
PELEAS 

Las vicepresidentas están peleadas. O eso parece. Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Una quiere 

derogar la reforma laboral del partido popular y la otra no. Además ayer la vicepresidenta 

segunda, aseguró en el Congreso de Comisiones Obreras, que la derogación iba en serio y que 

se iba a producir antes de final de año. 

 

Y en cambio Nadia Calviño en otro auditorio, también explicó que lo de las negociaciones para 

«la reforma de la reforma» se hallan solamente en un inicio. En los albores, digamos de una 

modificación o un cambio, más o menos leve o benigno. Calviño lo decía con la boca pequeña, 

pensando en sus viejos colegas de la comisión europea. 

 

Y claro el combate está servido. Por mucho que el partido socialista firmara el documento de 

coalición con las huestes de Podemos comprometiendo la famosa derogación, resulta evidente 

que Sánchez en absoluto quiere que se toque la regulación actual. Ya está acostumbrado a 

poner asuntos sobre la mesa, de carácter candente o urgente, pero luego, pasadas las semanas 

o los meses quedan relegados a un sabio olvido. 

 

Pero con la derogación del asunto laboral del PP es distinto. Porque Podemos ha hecho de esta 

derogación una especie de «casus belli». Piensa que le van los votos de unas próximas 

elecciones y que los frutos del gobierno de coalición tienen que cosecharse en unos mejores 

resultados electorales. Y que el salario mínimo y la derogación de la reforma laboral son temas 

de su absoluta e indiscutible propiedad. 

 

Me atrevo a anticipar que se va a producir una «reforma de la reforma», breve, sutil, ligera. 

Pero que se va a vender, como siempre acostumbra a suceder como un gran éxito, tanto por 

parte del PSOE como de Podemos. En definitiva no interesa ahora mismo romper la baraja. La 

coalición. A ninguno de los dos. 

 

Pero una vez aprobados los presupuestos, volverán a renacer las disensiones, la discordia. En 

definitiva se estará cerca de la campaña electoral. 

 

Aunque ya ahora Yolanda Díaz y Nadia Calviño, han empezado la pugna. Se han anticipado. 

 

No sea que se pierdan puntos, importantes, antes de empezar la campaña. 
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