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Ángel Gabilondo no se resigna. Insis-

te en su derecho a ser candidato a la 

Presidencia de la Comunidad de Ma-

drid, aún bajo el riesgo de que el inten-

to acabe en una investidura fallida. Por 

eso, su diputado José Manuel Rodrí-

guez Uribes presentó ayer en el regis-

tro de la Asamblea una petición a su 

presidente, Juan Trinidad (Cs) para que 

reconsidere su decisión de convocar 

un pleno sin candidato el próximo diez 

de julio. Es un primer paso, pero no 

descartan acabar en los tribunales si 

no se rectifica. 

Gabilondo reune 64 votos: sus 37, 

los 20 de Más Madrid y los siete de Uni-

das Podemos. Los otros tres partidos 

suman 68; le ganarían claramente. Pero 

el líder socialista insiste en que está 

dispuesto a «ir a debatir y votar en una 

sesión de investidura» porque «el voto 

es singular e individual». Con tres apo-

yos extras, ganaría la votación. 

Posibilidad de abstención 
Además, ha deslizado, en la carta que 

Ignacio Aguado (Cs) le envió para res-

ponderle a la suya invitándole a nego-

ciar, «me dijo que no apoyará mi can-

didatura, lo que no significa sólo que 

votaría en contra», sugiriendo con ello 

la posibilidad de una abstención na-

ranja. 

Aunque el presidente del Parlamen-

to madrileño anunció una investidu-

ra sin candidato porque «Trinidad ha 

constatado que ninguno de los dos que 

se han postulado reúne los apoyos ne-

cesarios para una investidura viable», 

tanto Ignacio Aguado como la popu-

lar Isabel Díaz Ayuso señalaron que 

esto podría cambiarse y convertirse 

en un pleno con candidato. 

De hecho, la aspitante popular in-

sistió ayer públicamente en pedir a 

Trinidad que «me proponga como can-

didata en cuanto lleguemos a acuer-

do con Ciudadanos». Aunque eso su-

pondría tener 56 apoyos solo, cuan-

do el presidente de la Asamblea ha 

rechazado proponer a Gabilondo que 

tiene 64, la situación no le parece com-

parable porque «la izquierda tiene 

más noes, y lo demostró en la elec-

ción de la Mesa de la Asamblea», y 

además «tiene menos votos en los re-

sultados electorales el bloque de la 

izquierda». 

Explicar el documento 
Díaz Ayuso confía en que «a lo largo 

de los próximos días, Cs y Vox podrían 

acercar posturas», por lo que «el acuer-

do estará más pronto que tarde». Algo 

difícil de creer escuchando a los por-

tavoces de ambos partidos: Aguado no 

era ayer tan firme como días atrás en 

su rechazo, pero insistía en que solo 

firmará un documento programático 

con el PP, aunque no le importaría sen-

tarse luego «con otras formaciones» 

–incluida Vox– o que otras fuerzas po-

líticas lo firmaran luego.  

En todo caso, dijo, será un documen-

to cerrado. Rocío Monasterio pidió a 

Ciudadanos que «dejen de tratarnos 

como apestados», y recordó que «la 

única posibilidad de que haya un go-

bierno de izquierda es que Ciudada-

nos les dé el apoyo». 

Gabilondo reivindica su derecho a 
una investidura, aunque sea fallida 
∑ Díaz Ayuso pide que la 

propongan candidata 

«en cuanto llegue a  

un acuerdo con Cs» 
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El candidato socialista, Ángel Gabilondo (izq.), junto al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad

Si permites que te 
capturen, acabarán 

hipnotizándote y 
anulando tu propio yo 

H
e hecho un vuelo transoceá-

nico. En mis frecuentes via-

jes académicos, siempre que 

puedo elijo nuestra agradable y efi-

caz Iberia. Durante el trayecto de 

ida he recorrido los pasillos de tu-

rista. Pregunto a una azafata cuán-

tos pasajeros vamos y me respon-

de que 242. Al ver «un universo de 

luz» irradiado de las pantallas de 

TV situadas frente a cada asiento, 

sentí la curiosidad de contar cuán-

tos viajeros no las utilizaban. Te su-

giero querido lector que detengas 

aquí la lectura y arriesgues un nú-

mero. Después de este reto, te des-

velo lo que descubrí: 46. Lo que equi-

vale a un 19%. En el regreso, que era 

de noche, a las dos de la madruga-

da permanecían encendidas casi la 

mitad de las pantallas. 

Si nos preguntamos qué se hacía 

en los vuelos de larga duración an-

tes de la instalación de esa panta-

lla per cápita, yo respondería que 

se disfrutaba de cuatro acciones 

gratificantes, amén de beneficiosas, 

para hacer placentero el viaje: pen-

sar, conversar, leer y dormir. ¡Qué 

felicidad este cuarteto! que, respec-

tivamente, aclara las ideas, hace 

amable la convivencia, enriquece la 

mente y relaja el cuerpo. En todo 

caso, son comportamientos más hu-

manos y menos clónicos que pegar-

se a una pantalla, que cuando se 

abusa es alienante. 

La siguiente pregunta es: ¿qué 

veían quienes miraban sus panta-

llas? «Grosso modo»: el 60% pelícu-

las, 30% juegos, 10% alguna aplica-

ción de la compañía o la ruta del 

avión. Y los 46 ajenos a su pantalla, 

¿que hacían? Siete u ocho leían un 

libro, los mismos un periódico, cin-

co o seis trabajaban con sus orde-

nadores, otros tantos utilizaban sus 

móviles, y el resto dormitaba o dor-

mía, según la facilidad que tuviese 

para hacerlo. 

Como es obvio, me parece un 

avance la instalación y consecuen-

te utilización de las pantallas indi-

viduales que, sin duda, pueden ha-

cer más ameno un largo viaje. Lo que 

cuestiono es una utilización desme-

dida de las mismas que, a mi juicio, 

te roba el sueño, pierdes la posibili-

dad de conversar o dejas de leer para 

enriquecerte. Y si permites que te 

capturen, acabarán hipnotizándo-

te y anulando tu propio yo.

FEDERICO  
FERNÁNDEZ  

DE BUJÁN

PANTALLAS  
QUE CAPTURAN

INTER NOS

Plazos 

Julio 

Sesión de 

investidura sin 

candidato en la 

Asamblea. Si esto se cambiara 

por haber un aspirante, este 

día sería el de su discurso   

Julio 

Primera votación 

de investidura al 

candidato o 

candidata 

propuesto. Si no tiene 

mayoría absoluta, se repetiría 

a las 48 horas.    

Septiembre 

Último día para 

elegir presidente. 

Si no lo hubiera, 

habría repetición 

de elecciones.
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