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■ Manuel Espín

La historia tiene una condenada
tendencia a repetirse. Durante
largas décadas Nicaragua, uno de
los Estados centroamericanos de
más bellos paisajes y espacios
naturales, pero con recursos
económicos muy mal repartidos,
sobrevivió bajo la dictadura de
Somoza, un sátrapa que hizo y
deshizo, acumulando lujo, poder y
riqueza apoyado en un discurso
anticomunista en otra época
bendecido desde Washington.
Gobernó manu militari su país sin
permitir un verdadero pluralismo.
Contra ese estado de cosas el
movimiento sandinista se alzó en
una larga guerra, en la que Estados
Unidos apoyó con dinero, armas y
diplomacia a la guerrilla
“contrarevolucionaria”. El
sandinismo fue bien visto no sólo
por los gobiernos de izquierda,
sino por opiniones públicas más
abiertas y liberales, dentro de un
proceso que costó mucho dolor y
sangre a los habitantes de
Nicaragua. Después de varios
intentos por llegar al poder, el
comandante Daniel Ortega lo
alcanzaba gracias a las urnas entre
1979-90, y por la misma vía sería
desalojado: el voto popular. En sus
años en el poder, el sandinismo se
apuntó tantos indiscutibles como
los programas de escolarizacion
para eliminar el analfabetismo y
extender la educación a todas las
capas de población. En 2007,
después de gobiernos en clave
conservadora y de derecha liberal,
Ortega regresaba a la presidencia
de la República. Pero era un

personaje notoriamente distinto al
del sandinismo de los primeros
tiempos. Denunciado por sus
antiguos compañeros, se adentró
en un itinerario hacia un equívoco y
superficial populismo, buscando el
centro político, con un doble
discurso: por una parte sentándose
junto a gobiernos y partidos de
izquierda; por otro, en una actitud
complaciente con la derecha más

dura, con una decisión tan
significativa como la derogación de
la ley del aborto en un país en el
que en este momento cualquiera
es delictivo y las mujeres que se
ven obligadas a recurrir a él están
condenadas a una peligrosa
clandestinidad. 

Otros factores han destruido la
imagen de Ortega, como las
denuncias de su hijastra

Zoilameria, militante sandinista,
quien lo viene acusando de haber
abusado presuntamente de ella
desde que era adolescente, y de
emplear violencia; caso que ha
seguido un largo y tortuoso
proceso judicial y parlamentario. El
último Ortega forma un tándem
personal y político con Rosario
Murillo, compañera sentimental y
vicepresidenta del país. Cada vez
más aislado de la ciudadanía, el
(penúltimo) acto camino de
confirmar su papel de matarife de la
esperanza sandinista ha tenido
lugar con la reforma del seguro
social, al borde de la bancarrota,
imponiendo una subida de las
cotizaciones del 6,25 a 7% a los
trabajadores y de 9 a 22,5% para
los empleadores, mientras que los
jubilados iban a ver recortados su
ingresos en un 5%. Una medida
unlilateral que ha levantado una
oleada de indignación. En lugar de
negociar un programa para la
mejora de la productividad y el
empleo que pudiera permitir
mejorar las cuentas del seguro,
Ortega rompió todos los puentes,
utilizando al Ejército y a los
Antidisturbios con una dura
represión. El resultado es trágico:
oficialmente once muertos, pero las
ONG dicen que la cifra es más del
doble. La vice Murillo ha
demostrado lo mismo que Ortega
su incapacidad política, echando
más gasolina a la hoguera,
calificando a los manifestantes de
“tóxicos, malos hijos y gente
mezquina”. Los empresarios, en
estas condiciones, se negaron a
dialogar con el Gobierno, y la
indignación ciudadana chocó con

militantes del aparato del FSLN.
Por si no fuera suficiente el
deterioro que viene sufriendo su
imagen, bajo las críticas de los
sandinistas de primera hora que
combatieron en la guerra civil por la
paz, las libertades y la igualdad
social, Ortega se protege con la
misma coraza del dictador
Somoza: la represión y la carencia
de diálogo. Descalificar a los
“subversivos” no conduce más que
a ponerse la soga en el cuello.
Ortega no sólo acabará con la
imagen de los guerrilleros
intentando transformar el país
respetando las libertades, sino que
con la misma ropa de Somoza
acaba por utilizar muchas de sus
técnicas contra los ciudadanos.
Pasará a la historia como el
sepulturero de una revolución que
costó mucha sangre para tratar de
devolver las libertades a la
ciudadanía, no para instaurar otra
dictadura bajo banderas distintas.
El mal a otros movimientos
revolucionarios latinoamericanos
que buscaron un mejor reparto de
la riqueza bajo un marco de
libertades ya está hecho. Al
sandinismo le costará presentarse
como expresión popular tras una
mancha como la de estos días
aciagos de la represión policial.
Con tantos muertos sobre la tierra
no caben pretextos ni
justificaciones: el antiguo
comandante Ortega se ha hecho el
haraquiri mientras el largo abanico
de contradicciones que acumula
desde la Presidencia le estalla en
las manos como el peor de los
paquetes-bomba. De nada vale
que retire el polémico proyecto:
nadie va a devolver la vida a los
que han muerto. La ilusión que
levantó el sandinismo, Ortega se ha
encargado de arruinarla.

Crónica mundana

Ortega: el enterrador del sandinismo

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

■ N.D.

La alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, ha logrado lo
que parecía imposible: ganarles
un pulso al todopoderoso lobby
eléctrico con el que de hecho lleva
meses litigando. La razón: la
adjudicación del megacontrato de
todos los suministros eléctricos
dependientes del Ayuntamiento, el
municipio más grande de España.
Se trata de un contrato anual de
unos 80 millones de euros para
dos años en el que Ahora Madrid
incluyó el requisito de adjudicar el
servicio a empresas que
distribuyan energía 100%
renovable. Las grandes
eléctricas –Endesa, Iberdrola y
Gas Natural Fenosa– se
querellaron cuando el consistorio
exigió el pasado mes de marzo
que las empresas certificaran que
la energía suministrada estuviese
libre de emisiones. Hasta
entonces y desde el 1 de enero de
2017 la energía de todos los
edificios municipales ya es de
origen renovable, pero sin esa
certificación. Los pliegos del mes
pasado incluyen cuatro lotes de
energía eléctrica y además de
exigir una certificación “A” en una
escala de siete niveles de energía
según sus emisiones, impide
presentarse a las empresas que
no aporten ese requisito. En los
pliegos previos, las empresas
ganaban hasta cinco puntos
adicionales por aportar esa

categoría A, por lo que la
exigencia de suministrar energía
limpia estaba en los criterios de
adjudicación y no en los requisitos
de solvencia técnica, como ahora.

Ese certificado lo expide la
Comisión Nacional de Mercados

y Competencia (CNMC) y
reconoce que la comercializadora
en cuestión solo vendió energía
verde en el último año vencido.
Este requisito impide concurrir a
las grandes, cuyo ‘mix’ de
generación global también se

compone de fuentes como el
carbón, el gas o la nuclear, que
emiten CO2 o generan residuos
radiactivos.

Las grandes compañías
entendían que, al no estar en
disposición de cumplir ese
requisito, estaban siendo
excluidas a propósito lo que
calificaron de “falta de igualdad de
condiciones”. Ahora, el Tribunal
Administrativo de Contratación
Pública (TACP) de la Comunidad
de Madrid ha desestimado sus
recursos, que pretendían anular la
licitación que da derecho a ser la
comercializadora eléctrica de la
capital.

Ahora, este revés puede tener
más trascendencia de la que
parece en un primer momento,
que no es poca. La sentencia
puede servir de base para que
otras administraciones sigan sus
mismos pasos en un terreno que
hasta ahora dominaban.

De hecho, las integrantes de
Unesa mantienen diversas
disputas por motivos similares en
otras administraciones como
Barcelona o Valencia, capitales
también gobernadas por los
denominados ‘alcaldes del
cambio’ desde 2015. 

De hecho, el delegado de
Economía y Hacienda, Jorge
García Castaño, destacaba en
los pasillos del Palacio de Cibeles
al conocerse la sentencia que es
“un grandísimo día para la
responsabilidad social del

Ayuntamiento con la contratación
responsable que puede servir de
precedente para administraciones
de toda España”.

Tal y como recoge la resolución,
el propio Ayuntamiento
argumentaba que, en virtud de
esos certificados de la CNMC,
existen 76 comercializadoras que
cumplen con ese requisito, lo que
supone el 64%, por lo que el
criterio no plantearía restricciones
a la libre competencia. Entre las
empresas con la categoría A que
exige el ayuntamiento está una
empresa del Ibex Acciona, y la
comercializadora eléctrica de la
petrolera Cepsa.

Las eléctricas han sufrido un
varapalo además porque
previamente habían conseguido
que este tribunal les diera la
razón. De hecho, la licitación
sobre la que se pronuncia el
tribunal administrativo es la
segunda versión elaborada por la
Consejería de Economía y
Hacienda. El consistorio tuvo que
variarla después de que el
TACP estimara un recurso de Gas
Natural Fenosa por una causa
similar. En el primer pliego,
lanzado a mediados de 2017, el
equipo de Carlos Sánchez Mato,
exdelegado del área, introdujo el
criterio medioambiental como un
aspecto de valoración cualitativa
de la adjudicación, que daba más
o menos puntos en función del
etiquetado verde. La propia
sentencia recuerda que existe
un precedente similar en la
instancia judicial homóloga
de Castilla y León, que ha servido
al ayuntamiento de la capital
como precedente para poder
‘vetar’ a Iberdrola, Endesa y Gas
Natural.

Carmena, 1 - ‘Lobby’ eléctrico, 0: la luz
del Ayuntamiento de Madrid será 100% verde

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.

“Tras romper con antiguos
líderes del movimiento
contra Somoza,
desnortado y desdibujado
en la ideología, el
comandante Ortega cava
su tumba politica y la de
su partido, que llegó a ser
una  esperanza para la
ciudadanía”

“Aunque ha retirado la
polémica y socialmente
injusta reforma del seguro
social, está obligado a
rendir cuentas políticas y
a asumir
responsabilidades en
todos los sentidos por la
represión que ha causado
decenas de muertos”

“Las grandes
eléctricas –Endesa,
Iberdrola y Gas Natural
Fenosa– se querellaron
cuando el Consistorio
exigió el pasado mes de
marzo que las empresas
certificaran que la energía
suministrada estuviese
libre de emisiones”
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“El propio Ayuntamiento
argumentaba que, en
virtud de esos certificados
de la CNMC, existen 76
comercializadoras que
cumplen con ese requisito,
lo que supone el 64%, por
lo que el criterio no
plantearía restricciones a
la libre competencia”


