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La Policía
busca en casa
de exlíderes de
UM dinero
MALLORCA. Efectivos de la

Policía Judicial y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach realizaron ayer sendos registros en
los domicilios de la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar y de su exvicepresidente, Miquel Nadal, en
las poblaciones de Costitx y
Palma, respectivamente, en
busca de parte de los cuatro millones de euros que, según las
últimas revelaciones, las empresas Sacresa-Ferratur pagaron en comisiones a políticos
de Unión Mallorquina (UM)
por la venta supuestamente
fraudulenta de un solar público durante la legislatura
2003-2007 conocido como Can
Domenge.
Las órdenes de registro se
produjeron horas después de
que el exconseller Bartomeu
Vicens, uno de los imputados
en este sumario y que ya tiene
otras dos condenas por casos
de corrupción, se haya avenido
a colaborar con la Justicia y haya reconocido que él mismo se
quedó con 600.000 euros de
esa millonaria ‘coíma’, que se
repartieron otros miembros del
Consell, entre ellos Munar.
El juicio en la Audiencia de
Palma estaba previsto que comenzase el 5 de junio.
COLPISA

Aguirre aboga
por un cambio
«radical» en la
ley electoral
MADRID. La presidenta del PP

de Madrid, Esperanza Aguirre,
abogó ayer por abordar «con
valentía» un cambio «radical»
en la Ley Electoral para acercar la actuación de los políticos al control de sus electores.
Aguirre hizo esta reflexión
en el artículo ‘Por una mayor
democracia en los partidos’,
que publicó ayer el diario
‘ABC’ y en el que asegura que
un «mayor control» por parte
de los ciudadanos de sus representantes sería además
«una eficaz vacuna frente a la
corrupción». Considera que,
de esta forma, los partidos elegirían con un «cuidado extremo» a sus candidatos.
En esta búsqueda de los mejores candidatos, Aguirre considera que entraría la posibilidad de hacerlo a través de elecciones en cada partido. «No parece descabellado que sean elegidos por sus propios compañeros de partido», señala, por
ser los que mejor los conocen
y los que mejor saben de su
«capacidad humana, profesional y política». Según Aguirre,
si el proceso de elección de los
candidatos se hace de manera
abierta los ciudadanos se sentirán más cerca de sus políticos.
EFE

ESPAÑA l 25

El PSOE recurrirá al Constitucional la
Lomce si el Gobierno mantiene el texto
El ministro Wert lamenta el «lenguaje bélico» de Iñigo Urkullu y Artur Mas contra la ley
MADRID. El PSOE anunció ayer

que presentará una enmienda de
totalidad contra el proyecto de ley
de la Lomce, la reforma educativa,
Además, de no ser modificado en
el trámite parlamentario advirtió
de que interpondrá un recurso de
inconstitucionalidad. Mientras, el
ministro Wert lamentó el lenguaje utilizado para criticar el texto.
La Lomce pasa hoy su primer
examen en el Congreso, cuando se
voten –y se rechacen– sendas iniciativas del PSOE y CiU que reclaman la retirada de la norma.
El portavoz de Educación del
grupo socialista en el Congreso,
Mario Bedera, explicó en Valladolid que la tramitación parlamentaria y la enmienda de totalidad
servirán para visualizar de nuevo
«la soledad de la mayoría absoluta» del PP. Para Bedera, cada borrador elaborado por el Ministerio «ha empeorado al anterior».
Criticó especialmente que la asignatura de Religión vaya a contar
para el cálculo de las notas medias
de los alumnos, y pidió al Gobierno que explique «cómo va a mejorar el empleo» esta asignatura.
Para los socialistas, este tipo de
cuestiones son «el mayor ataque
a la neutralidad del Estado» y suponen regresar a «los años setenta», con la recuperación de la reválida y el fomento de la segregación de niños y niñas en las aulas.
Por último, el portavoz educativo del PSOE remarcó que si en la
tramitación parlamentaria no se
tienen en cuenta las consideraciones planteadas en su informe preceptivo por el Consejo de Estado
interpondrán «sin duda un recurso de inconstitucionalidad».
«El pirómano del Gobierno»
Desde IU, su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, anunció
que su formación ha registrado
una iniciativa en la que pide la reprobación de Wert, a quien definió como «el pirómano del Gobierno y el peor ministro de toda
la historia de España». Centella
consideró que el ministro ha creado problemas «que van más allá
del campo educativo».
Por su parte, el ministro de Edu-

El ministro Wert, ayer junto al presidente riojano, Pedro Sanz, en la localidad de Haro. ABEL ALONSO/EFE

PETICIÓN DE LA IGLESIA

LOS VALORES DE LA RELIGIÓN, EN OTRAS ASIGNATURAS
Y al tercer día de la aprobación de la Lomce, la Iglesia se
pronunció. Y lo hizo para reivindicar el papel fundamental
de la asignatura de Religión en
las escuelas. Pero esa defensa
se produjo mediante un documento elaborado en la última
Asamblea Plenaria en febrero
y hecho público –casualmente– ayer, justo tres días des-

cación criticó el modo utilizado
por algunas autonomías para atacar la nueva legislación. «No me
ha gustado determinado lenguaje,
de tipo bélico», aseguró José Ignacio Wert. Se refería a Iñigo Urkullu y Artur Mas, que han reclamado un frente común contra una
normativa que creen que vulnera
las competencias vascas y catalanas. «No es ese el espíritu desde

pués de que la reforma educativa de Wert recogiese sus demandas al equiparar la materia
confesional al resto de asignaturas. En el texto la Conferencia Episcopal defiende la importancia de la asignatura de
Religión en la escuela como el
único lugar del sistema educativo que ofrece una formación
«en principios y valores éti-

el que está planteada la ley, ni es
el espíritu», dijo el ministro.
Sobre el hecho de que Cataluña
lleve el texto al Constitucional,
como anunció días atrás la Generalitat, el ministro fue más condescendiente. «Quien crea que se
ha producido una invasión competencial», que «acuda a él», si
bien recordó que el Consejo de
Estado había validado de manera

Rajoy cita a sus barones tras no lograr
aplacar la revuelta por el déficit
De Cospedal asegura que
no habrá «componendas»
para acallar a las comunidades críticas con la relajación para Cataluña, Andalucía, Valencia o Murcia
MADRID. La promesa de Mariano
Rajoy de una «distribución ordenada» del reparto del nuevo margen de dos años que la Comisión
Europea dará a España para cumplir con el objetivo de déficit no ha
logrado aplacar los ánimos entre

los barones territoriales del PP
contrarios a que las autonomías incumplidoras con los objetivos de
2012, entre las que se encuentran
Cataluña, Andalucía, Comunidad
Valenciana o Murcia, entre otras.
El ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, que el viernes desmintió que hubiera alcanzado un pacto con el Ejecutivo de Artur Mas
para permitirle aumentar sus números rojos del 1,2% previsible para 2013 hasta un máximo del 2%,
tampoco logró aplacar a los gobernantes territoriales de su partido.
Rajoy, que quiere evitar convo-

car una Conferencia de Presidentes Autonómicos con sus barones
divididos y enfrentados, ha citado
el lunes a los líderes regionales
del PP para intentar frenar que la
controversia en relación al déficit asimétrico o a la carta degenere en un enfrentamiento irreversible. María Dolores de Cospedal,
sin embargo, intentó ayer restar
trascendencia a esta cumbre autonómica popular. Aseguró que
es más usual de lo que parece que
el líder del partido se reúna con
sus barones. Pero la verdad es que
el anterior cónclave de estas ca-

cos». Además, los obispos
apuestan por ir más allá e instan a la integración de la cultura religiosa católica «en el
conjunto de las ciencias humanas», es decir, inculcar sus valores en otras asignaturas. «La
enseñanza religiosa es un derecho y un deber de los padres
y alumnos católicos», asegura
el documento. D. VALERA

«explicita» la afectación competencial de la Lomce.
Por otra parte, Wert calificó de
«tormenta en un vaso de agua» el
asunto de la Religión, «cuando se
habla de que va a determinar o no
el acceso a las becas». Manifestó
que ni Religión ni su asignatura alternativa «forman parte de las evaluaciones externas».
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racterísticas, aparte de la junta directiva nacional del PP de abril,
donde además de los barones
asisten más dirigentes, se remonta a principios de 2012.
La secretaria general del PP negó de manera rotunda que el Gobierno prepare «componendas»
para solucionar el embrollo y satisfacer a todas las comunidades,
en especial a las críticas con la decisión de ponderar las circunstancias de cada una de las regiones a
la hora de calcular el régimen.
Pese a las llamadas a la calma, los
barones díscolos se mantuvieron
firmes. Ignacio González, presidente de Madrid, dejó claro que sigue convencido de que Cataluña
quiere más financiación a cambio
de rebajar su pulso soberanista.
ANTONIO MONTILLA

