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EL caso Bárcenas ha monopolizado la actualidad
política y judicial de esta semana, con el consiguiente coste para el PP, que ayer hizo uso de su mayoría absoluta para rechazar la comparecencia de
Mariano Rajoy. La sesión fue muy tormentosa, ya que
los portavoces de todos los demás partidos –incluido
Rubalcaba que rompió su silencio sobre el escándalo
por las presiones del propio PSOE– reprocharon al PP
el veto a las explicaciones del presidente como un desprecio hacia el Parlamento y los ciudadanos. Los argumentos dialécticos del portavoz popular para impedir
la comparecencia del jefe del Ejecutivo –algo que es de
obligado cumplimiento en cualquier democracia– sobrepasaron el bochorno. Alfonso Alonso acusó a todos los partidos de actuar como los «abogados defensores» y de «apadrinar» a Bárcenas, tal vez sin re-

parar en que la defensa del ex tesorero corrió a cargo
del PP hasta hace unos meses. Vulnerando toscamente
la presunción de inocencia en sede parlamentaria,
Alonso calificó al ex tesorero como «un delincuente»
que «ha hecho de la mentira su modo de vida».
Es la primera vez que un dirigente popular se pronuncia en estos términos sobre alguien a quien el PP
despidió en 2009 con un comunicado defendiendo su
inocencia y presentándole como un «ejemplo de profesionalidad y buen hacer». La decisión de dimitir, subrayaba entonces el PP, «está inspirada en su lealtad hacia nuestra organización». La crispada intervención de
Alonso demuestra bien a las claras que la pretendida
tranquilidad de la que presumen Rajoy y el PP sobre
las revelaciones que pueda hacer el ex tesorero en relación con la financiación irregular del partido y los sobresueldos no es más que una simulación. Más bien
dio la impresión de que el PP es víctima de un agudo
ataque de nervios.
Motivos para el nerviosismo pueden tener, ya que
las investigaciones judiciales han dado un acelerón
importante tras la aparición del original de los papeles de Bárcenas que fue entregado en la Audien-

cia Nacional por el director de este periódico. Pedro
J. Ramírez declaró ayer como testigo ante el juez
Ruz que le preguntó con detalle sobre el documento.
Tanto el instructor como la Fiscalía muestran un interés específico en la investigación sobre la financiación irregular. Hay que recordar que los presuntos sobresueldos a Rajoy y varios ex ministros pueden ser un escándalo político si se confirman, pero
no son materia penal sino administrativa.
Juez y fiscal defendieron en la vista previa al interrogatorio que los documentos originales –«buscados con ahínco en los últimos meses»– son determinantes para el desarrollo de la causa. En este sentido resulta muy significativo el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya apoyado la petición de IU
de llamar a declarar como testigo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que
aclare el procedimiento de recepción de las donaciones anónimas percibidas por el partido. Al PP le
espera, pues, una larga temporada con la herida
abierta, por lo que más le valdría tranquilizarse y
ofrecer a la ciudadanía explicaciones que no ofendan la inteligencia.

Ruz apartó por eso al PP del ‘caso Bárcenas’

Las empresas innovadoras caen un 38%

Los inversores deben devolver las ayudas

El PP pasa de la
tranquilidad al
ataque de nervios

La Junta defiende y
Precaria situación de la Bruselas condena a
acusa a la vez en los ERE investigación en España muerte a los astilleros
LA DECISIÓN de la Junta de Andalucía de recurrir el
auto de la juez Alaya en el que imputa a una veintena
de altos cargos por los ERE fraudulentos inhabilita a la
Administración autonómica para seguir siendo acusación en el caso. La Junta no puede pretender jugar a
acusar con una mano y a tratar de proteger a los encausados con la otra. Esa actitud lleva a pensar que
existe una mala fe procesal, más aún por cuanto la
Junta ha decidido pagar la defensa de algunos de implicados de los que dice ser víctima. El ejemplo similar
más reciente es el del PP con Bárcenas. Cuando el juez
Ruz comprobó que los abogados del partido actuaban
más como defensores del ex tesorero que como parte
perjudicada, lo apartó como acusación. La juez Alaya
debería actuar ahora de igual forma con la Junta.

RICARDO

QUE EL CSIC, motor de la investigación pública en
España, necesite 75 millones de euros antes de tres
meses para subsistir es la demostración palpable de
que la I+D está en precario en España. La Fundación
Cotec lo constató ayer para el sector privado con datos
abrumadores, como que las empresas innovadoras han caído un 38%
desde 2008 y son poco más de
8.000, o que la inversión en I+D se
redujo un 1% en 2010 en España,
mientras que en Francia, Italia o
Alemania creció un 3%. El Gobierno debe analizar esta situación
y reconducirla en el próximo presupuesto: menos
gasto improductivo y más inversión en innovación.

LOS ASTILLEROS españoles, que dan trabajo a
80.000 personas, están prácticamente abocados al
cierre a medio plazo. Ayer Joaquín Almunia, comisario de la Competencia, ratificó al ministro de Industria y a los presidentes de tres comunidades que los
inversores deben devolver las ayudas encubiertas
concedidas por el Estado entre 2005 y 2011. Aunque
no son los armadores ni los astilleros quienes deben
restituir directamente ese dinero, la decisión de la
Comisión Europea hace inviable la industria de construcción naval, que, sin las ayudas, no puede competir en precio con la de países como China y Corea del
Sur. Puede que jurídicamente Bruselas tenga razón,
pero lo que es absurdo es exigir la aplicación de una
norma que condena a muerte a un sector.

LA TRONERA / ANTONIO GALA

Esto es lo que (no) hay
TODA España está en un tris y a punto de dar un crack
(incluida Cataluña, por supuesto). El PP evita que Rajoy
comparezca en el Congreso (por temor a Bárcenas). La
banca española, según Europa, puede seguir provocando más pérdidas (la mejor posibilidad es que, una vez
más, se equivoque Europa). En la sentencia sobre el
Prestige se sabe que había más políticos implicados (lo
cual airea el culo de jueces y políticos) y se diluye la responsabilidad de la aseguradora británica. Empresas –como Pescanova– ocultan agujeros de miles de millones.
Andalucía y sus ERE implican a más gobernantes de los
que se dice y a muchos más aprovechados. Los jueces,
aclamados, frenan la privatización de la Sanidad en Madrid. Se conocen los nombres de los políticos implicados, tanto en el PP como los del PSOE, en actividades
delictivas (esperemos que, de una vez, políticos y jueces, no siempre amigos nuestros, se declaren en guerra
y sufran bajas). Tirar de un extremo de la manta puede
quitarle el sueño a toda España y la mitad de Europa, si
le importamos algo. (Supongo que, a estas alturas de
una y otra, no.)

