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Al frente de los primeros –entre ellos,
las alcaldesas de Madrid y Valencia,
Ana Botella y Rita Barberá, respectivamente–, el presidente de la Federación de Municipios y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Al frente de
los segundos, el alcalde de Vigo y ex
ministro socialista, Abel Caballero.
El ministro de Administraciones
Públicas defendió la reforma local
como «respetuosa al extremo» con
los ayuntamientos y garante de los
servicios. Tanto es así, que llegó a
presumir de haber eliminado elementos incluidos en los primeros borradores, como el del coste estándar
(que habría obligado a un precio
igualitario para cada uno de los servicios municipales en toda España),
que «era bien valorado por quienes
nos supervisan», en referencia a la
propia Unión Europea.
Pero ni la eliminación progresiva
de los primeros borradores –que
también preveían supresiones de
municipios y dotaban de mayor poder a los interventores para sustraer
competencias– ni el anuncio de un
«nuevo proyecto de financiación local» para 2014 –junto al de financiación autonómica– salvaron a Montoro de la tormenta parlamentaria.
Desde Uxue Barkos (Nabai), que
acusó al Gobierno de acometer un
«desahucio competencial», hasta
Gaspar Zarrías (PSOE), que lo tildó
de «demoledor y destructor de la Administración local», el rosario de críticas fue casi compacto. Sólo Foro
Asturias se desmarcó con su abstención en una votación que finalmente
arrojó 136 votos a favor de las enmiendas totales y 178 en contra.

La mayoría de los
grupos enmienda
la totalidad del
proyecto de ley
El PSOE avisa de
privatizaciones y el
PP cita las que han
hecho los socialistas
Entre los más beligerantes, Ana
Oramas (Coalición Canaria), quien
acusó al Gobierno de «querer romper con uno de los pactos de la democracia», o Rosa Díez (UPyD), que
criticó el mantenimiento de una «estructura elefantiásica» de ayuntamientos sin competencias y un reforzamiento de las diputaciones que los
ciudadanos ni votan ni controlan.
Pero el punto más caliente del debate lo protagonizaron el socialista
Zarrías y el popular Juan Matarí. El
primero acusó al Gobierno de querer
privatizar los servicios. El segundo,
que defendió la clarificación competencial entre ayuntamientos y autonomías, desmontó «la mentira» con
ejemplos: «Uno de cada tres euros
del presupuesto de Vigo va a empresas que gestionan servicios de los
que ustedes llaman privatizados».

Un ex colaborador de ETA, en el aula

Dará una conferencia organizada por los estudiantes de la Universidad de Castellón
J. ROURES / C. HERNÁNDEZ / Castellón

Juan Ramón Rodríguez (Juanra),
componente del grupo musical
Kop y condenado a cinco años de
cárcel por colaboración con la
banda terrorista ETA, ha sido incluido por el Consell de l’Estudiantat –colectivo de estudiantes– de la
Universidad Jaume I de Castellón
(UJI) dentro de un ciclo de confe-

rencias que se impartirán en el
campus universitario. En concreto,
Juanra participará en una charla
titulada Música combativa: una
historia de represión, prevista para
el próximo día 30 a las 12.00 horas
en un aula de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad castellonense.
Juanra, en libertad desde

2007, fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años de
cárcel, que cumplió tras su extradición a España tras ser detenido
en Holanda. En su procesamiento, la Policía le atribuyó facilitar
información al comando Barcelona de ETA para atentar contra
Pedro Varela, fundador del grupo neonazi Cecade.

La UJI ha afirmado que mantendrá la participación del ex colaborador de ETA en la charla apelando a la libertad de expresión, la
presunción de inocencia y la reinserción social. Eso sí, avisa de que
velará para que «no se cruce la línea roja». Por tanto, emplazará a
los estudiantes para que el acto no
sea una apología del terrorismo.

