
E l pasado diciembre, el PSOE consu-
mó en el Congreso una de las ma-
yores tropelías contra La Rioja: la
aprobación de la Ley del blindaje del
Concierto vasco. La posición de los
socialistas de nuestra Comunidad

ha sido patética y traicionera con nuestra tierra.
Con motivo del primer debate parlamentario, y

tras iniciar la traición, pretendieron ganar tiempo,
temerosos de la felonía que habían perpetrado y
conscientes de lo que se les venía encima al enfren-
tarse con la opinión pública que les eligió. Vinie-
ron diciendo que bueno, que su voto a favor del País
Vasco y en contra de La Rioja no tenía importan-
cia, porque en aquel trámite no se había aproba-
do nada, ‘solamente’ se había dado luz verde al ini-
cio de la tramitación.

Al respecto quiero hacer las si-
guientes reflexiones:

1.- Los españoles aceptamos la
Constitución de 1978, con todas sus
consecuencias, aceptando como re-
glas del juego político, democrático
y territorial, todo lo que en ella se
contempla, incluida la Disposición
Adicional primera, respecto de los
territorios forales vascos. Diputacio-
nes de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava,
que al igual que las del resto de Espa-
ña, son corporaciones locales y res-
ponden de sus actos ante los ciuda-
danos a través de la jurisdicción or-
dinaria de lo contencioso adminis-
trativo. Diputaciones que, además
de ejercer las mismas competencias que el resto de
España, tienen el privilegio histórico foral que
les reconocimos y respetamos entonces y ahora,
para gestionar la recaudación de tributos de los ciu-
dadanos domiciliados en el ámbito de su territorio.
Así han funcionado durante los últimos 30 años,
hasta que Zapatero ha decidido unilateralmente
romper las reglas del juego democrático y de leal
convivencia, provocando un gravísimo perjuicio
fundamentalmente a los riojanos, por tener todo
nuestro potencial económico e industrial en el co-
rredor del Ebro, al ‘otro lado de la acera’.

2.- Hasta ahora, cuando las Diputaciones Fora-
les vascas hacían una interpretación de sus com-
petencias fiscales de forma abusiva y/o desleal,
cualquier español que se sintiera perjudicado es-
taba facultado para interponer recurso ante la jus-
ticia ordinaria. Esto es precisamente lo que ha he-

cho el Gobierno de La Rioja y los tribunales le han
venido dando la razón. Pero Zapatero, con la com-
plicidad de los socialistas riojanos, ha decidido cam-
biar las normas, cambiar las reglas del juego, para
tratar de garantizar inmunidad en sus abusos e im-
pedir y así, poder recurrir a la justicia ordinaria.

Lo que ha sucedido en el Congreso de los Di-
putados es lo siguiente:

a) Lo que se ha aprobado con los votos de los so-
cialistas riojanos es un privilegio más para las Di-
putaciones del País Vasco, otorgándoles la compe-
tencia de elaborar y aprobar leyes como si fueran
parlamentos autonómicos.

b) A partir de ahora, los ciudadanos, sindicatos,
empresarios, asociaciones, etc. no podrán recurrir
a la justicia ordinaria para defender sus derechos.
Sólo el presidente del Gobierno, el Defensor del

Pueblo o 50 parlamentarios de las
Cortes Generales podrán solicitar
del Tribunal Constitucional que ‘ca-
sen’ las normas aprobadas por las
Diputaciones Forales con la Cons-
titución y que dictamine el Cons-
titucional si las normas aprobadas
respetan o no la Constitución. Algo
que, en el mejor de los casos, se pro-
duciría pasados entre cinco y diez o
más años.

c) Es un engaño y una manipu-
lación esgrimir la situación de la fo-
ralidad Navarra. No es igual porque,
aún teniendo las mismas compe-
tencias que las Diputaciones del País
Vasco, en el caso de Navarra, al ser

una comunidad autónoma uniprovincial, ésta (como
en nuestro caso) ha asumido las competencias de
su propia Diputación Foral, por lo que es el Parla-
mento de Navarra el competente para elaborar y
aprobar las leyes en su ámbito territorial y compe-
tencial.

En definitiva, Zapatero, con el apoyo de los so-
cialistas riojanos, ha perpetrado una fechoría con
gravísimas consecuencias para los riojanos, al tiem-
po que ha roto las reglas de juego y los pilares bási-
cos con los que los españoles aprobamos la Cons-
titución. Por todo ello, y por el resto de las cuestio-
nes que estamos padeciendo y que no son objeto
de reflexiones en este momento, Zapatero se ha
convertido en un auténtico pirómano de las reglas
del juego constitucionales, con graves e imprevi-
sibles consecuencias para la convivencia entre los
ciudadanos y territorios españoles.

El pirómano Zapatero

«Zapatero, con el apoyo de los socialistas riojanos, ha
perpetrado una fechoría con gravísimas consecuencias, al

tiempo que ha roto las reglas de juego y los pilares básicos
con los que los españoles aprobamos la Constitución»

NEFTALÍ ISASI GÓMEZ
EX DIPUTADO EN CORTES DEL PP

La exposición ayer del presidente Rodríguez Zapatero de las grandes
prioridades que orientarán su semestre al frente de la UE volvió a de-
mostrar que la credibilidad de su gestión europea depende de los re-
sultados que obtenga en cuanto a la reactivación de la economía es-
pañola. Su propuesta de un «gran pacto social entre empresas y tra-
bajadores» para «renovar la fuerza económica europea» se hace eco
del consenso sobre el que se erigió el Estado del Bienestar del que
hoy goza la inmensa mayoría de la UE. Pero a diferencia de la segun-
da mitad del siglo XX, en la que las sociedades democráticas de Eu-
ropa se dispusieron a compartir internamente los beneficios del cre-
cimiento, ese gran pacto social propuesto por Rodríguez Zapatero
debe responder al ineludible desafío de situar a la UE en condi-
ciones de competitividad en un mundo globalizado. España puede
y debe ser partícipe de los objetivos que el presidente expuso ayer
como prioridades de la UE en el terreno económico: reducción de su
dependencia energética, inversión en el desarrollo tecnológico, cre-
cimiento sostenible y optimización de los recursos formativos. Pero
si, como él mismo señaló ante la Eurocámara, desde mediados de los
90 el tejido industrial de los países de la Unión ha ido perdiendo com-
petitividad en el mercado global, qué decir de las empresas radica-
das en España. Es comprensible que las centrales sindicales traten
de contrarrestar ese argumento imputando su causa a la obtención
de beneficios a corto plazo por parte de las empresas. Pero aunque
éste fuese un factor crucial en la pérdida relativa de posiciones en el
campo de la innovación, los sindicatos deben asumir de una vez que
sin una adecuación del mercado laboral a las exigencias de la econo-
mía global es como se acabarán poniendo en peligro los derechos que
con tanto celo defienden para los trabajadores.

Algo más que un ERE
El expediente de regulación de empleo (ERE) que la dirección de So-
laria prepara para su planta de Fuenmayor no puede pasar sólo como
otra consecuencia de la crisis económica ni tampoco como un mero
resultado de la aplicación del escenario retributivo de la energía fo-
tovoltaica regulado por el Real Decreto 1578/2008 al que aludió ayer
el consejero de Industria del Gobierno regional, Javier Erro. Si, efec-
tivamente, es difícilmente discutible la relación causa-efecto de esas
dos circunstancias con la marcha de la factoría de placas de Solaria
en La Rioja –por cuanto la crisis no ha dejado al margen sector de las
energías renovables y porque el Real Decreto de septiembre del 2008
supuso un frenazo a la instalación de nuevos huertos solares por la
reducción de tarifas que ordenaba–, a nadie se le escapa que el pun-
to del que parte el ERE ahora anunciado dista mucho del escenario
que se dibujó para el segundo año de funcionamiento de este pro-
yecto. Tanto desde la sociedad inversora como desde la Adminis-
tración regional que tuteló su llegada a Fuenmayor se reiteró en la
primavera del 2008 que, con una inversión que alcanzaría los 88 mi-
llones de euros, en las antiguas instalaciones de Electrolux lle-
garían a trabajar 700 empleados en el 2010. La plantilla actual, 40
personas, queda muy lejos de esa cifra y con la presentación del ERE
parece improbable que se pueda alcanzar la nómina anunciada. Si
desde que Solaria se hizo con los terrenos de Fuenmayor con la in-
tervención del Gobierno riojano éste ha respetado escrupulosamen-
te, como no puede ser de otra manera, su evolución, el expediente
de regulación le ofrece el pie preciso para conocer la situación real
de un proyecto incumplido que también se ha beneficiado de las
ayudas y beneficios estipulados en la legislación regional.
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España,
a examen

El gran pacto social propuesto por Zapatero
sólo sirve si hace a la UE más competitiva

La Rioja como destino. El esfuerzo institucional que
viene desarrollando la Administración regional para
convertir La Rioja en destino turístico se vio recono-
cido ayer por la felicitación que el presidente de Ex-

celtur transmitió a la vicepresidenta Vallejo por los re-
sultados turísticos de la región en el pasado ejercicio.

ARÁNZAZU
VALLEJO
VICEPRESIDENTA Y
CONSEJERA DE TURISMO

Salomónico. Guardiola se compromete a renovar con
el Barcelona por un año más, pero sin firma hasta que
en julio llegue a la presidencia el sustituto de Laporta.
Éste es el resumen de la fórmula pactada para diluir los

negativos efectos de la incertidumbre sobre el futuro
del técnico blaugrana.
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