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Rubalcaba
choca con
Castedo
RAMÓN GÓMEZ CARRIÓN

El ministro del Interior
y la alcaldesa de
Alicante se echan en
cara los chanchullos
de los casos ‘Brugal’
y ‘Faisán’

EN DIAGONAL
ROSA BELMONTE

E

s triste que de la democracia (tan ansiada desde la larga dictadura del franquismo) se puedan escribir muchas
más páginas de escándalos y corrupciones que de ejemplar gobernación. Poco más
de 30 años han sido suficientes para que los
españoles, en su inmensa mayoría, estén decepcionados con los partidos políticos, especialmente con los dos mayoritarios, PSOE y
PP. Mientras el país funcionaba económicamente se soportaba todo. Las penas con pan
son menos. Pero con la terrible crisis económica y los escándalos de ‘Gürtel’, ‘Brugal’ y los
‘ERE de Andalucía’, además de los cinco millones de parados, la explosión de malestar ciudadano tenía que llegar.
El movimiento del 15-M ha puesto megafonía a lo que era ‘vox populi’, que esta democracia está tocada. Los ‘indignados’ aún no han
gritado su última palabra. Han callado momentáneamente. Los que no dejan de lanzarse mensajes de corrupción son socialistas y populares. En la Comunitat Valenciana tenemos saturación de presuntos cohechos y prevaricaciones. Jorge Alarte, Ángel Luna y Elena Martín llevaban la voz cantante del PSPV-PSOE
contra el PP por lo de ‘Gürtel’ y ‘Brugal’.
Pero Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante, ha provocado la entrada en juego de Pérez Rubalcaba, al asegurar que detrás de las
actuaciones policiales que la implican a ella,
a Ripoll y otros líderes populares en el caso
‘Brugal’ (por supuestos favores al empresario Enrique Ortiz) estaba el ministro del Interior, del que dice que tiene la culpa de que
el Estado de Derecho no exista en este país
y tampoco la presunción de inocencia. Rubalcaba (que marca tendencia a hacerse el
gracioso) ha contestado que Castedo no tiene un problema con él, sino con la Justicia y
con la Policía y que es ante los jueces donde debe dar explicaciones de «los chanchullos que tiene o que parece que tiene».
Sonia Castedo se indigna más con Rubalcaba y le pide que «explique él sus chanchullos con el ‘caso Faisán’ que tiene o parece tener, si es que puede» y añade que «sería muy
interesante también que nos explicara sus
negociaciones con ETA».
Y esto es lo que hay a nueve meses de las
elecciones generales. No sólo los jóvenes
están indignados. De ahí que personalidades con prestigio, como Santiago Grisolía, José Antonio Marina y José Luis Sampedro, hayan alzado su voz en apoyo de los
del 15-M y para condenar a «una clase política carcomida».

Semprún era Europa

R

ecordar a Jorge Semprún también es recordar esa época en que los ministros españoles eran alguien. Semprún, ministro de Cultura con Felipe González, fue
protagonista con asiento de platea en la gran Historia del siglo XX. Ignoro si es uno de los más de 52.000 supervivientes entrevistados por Steven Spielberg. Uno de esos testigos de cargo de los campos de exterminio nazis cuyo testimonio recogió el director en 200.000 horas de vídeo (ahora, en el

Museo del Holocausto de Jerusalén). Da igual, porque él, como
Primo Levi pero con menos pesimismo, ha sido, por sus propios
medios, transmisor de los horrores y también de las chapuzas
ideológicas e ismos del siglo pasado. En 2010 recordó que su patria era el lenguaje, ni el francés ni el español («la necesidad de
comunicación que está en nuestra naturaleza humana»). Su patria sería el lenguaje pero Semprún también era Europa. Esa Europa que hoy asocio a un señor con pajarita y pepino en mano.
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Prórroga para Libia. Carme Chacón anunció ayer en Bruselas, donde asistía a la reunión de primavera de los ministros de
Defensa aliados, que mañana, viernes,
planteará al Consejo de Ministros la «prórroga indefinida» de la misión española en

Libia y que más adelante hará lo mismo en el
Congreso. La participación española es quizá
demasiado tímida puesto que se limita a funciones de vigilancia, pero al menos se mantendrá hasta que nuestros aliados terminen
la tarea de acabar con la dictadura.

Puestos de trabajo. José Luis Zoreda, vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), anunció ayer
que el ‘Barómetro de la rentabilidad y empleo de los 105 principales destinos urbanos y vacacionales españoles en 2011’ indi-

ca que durante los cuatro primeros meses del
año el sector hotelero ha creado 7.000 nuevos empleos en esos destinos principales (unos
10.000 en el conjunto del país), por lo que, de
mantenerse esta tendencia, el sector podría
generar 30.000 empleos en el año.

Con las promesas del periodismo. La
Princesa de Asturias presidió ayer la entrega de los premios de la segunda edición del concurso periodístico digital ‘Hoy
Escolar’, organizado por Fundación Telefónica con la colaboración de Vocento, en

el que participaron 9.300 jóvenes de 13 países iberoamericanos. Doña Letizia, que proviene del mundo del periodismo, explicó a la
audiencia que un periodista debe contar lo
que ocurre «con rigor» para que los lectores
«puedan sacar sus propias conclusiones».

Striptease autonómico
MAGIS IGLESIAS

L

lama la atención que una persona
tan pudorosa y aparentemente pacata como Mariano Rajoy le ofrezca a Zapatero una relación a «a calzón quitado». La ocasión lo merece. Ambos
saben que las cuentas autonómicas están
en el punto de mira de las sospechas de los
mercados y la UE. Para colmo, el déficit oculto de Cataluña resultó un nefasto precedente. Por eso creo que la oferta del líder de la
oposición no puede ser más oportuna.
Desde luego, para exigir sinceridad al vecino hay que empezar por poner las cosas
claras en la casa propia. Por eso el líder del

PP exige a sus autonomías transparencia en
las cuentas y una auditoría para conocer el
estado de la cuestión. También los gobiernos autonómicos que ya tenía el PP tendrán
que desnudarse y publicar todos los datos
hasta ahora ocultos. Con las vergüenzas de
los gestores socialistas colgarán también en
las webs los desmanes de los populares.
Si Rajoy consigue que los suyos le obedezcan –está en las mejores condiciones
para exigirlo– sabremos los sueldos que cobran los presidentes y altos cargos, sus gastos corrientes en teléfono, traslados, comidas y otras bagatelas. Son cifras insignifi-

cantes comparadas con el monto de la deuda pero muy reveladoras desde el punto de
vista de la ejemplaridad pública. Por ejemplo, sabremos cuánto se gasta determinado presidente en cultivar la proyección mediática de su imagen.
Pero lo más interesante de este desnudo
integral de las administraciones serán los
datos de sus inversiones, sus empresas y
contrataciones, y no solo de los concursos
públicos sino también de las adjudicaciones directas, los nombres y condiciones de
los adjudicatarios, así como de los proyectos rechazados, etc. ¡Ah! Y en la Comunidad Valenciana también, para que no tenga que intervenir un juez para conocer documentos públicos.
Si se hace con las autonomías es lógico
que se extienda a los municipios. Sería la
mejor arma para fiscalizar la gestión de los
casi 27.000 concejales del PP y un buen
ejemplo de un futuro gobierno de Rajoy.

