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El exdirector general
de la Guardia Civil

Luis Roldán, en busca y captura,
es entregado a la policía en
Bangkok tras ser detenido en Laos

TA L D Í A C O M O H O Y

1995 Vicente del Bosque
Seleccionador nacional de fútbol

El seleccionador recibió ayer en
la Universidad de Navarra la

Beca de Honor del Deporte, una dis-
tinción que, según indicó, va dirigida
“al fútbol principalmente; al fútbol y a
los jugadores, que son los que verda-
deramente juegan, porque yo solo soy
el entrenador”.

C ADA vez que un ministro, sea del
ramo que sea, se propone acometer
una reforma “amplia” o “profunda”
dentro de su competencia, tal y

como está haciendo el Gobierno del PP, cual-
quiera que defienda aunque sea mínima-
mente el autogobierno se echa a temblar. Es
igual que afecte a la Educación (la Lomce o
ley Wert), a la Justicia, la Sanidad o, simple-
mente, la Acción Exterior que busca elimi-
nar la representación que no sea la del Esta-
do o, la más reciente, a la Administración
Local. El Ejecutivo popular siempre pisa en
terreno que no le corresponde. La obsesión
centralizadora, la recuperación de competen-
cias sin miramientos, el intento de control
férreo de cuanto aún no está bajo su autori-
dad o dominio, la uniformidad, en definitiva,
son una constante en la acción de gobierno

de Rajoy. Esta obstinación se ha visto de nue-
vo corroborada con el anteproyecto de la
reforma de la Administración local –como ya
han denunciado numerosos alcaldes nava-
rros– aprobado por el Consejo de Ministros
y que ha sido remitido al Consejo de Estado
como trámite previo para su posterior deba-
te y aprobación en las Cortes Generales. Hay
que resaltar que durante este periodo hasta
su visto bueno definitivo caben modificacio-
nes a los planteamientos iniciales, si bien,
visto el comportamiento habitual del rodillo
popular, poco cabe esperar en ese sentido. El
proyecto –del que únicamente se conocen sus
líneas maestras desgranadas por el ministro
Cristóbal Montoro– tiene, evidentemente, un
carácter general. Algo que, aunque en prin-
cipio pueda ser lógico, puede –y de hecho, lo
hace– obviar y hasta transgredir realidades

y competencias propias del autogobierno
foral y de la autonomía municipal propios de
Navarra que en modo alguno se contemplan.
La intención del Gobierno español con esta
reforma local es conseguir un ahorro de 7.000
millones de euros en tres años, objetivo loa-
ble si se hace con criterios de eficacia y, sobre
todo, con consenso. Porque, en realidad, la
reducción o eliminación de sueldos de con-
cejales que tanto ha llamado la atención no
es sino un señuelo (supone un ahorro cerca-
no al 2% del total) para desviar la atención
sobre la realidad de la reforma. Los munici-
pios navarros y, sobre todo, el entramado jurí-
dico político foral actual aún mantiene com-
petencias y realidades muy distintas a los de
régimen común. El Gobierno del PP está obli-
gado no solo a reconocerlo formalmente sino
a respetarlo e, incluso, a defenderlo.

Ahora, recentralización municipal
La reforma de la Administración Local del Gobierno del PP, más allá de los sueldos de alcaldes y concejales, abunda
en la obsesión uniformizadora y en la falta de respeto a las competencias del autogobierno foral y la autonomía local

L A T I R A D E J O TA J O TA

¿Sabía que...
...la reforma judicial del

ministro Gallardón impedirá a
los jueces valorar casos de
actualidad en medios de

comunicación, pero no en
publicaciones especializadas?

Editorial

T R E S E N R AYA

+

Pier Luigi Bersani
Líder del PD italiano

Pese a hacerlo sin mayoría sufi-
ciente para gobernar y a pesar de

algunos análisis, Bersani es el verdadero
vencedor de las legislativas italianas,
más tras lograr la mayoría en el Senado
en el recuento final. Y él es el encargado
de formar un gobierno que no será más
débil que otros que ha tenido Italia.

=

Luis Bárcenas
Extesorero del PP

Al PP le va a acabar estallando en
la cara el caso Bárcenas como siga

negando y contradiciendo todo lo que
parece que hizo su extesorero, quien
ayer presentó una demanda contra este
partido por despido improcedente en la
que asegura que fue asesor del partido
hasta el pasado 31 de enero.

-

Mesa de redacción

H AY que decirlo alto y claro: ni la mayoría de denuncias
por malos tratos son falsas, ni un tercio de las vícti-

mas a manos de sus parejas son hombres, como dice sin
reparo Toni Cantó, al contrario, la inmensa mayoría de las
muertas son mujeres, muchas de ellas, casi el 80% según
las últimas estadísticas, viven el drama del maltrato entre

el silencio y la vergüenza y no se
atreven a interponer ninguna
denuncia contra su agresor por
miedo, porque no debe ser nada
fácil dar el paso de denunciar a la
persona con la que se compartía la
vida en una terrible convivencia
que acaba en muerte. Por eso, por-
que esa es la verdad, la que arrojan
las negras cifras de la violencia

machista, no se entiende sino desde el desvarío las decla-
raciones del diputado y portavoz de UPyD en la Comisión
de Igualdad, Toni Cantó, actor más que político, ya que a la
vista de sus intervenciones parece que confunde el hemi-
ciclo con el escenario, en ese mundo donde la ficción, a fuer-
za de interpretarla, se hace falsa realidad. Es lo suyo, está
claro, mentir y lanzar bulos a los cuatro vientos buscando
su momento de gloria, como quien espera los aplausos al
final de la función. Pero esto es la vida y muchas mujeres
la pierden porque son asesinadas por hombres. Eso es lo
que le debería preocupar al político porque para acabar con
esa lacra es para lo que le han elegido. Pero hay muchos
Toni Cantó por la vida, demasiados por desgracia, hombres
incapaces de aceptar que las mujeres avanzamos y que tene-
mos derecho a ser y sentirnos iguales en todos los ámbitos
de la vida. Nadie dijo que el camino fuera fácil, pero sería
más sencillo si se quitaran del medio personajes como éste.

La cantada de Cantó
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