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Editorial

El final del ‘caso CAN’
POR JOSETXU RODRÍGUEZ

Rajoy atómico

R

AJOY quiere pasar a la
historia, junto a Manuel
Fraga, como segundo presidente radiactivo de la
España españolizante. Por eso, se ha
ido al Japón japonés para darse un
baño de plutonio en Fukushima.
Eso sí, a 40 kilómetros de la central
y bien pertrechado con gayumbos y
camiseta de plomo por lo que pudiera pasar. Y lo que pasó es que ni
siquiera pudo doblar la espalda para
saludar al emperador Akihito, que
le miró un tanto perplejo. A partir
de ahí, y para aprovechar el viaje,
volvió a comportarse como un presidente adulador de orden mendicante que visita a domicilio. En eso,
siguió la trayectoria de Aznar, quien
le susurró al oído a George Bush
aquello de que “siempre tendrás un
bigote a tu lado”. Una frase que
parece extraída del guión de Brokeback Mountain, con dos vaqueros en
la tienda de campaña haciéndose
arrumacos, y que tantos beneficios
personales le reportó después. Y
como la crisis va para largo, el señor
Rajoy se ha preparado el futuro en
el sector nuclear afirmando que
“muchos hablan de Fukushima con
temor, pero es un temor infundado”.
Fin de la cita. Le faltó decir que los
átomos japoneses son más de derechas que los de Chernobyl, que
como todo el mundo sabe tienen los
electrones zurdos y eso es maligno
de solemnidad. Resumiendo, que
solo se escaparon unos hilillos fosforescente, que las centrales nucleares son seguras, salvo alguna cosa
que no se puede demostrar y que, en
todo caso, tendría efectos en diferido. No sé si le entienden.

El archivo de las diligencias abiertas por el cobro de sueldos en la Comisión Permanente de la Caja de Ahorros de
Navarra cierra oficialmente un caso que se acabó en julio pero no dirime la responsabilidad política de los señalados en él

E

L caso CAN estaba cerrado desde que en
julio pasado cinco magistrados del Tribunal Supremo tumbaron los meses de
trabajo e instrucción judicial de la jueza
Benito y perpetraron un auto en el que aseguraron
que no había posibilidad de vincular los sobresueldos secretos que percibían Barcina, Sanz,
Miranda y Maya de CAN con un delito de cohecho
impropio. Para ello no tuvieron reparo incluso en
argumentar lo contrario a lo que los propios implicados en el chiringuito opaco habían declarado
para justificar la percepción de esos sobresueldos:
que estaban ahí por imperativo legal de sus cargos
públicos. Incluso obviaron que decidieron devolver voluntariamente esa pasta por lo que pudiera
ocurrir. Basta recordar que la instrucción del caso
CAN llegó a Madrid porque la presidenta Barcina

usó el subterfugio legal de ampararse en el privilegio de su condición de aforada para impedir que
el caso fuese juzgado en los tribunales de Navarra.
La jueza Benito ahora solo ratifica la muerte judicial del caso. Pero el punto final a las responsabilidades judiciales –aunque quedan pendientes los
posibles recursos de Kontuz y UPyD al auto de la
juez– no pone fin a las responsabilidades políticas.
Se ha demostrado que los cuatro de la Permanente
percibían decenas de miles de euros de sobresueldos de forma secreta –y en reuniones seguidas de
escasa duración en la que se limitaban a escuchar
y no decir nada, si es que realmente se reunían–
para completar sus salarios oficiales. De hecho, si
Diario de Noticias no hubiera desvelado la existencia de una Permanente opaca, todos ellos hubieran seguido cobrando decenas de miles de euros a

espaldas de la opinión pública, mientras alardeaban de unos salarios inferiores. Y también se ha
demostrado que en su actividad en los órganos de
gobierno de CAN, por la que recibían ese dinero,
ni se enteraron de la deriva de la entidad financiera hasta su desaparición. De ambas, se deben derivar responsabilidades políticas sin olvidar que el
caso CAN deja incógnitas y sombras sin aclarar:
desde la falta de inspección real sobre las decisiones directivas de la entidad, a la realidad o ficción
de las reuniones de la Permanente y del contenido
de sus supuestas actas. En todo caso la ciudadanía
navarra sabe que la desastrosa desaparición de
CAN para Navarra no tiene coste judicial para los
políticos responsables de sus órganos de gobierno.
Lo difícil será que puedan eludir sus responsabilidades políticas ante la sociedad. CAN ya no existe.

LA TIRA DE ARGOTE

@caducahoy
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El lapitzero

¿Sabía que...

Trebiñu

...el exministro Piqué ha
sido nombrado consejero
de OHL, grupo al que el
Ministerio de Industria
que él dirigía concedió
ayudas por 1,2 millones
entre 1996 y 2000?
Pedro Miguel Etxenike
Presidente del DIPC
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El Donostia International
Physics Center viene celebrando
durante toda la semana unas jornadas cuyo nivel internacional y
aportación a la consolidación de
un tejido científico vasco solo
podrán medirse en su verdadera
dimensión con una perspectiva
de futuro. Sin la figura de su presidente no se podría entender.

Juan Luis Ibarra

Presidente del TSJPV

=

El presidente del Alto Tribunal vasco interpreta que, en la
situación de final de violencia de
ETA, se dan las condiciones
para que los tribunales vascos
diriman los casos de terrorismo
que aglutina la Audiencia
Nacional. En el mismo entorno
debería entender el fin de las
escoltas a los jueces.

Florentino Pérez
Presidente de ACS

-

La sucesión de movimientos sísmicos ocurridos en la
costa levantina apuntan a los
trabajos en el depósito de gas
denominado proyecto Castor
que explota una filial de ACS. La
compañía no acompañó el proyecto de estudio de impacto
ambiental y el gobierno socialista lo autorizó sin exigirlo.

La fórmula del PP para Trebiñu
es la de sacar una nueva ronda
de café para todos. Explica Oyarzábal que hay una decena de
enclaves en todo el Estado y que
es mejor solucionarlos todos en
la reforma de las Administraciones Locales que prepara
Rajoy. Por eso, han decidido no
apoyar el trámite parlamentario
demandado por la ciudadanía de
Trebiñu para acabar con esta
anomalía. Por eso, y por no enfadar a los de Castilla y León, que
son más y más
del PP que estos
alaveses
de
segunda.
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