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LA FIRMA I Hay que estar vigilantes y actuar frente a los abusos. Hoy, que 
vemos cómo nuestro país no es la sombra de lo que era hace apenas poco 
más de dos años, cabe preguntarse por las causas del desastre 
Por María Irigoyen Pérez 

Gamonal, percepción
 
y realidad
 

HABLAR CON LOS 
ANIMALES 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

POR misterioso que pueda sonar, comunicarnos con 
los animales es posible si ellos nos quieren prestar 
atención. Todos hemos podido comprobar la inquie
tante seguridad con la cual un perro sabe distinguir si 
su dueño sale de la habitación por motivos sin interés 
o por  fin se prepara  para  el  esperado paseo. De la mis
ma forma, un caballo es capaz de obedecer las órde
nes no expresadas de su habitual jinete con precisión 
casi telepática. 

Si podemos llegar a ser tan transparentes en nues
tros actos y estados de ánimo a ojos de un animal que 
nos ama, es porque él sabe descifrar un antiguo códi
go olvidado para nosotros. Se trata de un sistema de 
transmisión inconsciente de sentimientos y afectos 
que es mucho más viejo que la Humanidad y que co
munica, a través de movimientos expresivos apenas 
perceptibles, lo que un ser vivo siente o piensa hacer 
en un determinado momento. Sin duda los seres hu
manos hemos ido perdiendo la capacidad de captar 
esas señales a medida que fuimos perfeccionando el 
lenguaje hablado, pero algunas de ellas, las más visi
bles, todavía las comprendemos, como por ejemplo el 
bostezo o el gesto de fruncir las cejas. Los animales 
pueden percibir e interpretar correctamente muchos 
de esos levísimos signos, asombrosamente pequeños, 
que nosotros emitimos sin ser conscientes, pues com
partimos con todas las especies una mímica instintiva 
en gran medida idéntica, que desvela sin posibilidad 
de engaño nuestras intenciones y afectos. Por eso, los 
animales nos recuerdan que, aunque parezca mentira, 
nuestro cuerpo está siempre diciendo la verdad. 

CON DNI 
Rafael Torres 

Indultos
 

PARA  qué un juez,  una Au
diencia, un Tribunal Supremo, 
para qué el trabajo de todos 
ellos en dilucidar la responsa
bilidad penal de un homicida, 
por ejemplo la del kamikaze 
que mató a un joven en Valen
cia al conducir en sentido con
trario y a gran velocidad du
rante cinco kilómetros, si un 
gobierno puede ignorar el re
sultado de ese esfuerzo, una 
pena de reclusión de 13 años 
para el reo, e indultarlo y de
jarlo libre tras haber pasado 
apenas 10 meses en la cárcel? 
¿Para qué existen las leyes, los 
códigos, los jueces, la instruc
ción de los sumarios, llos abo
gados, los tribunales populares 
y los profesionales, las senten
cias, las segundas instancias, 
las terceras y aun el propio 
Tribunal Constitucional si al
guien ajeno a la Justicia puede 
laminar todo eso, con todo lo 
que cuesta a la sociedad, me
diante un decreto que se firma 
porque sí y en un segundo? 

Varios condenados en firme 
por corrupción, desde Matas a 
Del Nido, pasando por el ex al

calde de Torrevieja, aguardan 
en libertad la resolución a sus 
peticiones de indulto cuando, 
en puridad, sólo deberían es
perar el momento de ingresar  
en el establecimiento peniten
ciario designado para purgar 
sus delitos. 

Saben que podría tocarles 
esa lotería que sólo toca a 
quienes llevan un número bien 
colocado en el bombo, presto 
a salir el primero por el golle
te. Por el contrario, cientos de 
personas, en prisión o a punto  
de ingresar en ella por un pe
queño mal paso que dieron ha
ce años, sólo reciben el silen
cio administrativo a su peti
ción. 

Viene esto del indulto gu
bernativo del siglo XIX, cuan
do el ministerio del ramo se 
llamaba de Gracia y Justicia. O 
sea, de Gracia primero. Con 
ella, se beneficiaba a los ami
gos, a los pares, hurtándoles 
del castigo al que se habrían 
hecho merecedores por sus 
actos. En relación al escanda
loso indulto del kamikaze, el 
Tribunal Supremo ha suspen
dido su ejecución, pero sólo 
en tanto el Gobierno no lo mo
tive, no explique por qué, no lo 
aclare. No es mucho, pero algo 
es que el máximo tribunal des
cubra que lo suyo, la Justicia, 
se queda en nada frente a esa 
Gracia que, por lo demás, no 
suele tener ninguna. 

MUCHAS veces seguro que uste
des han escuchado decir que «las 
cosas no son lo que parecen» si
no lo que realmente son. Digo es
to, porque desde hace unas sema
nas los vecinos de Gamonal, ba
rrio obrero de Burgos, se han ve
nido manifestando contra el Plan 
de reforma del Bulevar de la calle 
Vitoria. Hace mucho que sé de es
te barrio. Recuerdo a sus vecinos 
como personas trabajadoras, lu
chadoras y comprometidas con 
los principios democráticos. Ciu
dadanos y ciudadanas que hoy su
fren las consecuencias de la crisis 
y que nada saben de presuntas 
mejoras económicas y mucho 
menos de la situación de la prima 
de riesgo. Se equivoca la vicepre
sidenta Sáenz de Santamaría 
cuando afirma que no se entien
de que habiéndose iniciado la re
cuperación económica haya per
sonas que se manifiesten. Esta es 
una percepción lejos de la reali
dad. Es la de algunos de los res
ponsables del PP que no quieren 
ver cómo se vive hoy  en  España.  
Esta es la realidad y no sus esta
dísticas. Porque habiendo más de 
dos millones y medio de familias 
que no perciben prestación algu
na es indecente afirmar que se es
tá saliendo de la crisis. Y sí, se les 
debería caer la cara de vergüenza 
cuando hacen éstas y otras afir
maciones. Como la última del vi
cesecretario general de Estudios y 
Programas del mismo partido, el 
señor González Pons, cuando ase
gura  que «una vez  salvada la pri
ma de riesgo, hay que salvar a las 
personas». Ustedes seguro que se 
preguntan si el orden es el correc
to. Y no lo es. Las personas son 
siempre primero. 

El alcalde popular de la ciudad 
burgalesa, Javier Lacalle, convocó 
el proyecto del parking de la calle 
Vitoria para transformarla en un  
bulevar con aparcamiento sote
rrado. El concurso público era 
‘anónimo’ pero, meses antes ya se 
había publicado en un diario la re
modelación del barrio de Gamo
nal y Capiscol. En el jurado, que 
debía elegir entre los concursan
tes, no participó ningún portavoz 
de la oposición. Finalmente se de
cidió de entre los tres participan
tes por el proyecto más caro. El 
PSOE de Burgos recurrió la adju
dicación ante la Justicia por en
tender que podría estar amañada. 
Se da la circunstancia de que aquí 
en Soria, el mismo constructor 
tiene parada la obra de la Ciudad 
del Medio Ambiente por una sen
tencia del Tribunal Constitucio
nal. Si hay una responsabilidad 
cercana a las personas esa es sin 
duda el Gobierno municipal. Es 
aquí  donde casi se puede  tocar los  

EFE 

resultados de la gestión. De ahí, 
que no se explique la resistencia 
del alcalde popular para dialogar 
con sus vecinos. Porque se puede 
afirmar que la democracia ade
más de verse, en el Gobierno lo
cal casi se toca. Pues bien, desde 
hace más de un año los vecinos de 
Gamonal habían expresado su re
chazo ante el Plan. Para ellos es 
prioritario que se atiendan las ne
cesidades del barrio que la tiene 
y muchas, como es la guardería. 
Ni atendidos, ni escuchados, de 
ahí que decidieran hacerse oír sa
liendo a la calle. 

Pues bien, temas como la anó
mala adjudicación de la obra de 
Gamonal va a ser a partir de la 
nueva Directiva europea más di
fícil que se repitan. No digo impo
sible, aunque ya me gustaría. El in
terés general debe estar por enci
ma del particular y este es un 
principio que debe ser de obliga
do cumplimiento para todos los 
responsables públicos. De ahí, 
que conociendo que la corrup
ción es hoy un cáncer en Europa 
que hay que combatir, la pasada 
semana en el pleno de Estrasbur
go hemos aprobado la Directiva 
de Contratación Pública y Conce
siones. La contratación pública se 
ha demostrado como uno de los 
temas más opacos y viciados no 
sólo por nepotismo sino también 
de arbitrariedad. Por ello y desde 
hace  más de dos  años, es uno  de  
los temas de estudio y trabajo de 
la Comisión de Mercado Interior 
y Derechos de los Consumidores 
de la que formo parte. Pues bien, 
la nueva norma aprobada viene a 
regular la contratación pública y 
las concesiones en todos los paí
ses de la Unión Europea. A partir 
de ahora, los gobiernos de los 29 
países de la Unión tendrán que 
trasponer a las legislaciones na
cionales esta ley europea. Refor
zar la transparencia a lo largo de 
todo el periodo concursal. Es de
cir, se dará información detallada 

sobre la concesión de una obra, 
así como del dinero que ésta cues
ta y del por qué se ha elegido a la 
empresa ganadora del concurso. 
La ciudadanía conocerá desde el 
primer momento cómo se está 
gastando el dinero público. Como 
saben, el 18% del Producto Inte
rior Bruto (PIB) europeo se gasta 
en la contratación pública tanto 
de obras, como de bienes o servi
cios. Además, esta ley endurece
rá las reglas sobre las ofertas 
‘anormalmente bajas’ que no 
siempre quiere decir que sean las 
mejores. Evitarán abusos y sobre-
costes. Y activarán la responsabi
lidad social corporativa, además 
de fijar condiciones claras, preci
sas y comprensibles sobre la sub
contratación. Cambiar lo que no 
funciona o funciona mal y prever 
situaciones no deseadas son los 
objetivos de la nueva Directiva. 

Es necesario que los ciudada
nos europeos conozcan que las 
nuevas normas son una señal ine
quívoca de transparencia y de res
ponsabilidad. Por tanto, nuestra 
prioridad como legisladores eu
ropeos es siempre luchar y acabar 
contra las tramas corruptas, que 
en la mente de todos nosotros es
tán. La democracia debe reforzar
se cada día, tanto por los repre
sentantes como los representa
dos. Hay que estar vigilantes y ac
tuar frente a los abusos. Hoy, que 
vemos cómo nuestro país no es la 
sombra de lo que era hace apenas 
poco más de dos años, cabe pre
guntarse por las causas del desas
tre. Lo que nos lleva sin duda a los 
orígenes de la crisis. Primero fue 
financiera y después económica. 
La conclusión por tanto no puede 
ser otra, más control y nuevas re
glas para proteger siempre y pri
mero a las personas. No es una 
percepción, es nuestra realidad. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 
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