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El saine!e ~elga 
continua -

La sociedad catalana no se merece la 
· representación tragicómica del expresident 

El e;sperpen1:o de la fuga del expresidente~gdementy s.u séquito de 
exconsejeros prosiguió ayer con la entréga de todos ellos en una c<r 
misari:ú1eJ3ruelas, que seanticjpabaa la.pr~p,liva e inevitable de
t~ncióna consecuencia dela eureorden remitida. por~ juez ~ela 
a la jusj:icia belgl!.. Come curiesi.dad, es.digna de mención que los h~ 
dos, que. se han desenvuelto basta aho~ en ·oorrecte fraílceS;' han pe
dido· que sd causa se ttamite en ~dés, laleniDJa,,flám·en~lo que 
~ógicament'e ha fc:>rzado la utilización de .intérpretes. Eljuez'deb_erá 
detid.it en 24 horas-antestle las 9:17'de'My:- entié:cyes opciones: re
chazar la euroorden, lo queparece imprg~le si' no existen défe<::t:es 
de (orn:,.a;mantener a Puigdei:nonty sus cQmpañergs .en pri$ió1,1 prc;>
visional mientras la justicia oelga. decide. o dejarlos-en _libertad bajo 
fiaoza o con ciertas restriccioQ.és. A <::ontin:uáaón, el <::ase:>, pasará ala 
Cárl:iara del Cons~jo, la primerainstancia ju¡llcial, que ,ten'drá.l5 dias 
para decidir, pero el fallo.p.o.drá ser recurrido sucesivam:~nte ant:e la 
Corte de Apelación y la. de Casación, lo cual pe:ÍnÍititía alos pr6fugos 
séguir en Bélgica hasta bien·.ennado·el año pi:óxirfib. Lógicamerite, la 
capacidad de.maniobra politka de Puigdemont y~ colabarád'or~, 
ind~o 1a hipotética candidatura del expresidente en~ autonómi
c:as del2l~D, depender.i de las condicion~ que se le impengan, ya que 
induss pOOria ptohibirsele mantener relaciones con los médios'de c<r 
municación. El. caso·pemútirá valorarla ·cohesión po~ca·de 1a UE, ya 
que Bélgica no tiene un histo.rial bzillante en mate-ria deeuroórdenes 
y ESpaña ha Wto cómo se le n~g¡ilia ,pot Bruselas la entrega deten<r 
iistas de ETA. En este caso, las t::aracteristicas ae los d!ilitos que.·pei'Si-
gue la jus!:icia española en 1,in páis cuarteado J?Ornacionalismos.tuer
tes.hacen que el desenlace'del C3$Q sea impr.evisible. Ellanientable 
espectá<::ulo que brindan, entre mentiras y . .d~c¡¡s, quienes se consi~ 
deran víc~,..de la. imaginaria brutalidad española-tefu~~ el~· 
trionismo de un proceso:qu·e, tms escudarSe en la ilegalidad: sistémi
ca, necesita. ahora el' chaScarrillo intei:naci.t>nal para.no·desmoronar
se. Esta suerte de íep:t:esentacion nagic~mica.hunde oaqa vezmáS'_a 
Cataluña -y a su atribul;uiaeconorrúa- en un descrédito que.np me
rece una sociedad que se ha ~cterizacio precisaineiite-pór su pujan, 

.za comercial, culturaly social 

Crisis en Arabia Saudí 
'En el roriqso sistema Sau!i, que el fundador del reino saudidejó bien 
establecido-a su muerte en 1953, sus hijos, un puñado· de .ellos e.Sco
gidosael ~tenarmuy largo que tuvo, debían asegurar la. suéesión y 
la ·viabilida~td~l-reino wahabi Hayque.reconocer que ha funcionad.ó 
y, loo siete: soberanos gu~_le han seguiao han muerto' de viejos o. tras 
re~g a tiempe.l'or eso es tan relevante lo sucedid,0 en los· .das úl
timos días en elpais: el príncipe heredero, Mobamed !>in Salmán, toJ;Iló 
la decisión de !'>PeraL una:~ecie~de coñ.I:Iigolpe.conti'a sus adversa
rios; cesó a cient0s de altos cargps, hiz~4,eten~r a mil~s de funciona
rios" creó un teimble 'comité' anticerrupa_óh' y-a sus 32 añ.,os im:BU.So· 
al med.olocal. su.autoridac;i. E>.esi~ado ·en:t615·~()mo su spces.orpoJ 
su padte, ·el ocfogenap9 rey Salm'án, fue·.enttoniZade en junio pasa
do csmopríndpe heredero, pero desde enton_c.e$,.ba' bregado·cen:tra 
Jos .intereses q~ados. En preparación de.su cercano a~~o al 'tr_ona ha 
dado.ungE>lpe de autotidad, efi.c:ialni;ente bendecido por laautoridaq 
téligiosa, y qué, auilqJie pres.~tado sogr~ todoJcom~Nlliaóperación 
·de.lli:npieza,.es uita. exhibición ae podeiyuna\tiso'a oSUSJI.dvetsal'i.os. 
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Palabras como 
armas 

Quiero reseñar en esta ocasión las expre-siQne.s y dichos 
que se usan como !Iluestra d_e -réchazo o des:erecio 

contra los demas por su raza o sus creencias 

PEDRO FELIPE GRANADOS 
ESCRITOR 

o me referiré a los insultos verbales 
Cll.l~ se "QSílll <l:óm~ente para da
ñar:a los demás en sus imperfeccio. 
n.eslisic:as o. su integridad moral. Eso 
mere<;~.Otrasíefl.exiones, y, én todo 
~o,, los·inter~dqs .en. el tema pue

dentonsultar el éXéelente 'm gran libro ~e 19.S!n
sultos' del prdfesOJ;·murCiano Páncracio.Celdrán. 
Quiero reseñar en esta ocasión las expresiones y 
dichos que se usan como muestra de rechazo o des
precio contra los demás por su raza o~ cr~~cias 
y-que i:Q.ciden enlp qu~ hóY calificanios ti.ruisveces 
de ucismo y etras de xenqfobia. Es una~ de't ér
minos que vienen de antiguo y se hallan incrusta
dos en lo más profundo del habla. Muchos están 
casi fosilizados: en el idj.oma y.ne-tienenla carga de 
virulencia que enottas·epocas, p·en>:re~gen es- , 
poráflicamente delf<:>nda átav:ice <lel~ coiD.Un, 
lo que indi'c:a·que !!n el ~í¡itu.hú,mano· ex:isten 
pulsibnes.de rechaz9 e!)nttael.otro, el<d.ife(ént~ el 
p~rtene.ciente a otra 'tribu', que tarclan añs~, c:>.si'
.glos, endes:war~cer cl,~~ginañot,€blecti:vc:>. 

Queda lejos" en la histqria '~spañe~ laj>resencia 
de judíc:>s, tras su eocpulsión enl49i pqr 1!>$ rey~s 
Fernmdó e IsabeL s.in•embárg0, sigloS despué$,pei~ 
manecen-en:eliJliema e}Cpl!~si0$s que muestran 
elmismo.Niejo recbazo·d~ oqas épo:C{l$, Cua:hqp 'a 
alguien le hacen una 'faena' desagradab~e es prc;r 
b_able ·que ·p~ense 0 di~ que le h:ln'hecho una 'ju
diada', una accj0n p;:epia.deJ~dí~s, en el enténai· 
miente_ de que.tbdos,los component~de ~s.tfpue
blo sl:>p :Qeísonas.jildeseables. Eñla misma onda 
permanec~ vigjmte eÜ.ll$Ult.o 'g~rrejudío~; en el 
que s~ uil.en dos desprecios, el O,el,pr.o_pio·nomb_¡e 
y el de su as.ociacieh czen un:ánimal censidera!:Je 
imp:w:o_ en 1~ qütw;~semitic.as. 

.Din:ante la dictadur_.a era t:rec.uent7 que ci.~os 
j'eQfalt es del Régiñleñ aludieran a 12~~~~miges 
c<:>mo un:a «.CQiispir'ao-on ju.déemasómcfuJ, expr~ 
s~ón que se con_tra9ice·con:particulates aPtimdes 
gillardas de españoles ~:omo el emb~jad.Qr en Bu
dape.St, Áng~ Sanz·Brn,,que en I944logro·~~ 
de las garras del nazi.sil;to a numero.s~s;judílis se· 
fardíés descel).dientes d~ lo~ ~~dqs añ:nes.del 
sig1oXV. 

· Los gitanes·n<:>lés ahdana la. zaga en lorelative 
.a expEesi0nes jn.sult.a:ntes. Ne tengo,:daÍ:O que-la 
denominádón d~ un tipe d_e s.abreso pastª''~ ')>m: 
zo d.e~,gitano~, cuyo nombrequizá'se:deba al ~Ql_c¡~~ 
mqr.eiiO del dl,oeo}'ate·quef9.J;ril:á·part:Me·sü cí:>m
~esíción, tenga in~enciones d~in.sulta. :Sí la sdh 

'frase~. d,el'r.efrane~o ce.tq;o 'cll.alanes y gitanos, pri~ 
mos'herman0S'. Ta.mbi~nume~osas expresiones, 
tonio la cóletílla 'que no se lo salta un gitano' y los 
chistes qu~ los presentan cc:>mo prótágonistas de 
pequeñes aelitos~ ~los que suele intervenir la 
Guardia. Civil 

Sobre los negros aún perviven locuciones que, 
aludiendo a ellos, muestran actitudes de condes
cendencia oome ~b4j~,o sudar, ce¡mo.Jllln~gr<:>', 
o caliñcar.unueunión caótica de gentes en la que 
se pierden las, buenas formas o él respete poi los 
demás c>Dm_c;) 'una merien$ qe n:egrQs'. Algt> seme
jante, e1Hste caso con la intención de denunciar 
un trabajo sin reconocimiento y en condiciones 
penosas, ocune con ~ den.omil;la.ción 'negros lite
rarios', autores ignorados que realiz:!n tt_abajos que 
otros firman con su propio nombre . .En este easo 
se alude al nulo reconocimiento de quienes reali
zan una}?.b.().ra:nóni.ma, cuya glor.ía disfrutan sus 
~explotad0res'. l5lo confundir por den:o can -expre
~.tones·que nada tienen que: ver con la.raza sino. oon 
la carga de negatividad que el color negro conlle
Vfl, así 'tener el corazón más negro que la pez'. 

Del apelativo 'moro', muy vivo aún en la lengua 
coloquial, cabe señalar que en origen era una de
nominación geográfica de raíz latina, hoy conser
vada en el nomb:r;e de un país, Mauritania, tierra 
de moros, procedente a su vez de 'mauros', negro, 
oscuro, con referencia a la tez de los habitantes del 
Magreb. Inicialmente, el nombre solo tiene con
notaciones geográficas, incluso gastronómicas: 
pinchos morunos o té moruno, pero puede adqui
rir un tono despectivo según la intención con que 
se pronuncie. Como contrapunto y muestra de que 
no siempre esta palabra tuvo carácter negativo, 
cabe recordar la poética delicadeza de una coplilla 
medieval-una moaxaja- cuyo estribillo rezaba: 
«Tres morillas me enamoran /-en Jaén, 1 Axa, Fá
tima y Mariém>. 

La frase 'o todos moros o todos cristianos', sin 
carácter peyorativo, expresa la idea de que todas 
las personas deben ser tratadas de la misma mane
ra. conlas_ mismas· reglas, pára.que!naaie·püeda ser 
.perjudicado o benefi.ciado;par,ellas. Lae:¡cpre~ión, 
en_fin, 'hzy motos en la coSta.' reruerda roan® los 
pir~ bei:beriscos'ataClb~ las cóstas espmo1ás 
.enrazzias :queseJI~vab:ptal none de ,Áfric::a l~s .fíu
tos del,¡:iillaje; aunque hoy.se utiliza ~Zomo advei
~e;ncia del. peligro gue.s:upone que algtifen indesea
do haga· actp de presencia 0 esté estuchandb una 
conversación que n~ conviene que sea oída. 

LV CONFIDENCIAL ra, liberado de sus responsabilida
-des públicas, el ex director geren
te del SMS se muestra bastante ac
tivoen las r~~es, }"~aen..

El bloqu.ee de la carr~ pro,f~jp~fue~ ~· 
4e l~:p¡at;iY.os9e 1a$ilida'de.'Efurmsce Aglllló de 
la.GerenciadelS@vido~0&Sihid (SM'S)~ 
élpasá._de:mes de ma~o, $~, ~tQ ge·un ce~paG
~dg: él' se sábiá quemado y él n.ue:v<:>. c0ns,~jexa 
d~$alt!d,~~vill~- qgerfMires-nuevós. 
I'feviam~re, Agulló h~\>ía ~e_s!:,adQ ~v.a-
1:ia,s. tejlhío_ne5..de 1a :Mesa se~<:>~ ~~p9n 
de no contmuar en el puesto s1 el siStema de pro
moción profesional seguía sin reactivarse. Aho-

tr,éVer:$!,1 $c;m:i.a:a las;poStñra:S delSJnqjcato M'tt 
dico (,GesJll') y de Qt:t~ é.igilnjZaci.~nes q_ueréi
vmdican, dere~c;pnjun~ ~ de,sCQ~gelaci§")l 
de .Ia<S!térli prófesi.Gñal pam. tódes'i~s.profesicr. 
nal~~· ~d~ a~ aac&Se'ero de les ·.camurii~· 
dos dé Ge!im,o-s~tse, hace ün. _pa:t de ®minas Q.éjó 
unme~e el0€Uen.te en t~~:-t<Cumplir la 
R~bm:da~ (~ acuerdc5S};:fuiid'amental para la 
crePil>ilidad cm'i{>E>!í~a,oS/ÚJst:i!;\ipbnes. Sino pue. 
:deSJfe.dejan, dimites,e pides c;ese>>. 
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.. ~ Las comunidades autónomas reducen 
el déficit a mayor ritmo _que el Estado 

~ -

*~ 

DAVID 
VALERA 

Los gobiernos regionales 
han recortado su desfase 
un 73,5% desde su 
máximo de 2011, frente 
al71,8% del Ejecutivo 
central en dos años más 

MADRID. España está a un paso de 
cumplir de nuevo el Pacto de Esta- . 
bilidad de la Unión Europea. Si no se 
produce ningún imprevisto, este año 
cerrará con un déficit del3,1% del 
PIB, lo que dejará al país al borde de 
quedar por debajo de esa barrera del 
3% que permite salir de la vigilancia 
estrecha de la Comisión Europea. Un 
escenario inédito desde que comen
zó la crisis para un país que en 2016 
todavía encabezaba la clasificación 

lfi.- comunitaria qe mayor desfase entre 
ingresos y gastos. Desde que el défi
cit tocase máximos en 2009 con un 
11%, España ha realizado un ajuste 
en sus cuentas públicas de 68.520 
millones hasta el año pasado, que lle
gará a los 80.000 millones al térmi
no de este ejercicio si se cumplen las 
previsiones del Gobierno. Esto sig
nifica una reducción media anual de 

O ·. 10.000 millones. 

'-{ '"• 

Para hacerse una idea, la correc
ción del desfase en los últimos ocho 
años será el equivalente a más de la 
mitad del gasto anual en pensiones 
o cuatro veces la partida de presta
ciones por desempleo de 2016. Sin 
embargo, no todas las administracio
nes han contribuido por igual a esa 
disminución. Dejando a un lado el 
superávit de los ayuntamientos, las 
comunidades autónomas son las que 
han realizado un mayor esfuerzo de 
reducción del déficit, por encima del 

Estado. Y es que el conjunto de los 
gobiernos regionales han ajustado 
sus números rojos un 73,5% desde 
su máximo, frente al71,8% de la Ad
ministración central. 

El Ministerio de Hacienda es el 
encargado de aprobar el reparto de 
objetivos de déficit en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. Y en esas 
reuniones la queja unánime de las 
comunidadesautónomasesquese 
les exige un esfuerzo superior al del 
Estado sin tener en cuenta que ma
nejan en sus presupuestos partidas 
tan sensibles como la sanidad, -la edu
cación o los servicios sociales. Una 
afirmación que desde el departamen
to de Cristóbal Montoro niegan. Lo 
cierto es que el déficit autonómico 
alcanzó su máximo en 2011 (dos años 
más tarde que la administración cen
tral) con el3,31%, es decir, 35.201 mi
llones de números rojos. Desde en
tonces y hasta el año pasado, los go-

biernos regionales han logrado dis
minuir esa brecha entre ingresos y 
gastos un 73,5%. Por su parte, la ad-

. ministración central ha reducido su 
desfase un 71,8% desde su máximo 
alcanzado hace siete años. Es decir, 
las comunidades han realizado un -
esfuerzo superior al del Estado y en 
un periodo de tiempo más corto: dos 
años menos. 

Ajuste de 10.000 millones 
El Ejecutivo central siempre ha sido 
el que ha protagonizado los mayores 
déficit, tanto en volumen como en 
porcentaje del PIB. En 2009 se situó 
con un desfase de 98.508 millones, 
el equivalente al9,35% del Pffi. Unos 
números rojos que ha ido corrigien
do a través del recorte del gasto pú
blico y subidas de impuestos, sobre 
todo en los peores momentos de la 
crisis. De esta forma, el desfase del 
Estado en 2016 se moderó hasta los 

Fomento contratará a un 
centenar de controladores 
aéreos el próximo año 

E naire mantiene abierta 
la convocatoria de 
130 plazas hasta el día 
24, que se suman a las 
106 ofertadas en 2016 

:: LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El buen momento que 
está viv1endo el sector del trans
porte aéreo deja también su hue
lla en el empleo. El próximo año 
habrá un centenar más de contro
ladores aéreos que velarán por la 
seguridad del espacio. El gestor 

de navegación aérea de España, 
Enaire, dependiente del Ministe
rio de Fomento, incorporará a su 
plantilla 107 nuevos controlado
res aéreos hasta agosto de 2018 
en el marco de su plan estratégi
co (Plan de Vuelo 2020), tal y 
como anunció ayer el organismo 
en un comunicado. 

En realidad, este incremento de 
plantilla no se trata de algo nue
vo, puesto que estos 107 contro
ladores provienen de las 236 pla
zas aprobadas entre 2015 y 2017, 
pero ahora se les ha puesto fecha 
de incorporación. A lo largo de los 

27.761 millones (sin ayuda a la ban
ca). Esto equivale a un ajuste medio 
anual de 10.106 millones. Sin embar
go, a pesar de esta espectacular dis
minución, el comportamiento de la 
Administración central en 201:7 no 
es tan positivo. De hecho, su déficit 
se situó en septiembre -último dato 
disponible--en el1,46% del PIB, por 
encima del1,1% fijado en el Plan de 
Estabilidad enviado a Bruselas. Un 
desfase que deberá ser compensado 
por otros subsectores. 

Y la principal candidata para cua
drar las cuentas son las entidades lo-

La Seguridad Social 
ha pasado de registrar 
un superávit en 2009 
al mayor déficit de 
su historia en 2016 

ocho primeros meses de 2018 se
tenta de ellos estarán plenamen
te operativos en las torres o cen
tros de control donde hayan sido 
destinados, a los que se sumarán 
antes de que termine el año los 37 
restantes. 

Plantilla envejecida 
De esta forma, se espera que la plan
tilla se rejuvenezca, puesto que des
de 2010 la edad media ha aumen
tado de los 45 a los 50 años e inclu
so casi, uno de cada cinco trabaja
dores supera los 60. 

Para ;¡.quellos que estén intere
sados, Enaire recuerda que hasta 
el24 de noviembre está abierta la 
convocatoria para optar a 130 pla
zas de controlador. Se trata de la 
segunda oferta después de que el 
año pasado salieran 106 puestos. 
Así, en los dos últimos años se ha
brán convocado 236 plazas. Enai
re contaba a final de2016 con 

; ; A.SÁ!'ICHEZ 

caleS', las únicas que han hecho bien . 
los deberes de consolidación fiscal des
de hace un lustro. Los ayuntamien
tos en 2009 tenían un déficit del1,92% 
(6.120 millones). Sin embargo, en2012 
los municipios ya sanearon sus cuen
tas y entraron en superávit. Un saldo 
positivo que han mantenido desde 
entonces y que les permitió acabar 
2016 con 6.847 millones favorables. 
Una cifra que podrían incluso mejo
rar en 2017 y con la que el Gobierno 
cuenta para compensar los desfases 
de otras administraciones. En cual
quier caso, ese superávit es motivo de 
disputa entre--ayuntamientos y Ha
cienda, -xa que la regla dé gasto impi
de·a los con:si$,oQI:>S'podeu~vertir 
todo el saldo positivo obtenido.. · 

Por último, la Seguridad Social ha 
sido la gran damnificada en la crisis. 
El sistema ha pasado de registrar un 
superávit que en 2009 todavía era 
de 8.329 millones (0,79% del Pm) a 
cerrar 2016 con el mayor agujero de 
su historia al alcanzar los 17.757 mi
llones. Una cantidad que deberia re
ducirse hasta los cerca de 15.000 mi
llones este año, aunque la Autori
dad Independiente de Responsabi
lidad Fiscal (AIReF) considera que 
se mantendrá en niveles similares 
a los del pasado curso. 

1.968 controladores aéreos, des
pués de una década durante la cual 
no ha crecido ni se ha renovado. 
Por eso, una de las reivindicacio
nes de los sinaica.tos d~ éste sEjc
t.Qr ~~~ all'men.t.o d~tra}?;¡.jad<:>res 

,.y>sqlicritan 2Sb nuevos puest.os, 
asf <'omo un incremento salarüil 
del8% que ponga fin a la pérdida 
de poder adquisitivo que han su-. 
fiido en los últimos años, algo que 
todavía continúan negosíando con 
el Ministerio, aunque a finales de 
septiembre cerraron un preacuer
do con el que se cancelaron las 
huelgas que tenían previstas para 
este otoño. 

Estas nuevas incorporaciones 
se enmarcan dentro del Plan de 
Vuelo 2020 que, con una inversión 
de 343 millones, busca mejorar la 
seguridad, reducir el precio de cada 
viaje, aumentar la puntualidad y 
posicionarse como un operador in
ternacional, entre otros objetivos. 

; 
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comunidad 

Lasagendasdere~ones 
de IO"s· ~argos p~líticos 
~;egionales serán públi~as 
~Las nuevas medidas de transparencia que prepara el Gobierno regional incluyen que los gestores 
informen de los encuentros más importantes que mantienen cada día en sus despachos ...,.Los lobbies 
deberán estar inscritos en un registro hasta para entrevistarse con funcionarios de cualificación técnica 
DAVIDGÓMEZ 

• Los cargos políticos de la Co
munidad Autónoma no solo in
formarán de las actividades que 
realicen de cara a salir en los me
dios de comunicación. Sus agen
das públicas, con las reuniones 
más relevantes que mantengan 
cada día en sus despachos, esta
rán a disposición de los ciudada
nos próximamente en el Portal de 
la Transparencia. Esa es la inten
ción de la consejería del ramo, se
gún confirmó su secretario gene
ral, Enrique Ujaldón, quien seña
ló que la idea es buscar una apli
cación informática para que la 
agenda de reuniones de cada alto 
_cargo se suba automáticamente a 

la página web, de manera que se 
añada a las previsiones actos pú
blicos del día en los que vaya a 
participar dicho político. Actual
J':Ilente solo se dan a conocer las 
ruedas de prensa, inauguraciones 
y visitas institucionales de interés 
mediático que llevan a cabo el 
presidente, consejeros, secreta
riosydirectores generales al o lar
go de la semana. 

Esta será una de las principales 
novedades que se contemplarán 
en el Plan de Gobierno abierto 
que elabora el Ejecutivo regional, 
y que actualmente se encuentra 
en fase de consulta pública. Este 
plan también contempla la crea
ción de un registro de lobbies, en 

el que tendrán que estar inscritos 
los colectivos con algún tipo de in
terés en las decisiones de laAdrni
nistración que quieran acceder a 
un encuentro con algún cargo pú
blico de la Comunidad. Enrique 
Ujaldón trab~ja estos días para lle
vara la práctica este registro, ba
sándose en las propuestas que, a 
nivel estatal, ha realizado la Aso
ciación de Profesionales de las Re
laciones Institucionales (APRI). 
«Pronto se aprobará una ley na
cional sobre lobbies y lo que que- · 
remos en la Región es adelantar
nos. Lo que nosotros no quere
mos es que esta herramienta sea 
una carga para los posibles gru
pos de interés ni tampoco para la 

Administración, que no se con
vierta en una carga burocrática 
que acabe limitando la capacidad 
de acceso. Queremos que sea algo 
lo más automático posible, y tam
bién lo más barato posible, a tra
vés de un canal informático», in
dicó el secretario general de 
Transparencia y Buen Gobierno. 

El documento de la Asociación 
de Profesionales de las Relaciones 
Institucionales propone que estar 
en el registro de lobbies no solo 
será necesario para reunirse con 
un alto cargo, sino también «con 
aquellos empleados públicos que 
desde su competencia profesio
nal son los que definen elementos 
de detalle que son claves para la 

La Opinión 

La Comunidad pretende· 
adelantarse al Estado, 
que tiene previsto 
aprobar pronto una ley 
de grupos de interés 

eficacia de las normas». Aquí se 
incluirían aquellos funcionarios 
de alta cualificación técnica que 
asesoran·a los políticos a la hora 
de elaborar sus leyes y decretos. 
Los famosos 'técnicos' en los que 
se suelen escudar aquellos que 
tienen que dar explicaciones a la 
Justicia por su gestión pública. N o 
se estaría hablando de los aseso
res eventuales, pues en la Comu
nidad la mayoría de ellos se de di
ca a labores de prensa y no man
tienen reuniones con grupos de 
interés. Estos funcionarios técni
cos. también informarán de las 
reuniones que mantengan y que 
puedan ser de interés para la ciu
dadanía de la Región. 

Elregistro de lob bies ya se apli
ca a escala nacional, según con
firmó el secretario general de 
Transparencia y Buen Gobierno, 
Enrique Ujaldón. En otras comu
nidades autónomas como Cata
luña, el registro era voluntario y 
no funcionó, por eso la intención 
de hacerlo obligatorio. 

Las agendas de los políticos serán más públicas que nunca e informarán asimismo de las reuniones más importantes que mantengan en sus despachos. Lo. 

¿Qué es ün grupo de presión? 
Los funcionarios mostraron 
interés por la influencia de los 
lobbies en la consulta del 
Plan de Gobierno Abierto 

D.G. 

• «Se tiende a pensar en un 
lobby como algo ilegítimo y no 
tiene por qué ser ¡¡,sí», aclara En
rique Ujaldón, secretario gene
ral de Transparencia y Buen Go-

bierno de la Comunidad, que in
cluye en esta categoría desde las 
asociac1ones de empresarios de 
un determinado sector econó
mico que tienen interés en la 
aprobación de determinadas 
medidas hasta las asociaciones 

. de padres de alumnos que tratan 
de influir para que un determi
nado colegio se construya en 
una u otra zona de un municipio. 

La Real Academia Española 
(RAE) define los lobbies como 
los «conjuntos de personas que, 

en beneficio de sus propios inte
reses, influye en una organiza
ción, esfera o actividad social». 
Ujaldón señala que, aunque los 
grupos de interés no tienen por 
qué tener connotaciones nega
tivas, «SÍ es necesario que quede 
constancia de su grado de in
fluencia en el proceso dé torna 
de decisiones en la Administra
ción pública», algo que a su jui
cio se debe realizar a través del 
registro" de grupos de interés. 
Este no solo afectará a agentes 

sociales y económicos ajenos a 
la Adminis.tración que quieran 
interactuar con los gestores pú
blicos, sino que incluirá también 
a entidades del sector público 
empresarial y fuúdacional, se
gún consta en el borrador del 
Plan de Gobierno Abierto que 
está siendo sometido a -consulta 
pública en el Portal de la Trans
parencia de la Comunidad. 

En la consulta realizada re
cientemente entre los emplea
dos públicos sobre el Plan de 
Gobierno Abierto, los funciona
ríos regionales expresaron sus 
reticencias sobre la influencia 
que estos grupos de presión pu-

dieran mantener en la toma de 
decisiones en el ámbito político, 
reclamando la creación de dicho 
registro de lobbies como medida 
preventiva. 

Además, con el objetivo de se
guir reforzando esa vigilancia 
sobre la relación de los políticos 
con los distintos grupos de inte
rés, el Gobierno baraja una idea 
aportada también por laAsocia
ción de Profesionales de las Re
laciones Institucionales, que 
consiste en la implantación de 
una huella de la actuación públi
ca, que reflejaría los cambios 
ocurridos durante la tramita
ción de cualquier expediente. 


