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Sobre los indultos
El Gobierno, con motivo de la campaña de promoción de los indultos,   
no ha mencionado, que se sepa, los millones que costó el festejo

Javier Carnicero

E 
L Gobierno ha in-
dultado a los conde-
nados por el delito 
de sedición y de 
malversación de 
caudales públicos. 

Nótese que ni el gobierno ni los 
partidos afines suelen hacer men-
ción al delito de malversación, 
que quiere decir que se empleó di-
nero público para fines ilegales. 
Además, el Tribunal de Cuentas 
tasa en 10 millones de euros la res-
ponsabilidad contable de unos 40 
altos cargos de la Generalitat de 
Cataluña por los desmesurados 
gastos en que incurrieron con mo-
tivo del supuesto referendo y no 
declaración de independencia. 
Con este dineral que pagamos to-
dos se engrasó a todo aquel que 
pudiera influir, hacer propaganda 
o apoyar del modo que fuera al 
proceso independentista. Resulta 
que los supuestos apoyos al proce-
so independentista fueron merce-
narios. El gobierno, con motivo de 
la campaña de promoción de los 
indultos no ha mencionado, que 
se sepa, los millones que costó el 
festejo. 

Tampoco se ha tenido en cuen-
ta qué pensará el 50 por ciento de 
la población de Cataluña que no 
es independentista y que también 
se manifestó en contra del refe-
rendo, aunque a diferencia de los 
afines al independentismo, de 
una forma civilizada y pacífica. 
Pareciera que para que los intere-
ses de un grupo sean tenidos en 
cuenta es necesario arrojar pie-
dras a la policía produciendo gra-
ves lesiones a algunos agentes, 
quemar contenedores y saquear 
comercios.  

Como bien refleja el informe 
del Tribunal Supremo, en reali-
dad el Gobierno se está indultan-
do a sí mismo. Este punto tampo-
co ha sido demasiado analizado 
estos días. Lo que busca el presi-
dente del Gobierno tiene poco 
que ver con la concordia y resolu-
ción del conflicto de un grupo de 
partidos independentistas con el 
Estado. Lo que pretende es o bien 
pagar deudas pendientes con 
quienes le apoyaron en el proceso 
de investidura, o bien asegurarse 
que mantiene el apoyo de esos 
mismos grupos políticos para po-
der prolongar su mandato. 

Abunda en esta idea el hecho 

de que se indulta a quien no ha pe-
dido la gracia, a quien la ridiculiza 
por insuficiente y a quien repite 
sin cesar que volverá a cometer 
los mismos delitos. También re-
sulta insólito que se inicien con-
versaciones con algunos de los 
grupos políticos del parlamento 
de Cataluña, sin participación de 
quienes representan a la mitad 
de la población. Más extrañas to-
davía son esas conversaciones o 
negociaciones con quienes solo 
las conciben para acordar el ca-
mino hasta un nuevo referendo 
seguido de nueva declaración de 
independencia. 

Llama la atención entre las 
barbaridades que se han escu-
chado estos días lo dicho por la 
portavoz del grupo socialista en el 
Congreso, que se ha ganado el 
premio a la tontería del mes. Afir-
ma que los partidos de derechas 
(ella dice “la derecha”) estuvieron 
en contra de la Transición, lo que 
demuestra ignorancia supina so-
bre ese período de nuestra histo-
ria, o quizá sectarismo, o las dos 
cosas. Ahora resulta que Adolfo 
Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, 
por citar a dos protagonistas de 
aquel cambio político, eran de iz-
quierdas. Lo que menos se puede 
esperar de una portavoz en el 
Congreso es que no diga semejan-
tes tonterías.  

También hay que resaltar lo di-
cho por los obispos de Cataluña, 
que se refieren a la misericordia, 
a la concordia y a la reconcilia-
ción. Nadie discute que esos sean 
valores y principios de la religión 
católica. Sin embargo, estas de-
claraciones no se ajustan a las exi-
gencias del sacramento de la re-
conciliación. Los indultados no 
cumplen ni uno de sus requisitos. 
No se tiene noticia de que hayan 

hecho examen de conciencia y si 
lo han hecho, sin resultado. No 
han reconocido los pecados al 
confesor, léase no han colaborado 
con la justicia. No han mostrado 
arrepentimiento ni propósito de 
la enmienda, porque afirman que 
volverán a delinquir. Finalmente, 
no se tiene noticias de que hayan 
restituido el daño causado. Tam-
bién les ha faltado a los señores 
obispos la solidaridad con la mi-
tad de la población catalana. Todo 
lo anterior hace que las declara-
ciones de los obispos me resulten 
incomprensibles. Convendría 
que las justificaran para tranqui-
lidad de los fieles. 

Los condenados y ahora indul-
tados incumplieron reiterada-
mente las resoluciones judiciales 
e incumplieron las leyes a sabien-
das. En resumen, no respetaron 
el estado de derecho ni mostra-
ron ningún respeto por las mino-
rías, no tan minorías porque es la 
mitad de la población. El respeto 
al estado de derecho y el respeto a 
las minorías son condiciones in-
dispensables para una democra-
cia. Por lo tanto, resulta que quien 
ostentó el poder en Cataluña no 
tuvo precisamente un comporta-
miento democrático y quienes le 
suceden insisten en que conti-
nuarán por esa senda. El indulto a 
personas que se han comportado 
y siguen comportándose de esta 
manera, hace al gobierno más 
que sospechoso de ser corres-
ponsable de la situación poco de-
mocrática que se vive en Catalu-
ña y de poner por delante su inte-
rés personal sobre el general. En 
manos de quién estamos. 
Javier Carnicero. Ex director gerente 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea (Entonces Servicio Regional de Sa-
lud)

EDITORIAL

La industria navarra 
recupera vigor 
La consolidación de la recuperación del sector 
industrial pasa por la vacunación y los fondos 
europeos. Queda que el Ejecutivo fije los criterios 
para acceder a estos y gestione eficazmente

L A pandemia de doble vertiente, sanitaria y económica, 
que viene sacudiendo la sociedad en los últimos quince 
meses, va dibujando poco a poco un panorama algo más 
esperanzador.  Es palpable en la reducción de los conta-

gios diarios y en los fallecimientos que deja la covid, y también, y 
no menos importante, en lo relativo a la recuperación económi-
ca. En Navarra, la industria continúa siendo el motor de la econo-
mía, por sus múltiples capacidades y por generar empleos de ca-
lidad.  El sector industrial aporta entre el 28% y el 30% del PIB de 
la Comunidad foral, casi el doble de la media española. El castigo 
de la pandemia ha sido evidente para este sector, con una caída 
por encima del conjunto de la economía, llegando hasta un 9,5%, 
la mayor cifra desde que se tienen  registros anuales en décadas. 
Pero si fuerte fue el batacazo originado por la obligación de la 
pandemia del cierre de la mayoría de actividades y el posterior 
reabrir pausado, el año en curso está suponiendo una vigorosa 
recuperación. Si bien se antoja irregular y llena de retos, parece 
haber alcanzado ya a la mayo-
ría de actividades industriales 
gracias al tirón de la demanda 
exterior. El reto que queda 
por delante es precisamente 
establecer las bases para con-
solidar esta recuperación y 
hacerla sostenible. Y a ello de-
ben contribuir la extensión de la vacunación y, especialmente, 
los tan ansiados fondos europeos. La industria navarra trabaja 
en importantes proyectos transformadores que optan al dine-
ro de Europa, relacionados con la automoción, la agroalimenta-
ción, el futuro energético y la digitalización. Y son muchas las 
empresas que esperan cómo va a cristalizarse el reparto de esos 
fondos europeos para acometer sus necesarios procesos de 
transformación. Tal como resaltaron los participantes en el DN 
en vivo el pasado viernes, Navarra cuenta con todos los elemen-
tos competitivos necesarios. Ahora es obligado seguir trabajan-
do en la colaboración público privada, además de en la necesa-
ria concreción de los proyectos y en la rapidez y eficacia en la 
asignación de fondos por parte de la Administración. Sería un 
error imperdonable dejar pasar una oportunidad como la que 
suponen estas ayudas. Hay mucho en juego. 

APUNTES

Personas que 
piden ayuda
“Cada vez más personas con 
trabajo solicitan ayuda el 
Banco de Alimentos”. La fra-
se corresponde a la nueva di-
rectora de la fundación, Ma-
risol Villar Lecumberri.  La 
labor del Banco de Alimentos 
para ayudar a los que más lo 
necesitan es de sobra conoci-
da.  Pero advierten que las do-
naciones no están siendo las 
esperadas, las de empresas 
han caído un 25%  y también 
la de la campaña ciudadana. 
La pandemia ha empujado a 
3.000 personas más a pedir 
ayuda, y el goteo de quienes 
se acercan a solicitar alimen-
tos no cesa.  Un panorama an-
te el que la respuesta solida-
ria es más necesaria si cabe.

La Ribera  
y el Ebro
La Ribera no sería lo mismo 
sin el  Ebro. El río más cau-
daloso de España ha impul-
sado  el fuerte desarrollo 
agroalimentario, que ha co-
locado a la Comunidad foral  
en lo más alto gracias al em-
puje y las inversiones de va-
rias empresas. Ahora son 
muchos los que tratan de 
promover otros aprovecha-
mientos para el río, espe-
cialmente el turístico, desde 
las actividades recreativas, 
al avistamiento de aves o un 
plan para mejorar los em-
barcaderos. Un potencial 
relacionado con el ocio y la 
naturaleza que podría signi-
ficar un empuje necesario y 
adicional para la zona.

El reto pendiente 
es consolidar  
la recuperación  
y hacerla sostenible


