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EN CLAVE DE HUMOR RamónRafael Torres

UN DINERAL EN
MICRÓFONOS

L O más delirante del asun-
to de los espías en Catalu-
ña es que también los pa-
gábamosnosotros.Como

los pelotazos de Urdangarín, co-
mo los ahorrillos de Bárcenas en
Suiza, como los aeropuertos sin
aviones,comolasmaquetasdeCa-
latrava,comolosfalsosEres,como
las dietas por residir fuera de Ma-
drid a los diputados que viven en
Madrid, como los sueldos de los
consejeros de las Cajas quebradas
y las astronómicas indemnizacio-
nesdesusdirectivos,comotodo.Si
los partidos se espiaban en Cata-
luñaunos aotros,lohacían,nohay
quedarlemásvueltas,connuestro
dinero, que es, como se sabe, el
que manejan gracias a la munifi-
cencia y a la longanimidad del Es-
tado del que se han apoderado en
perjuicio de los ciudadanos, y de
sus bolsillos. Ahí tenemos a una
Alicia Sánchez-Camacho que, por
indicación de Moragas, del céle-
bre Moragas, se cita en un restau-
ranteconla examantedeJordiPu-
jol hijo, que le revela el trajín de bi-
lletesde 500eurosaAndorraenel
que, según ella, éste se hallaba en-
frascado, pero el restaurante se
hallaba hasta arriba de micrófo-
nos ocultos y, de otra parte, la exa-
mante se toma unos meses para
contarle a las autoridades lo mis-
moquelehabíacontadoaSánchez
Camacho. A partir de ahí, se de-
sencadena la locura de saber
quién ha espiado más, pues el di-
cho restaurante es, de una parte,
nido de políticos, y de otra, el cen-
tro de operaciones o cuartel gene-
ral de Método 3, una agencia de
detectives que, en efecto, parece
jugar, comomínimo,atresbandas
ypudieraserqueconvariosbandi-
dos. Nunca podíamos haber ima-
ginado que tuvieran tanto interés
para alguien las cosas que dicen
los políticos, aunque sí, sin duda,
las que se callan. Como todo lo re-
lacionado con el espionaje, la cosa
pinta sucia, enredada y confusa,
pero la extrema diligencia del mi-
nistro del Interior, Jorge Fernán-
dez, en averiguar la naturaleza y la
envergadura de lo espiado en Ca-
taluña en los últimos años , no pa-
rece que vaya a redundar en la
aclaración pública de lo sucedido,
sino más bien al contrario. Nos va-
mos a quedar sin enterarnos de
las corruptelas y los cohechos des-
velados ante los micrófonos ocul-
tos, y eso que todo el gasto, hasta
los propios micrófonos, ha salido
de nuestro peculio.
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El gas no es ningún regalo

La explotación del yacimiento de gas en el norte de los Países Bajos
proporciona miles de millones de euros al Estado neerlandés. Pero
los seísmos cada vez más frecuentes que genera y la ausencia de in-
versoresalargoplazoavivaneldebatesobreelinterésquerealmen-
te tiene (...). Los habitantes de Groninga empiezan a preguntarse
qué es lo que les ha aportado el gas que tenían bajo sus pies, además
de un lento debilitamiento del suelo (...). [ONNO HAVERMANS]

Abc
(Madrid)

Bárcenas, la excusa del PSOE

Todo es confusión en torno a Bárcenas: su patrimonio, su relación
con la trama Gürtel, su actuación como tesorero del PP, su sinceri-
dad cuando desmiente los hechos (...). El PSOE ya ha condenado al
PPyaRajoy,sinatenerseaunaelementalprudencia,especialmen-
te exigible en casos como éste, en los que se tardará en saber lo que
realmente ha sucedido (...). Esa precipitación es lo que ha amorti-
zado políticamente el acoso del PSOE a Rajoy (...). [EDITORIAL]

La modificación
de las tasas judiciales
E N el Boletín Oficial del Estado de 23

de febrero se ha publicado la disposi-
ción legal que modifica el régimen de
las tasas judiciales frente a las que la

abogacía y todos los operadores jurídicos que
intervienen en la Administración de Justicia
habían manifestado su rechazo.

Resulta inédito que en menos de dos meses
de aplicación de una ley, tan encendidamente
defendida por un ministro, se produzca una al-
teracióntansignificativa.Másllamativoesque
ello se haga sin autocrítica alguna y como si
únicamente la Defensora del Pueblo hubiera
llamado la atención al respecto.

La ley, efectivamente, se ha modificado, y se
ha hecho rebajando de manera muy significa-
tiva -aunque no suficiente- el importe de las ta-
sas a abonar por las personas físicas.

Ello demuestra, en primer lugar, que hace
dos meses se cometió un gravísimo error, de-
nunciado hasta la saciedad por la abogacía. En
segundo lugar, y aunque así no se reconozca,
que se ha tratado de rectificar porque el cla-
mor frente a la ley era prácticamente unánime
y se producían situaciones injustas que impe-
dían o dificultaban muy seriamente el derecho
a la tutela judicial efectiva consagrado por
nuestra Constitución, como incansablemente
venía siendo denunciado por la abogacía.

La rebaja más sustancial es, como hemos
apuntado, laqueseproduceenlatasavariable
aplicable a las personas físicas, que pasa del
0,5% sobre la cuantía del procedimiento y con
unmáximode10.000euros,encadainstancia,
al 0,1% de esa cuantía y con el tope de 2.000 eu-
ros. Además, se tienen en cuenta en el ámbito
contencioso-administrativo situaciones espe-
ciales como las derivadas de los recursos in-
terpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras, en cuyo caso la tasa no puede exceder
del 50 % del importe de la sanción económica.

Al margen de considerar lo que es obvio; es-
to es, que estamos con la rebaja mejor que sin
ella,hadeseñalarseque,comosiemprequese
acude al casuismo cuando se legisla, se olvi-
danenlanuevadisposiciónsituacionesasimi-

lables a las derivadas de la imposición de san-
ciones y, consecuentemente, que hubieran
merecido ese tratamiento especial. Sin ánimo
de ser exhaustivo, pueden citarse todas aque-
llas que conllevan actuaciones de policía o in-
tervención administrativa, tales como las ór-
denes de ejecución, las denegaciones de auto-
rizaciones o licencias, las imposiciones
coactivas, etc.

Se olvida en la ley, asimismo, que gran par-
te de las personas jurídicas dan cobertura y
forma jurídica a empresas familiares, peque-
ños comercios y profesionales autónomos,
para quienes la cuota variable permanece an-

clada en el 0,5% de la cuan-
tía del procedimiento con
el tope de 10.000 euros por
instancia. Ninguna rebaja
se les aplica. Sigue siendo
preocupante, en otro orden

de cosas, la injusta e inade-
cuada relación que se man-
tiene entre las tasas y la asis-
tencia jurídica gratuita, que
lejos de resolver los proble-
mas de este servicio para los
ciudadanos más desfavore-

cidos lo que hace es poner el sistema en grave
riesgo de quiebra, pues con la pretensión de
eximir a más ciudadanos del pago de las tasas,
lo que hace es aumentar el número de benefi-
ciarios de la justicia gratuita. ¿No hubiera sido
más sencillo eliminar las tasas?

Quede constancia, finalmente, que como en
la ocasión anterior se ha vuelto a actuar sin
contar con quienes denunciaron la situación
producida a la Defensora del Pueblo (aboga-
dos, jueces, fiscales, consumidores y usuarios
ysindicatos).Peseaello,siguelamanotendida
de la abogacía para la adecuación de la norma
al derecho a la tutela judicial efectiva y para
evitar situaciones de indefensión por motivos
económicos.

Alfredo Irujo Andueza es decano del
Colegio de Abogados de Pamplona
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Irujo

LA VENTANA
Germán Ulzurrun

EL MUNDO RARO
DE LA PIRULETA

P ARA alentar a sus mon-
jas ante el desánimo so-
lía decir Teresa de Jesús
que “Dios también está

entre los pucheros”, aunque pare-
ce que sea el diablo quien se haya
colado por los menús hospitala-
rios. La consejera de Salud, en
comparecencia parlamentaria,
se justificó: “nos encantaría que el
primer día todo hubiese funciona-
do. No sé si en el mundo de la piru-
leta ocurre, en el real no pasa”.
¿Quién ha dicho a Marta Vera
que la piruleta no forme parte del
mundo real? Cuando la empresa
‘Fiesta SA’, en la industria de la
golosina, planteó la distribución
del producto por España, allá por
los 60, emitió un anuncio en la te-
le en la que unos payasos nos po-
nían a cantar a la chavalería “...y
si tienes cien pesetas, cómprate
cien piruletas”. El asunto, ayer co-
mo hoy, es que por los bolsillos no
ronda más que algo de calderilla.

La piruleta es un pedazo de in-
vento que, al igual que el chupa-
chups, permite sacar de la boca el
caramelo sin pringarse. Juan E.
Mayoral, director de exportación
de ‘Fiesta’, suele contar que la voz
es una simbiosis de ‘pirulí’, deno-
minación española tradicional, y
‘paleta’, término común en Amé-
rica pero que por aquí tiene con-
notaciones peyorativas. Como se
ve, todo esto de la piruleta es muy
tangible y está bien estudiado.
Otro asunto es el de la crisis de los
mercados. En Siria, hace poco
buen comprador, ahora tienen
más salida las bombas -sin cre-
ma- que los caramelos. De modo
que el fabricante de la piruleta ha
levantado en Goa (India) una fac-
toría para vender por el subconti-
nente asiático. Juan E. Mayoral
visitó allí la tumba de san Fran-
cisco Javier y planea conocer el
castillo haciendo una Javierada
por la Cañada de los roncaleses.
La consejera debería saber que
ni la piruleta es una fruslería ni
los menús el único problema. A
ver si va a resultar que las listas
de espera, las urgencias rurales,
los líos facultativos con jubilacio-
nes obligadas, el ‘autobús de la vi-
da’, lasanalíticasolafaltadedine-
ro para equipar costosísimos edi-
ficios ahora vacíos, no sean tanto
problemas del Departamento co-
mo manías de los conguitos, los
sugus de limón o de nuestras afa-
madas pastillas de café y leche.
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