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J
OSÉ Castro, juez instructor del caso Palma
Arena, indica en su resolución de 147 páginas
conocida ayer que “el señorMatas ha venido a
burlarsede los simplesmortales”. El señorMa-

tas es Jaume Matas i Palou, que fue presidente balear
endos legislaturas (1996-1999 y 2003-2007) yministro
deMedioAmbiente (2000-2003) del gobierno de José
María Aznar. Y el juez Castro es el funcionario de la
administraciónde justicia que, tras veintemeses de in-
vestigación, valora las acusaciones de malversación,
prevaricación, cohecho, delito electoral, delito fiscal o
falsedad documental formuladas contraMatas; elmis-
mo que le ha retirado el pasaporte y le ha pedido que
sepersone enel juzgado cadaquince días, imponiéndo-
le además una fianza de tresmillones de euros si desea
eludir la cárcel; el mismo que, con verbo expansivo,
acusa aMatas de aumentar supatrimonio privadomu-
cho más allá de lo que le permitían sus ingresos lega-
les, y de ser, en última instancia, responsable de opera-
ciones de financiación ilegal de las que se habría bene-
ficiado el Partido Popular en Baleares.
Conviene subrayar ambos perfiles, el del ex presi-

dente y el del juez, porque resultamuy sorprendente y
descorazonador que una primera autoridad, que du-
rante ocho años ha ostentado la más alta representa-
ción balear, se vea involucrada en tamañas tropelías.
Y, sin embargo, así lo apunta la investigación judicial,
que podría propiciar la condena de Matas a hasta 24
años de cárcel. De momento, Matas ha solicitado su

suspensión temporal como afiliado al Partido Popular.
Y, en la cúpula de esta formaciónpolítica,MarianoRa-
joy se ha despachado con un “le deseamos lo mejor y,
si puede, que demuestre su inocencia”, mientras otros
correligionarios se han contentado invocando la pre-
sunción de inocencia... Son reaccionesmás bien tibias,
que no hacen sino acrecentar la sensación de estupe-
facción, de engaño y de desamparo entre los ciudada-
nos que pagan sus impuestos y llevan un tren de vida
acorde con sus esfuerzos y sus retribuciones.
El casoPalmaArena–la construcciónde unvelódro-

mo inicialmente presupuestado en 40 millones de
euros, y por el que acabaron pagándose por encima de
los cien– es uno más entre los muchos de los que he-
mos tenido noticia últimamente. La colisión de intere-
ses públicos y privados está produciéndose con tanta
frecuencia, está adquiriendo tal carta de naturaleza,
que a la postre ya son muchos los que se creen conde-
nados a convivir con ella. Sin embargo, aquellos a los
que el juez Castro denomina “simples mortales” tie-
nen –tenemos– todo el derecho a exigir que se persi-
gan con rigor este tipo de delitos, en especial cuando
quienes los cometen traicionan demodo tan grosero la
confianza popular. Hace falta una educaciónmás sóli-
da, una total transparencia en la gestión pública, unos
partidos políticosmás atentos al bien común que a sus
interesesparticulares. Yhace falta tambiénque la justi-
cia caiga con ejemplaridad sobre quienes pretenden
defraudar y burlarse de todos.

Matas y los simplesmortales

CON los incentivos para la compra de coches
se cumple a la perfección el objetivo de reani-
mar las ventas y sostener el empleo en el sec-

tor de la automoción, clave en la industria española.
Dos datos recientes lo corroboran: las ventas enmar-
zo en España han subido un 66%, y las regulaciones
de empleo, según datos de enero, se han reducido un
89%. A ello ha contribuido el incremento de las ex-
portaciones a los mercados europeos, que se benefi-
cian de programas de ayuda al sector.
El llamadoPlanEde ayuda al automóvil es una fór-

mula que funciona. No puede decirse lo mismo de la
gestión de los incentivos que hace la Administración,
presidida este año por el caos. Durante tresmeses los
concesionarios se han visto obligados a adelantar el
pago de las ayudas por el retraso en la puesta enmar-
cha del sistema de adjudicación. El problemamás se-
rio ha surgido al comprobarse que en ese lapso de
tiempo se ha agotado ya el 70% de los fondos presu-
puestados y que miles de ventas ya comprometidas
pueden quedar en el aire.
Esungrave error queelGobiernonoquiera prorro-

gar el PlanE. Las ayudas no deberían suprimirse has-
ta que la recuperación se haya consolidado, sobre to-
do ante el impacto negativo que tendrá la subida del
IVA en julio. El gasto fiscal que se acomete, como la
experiencia demuestra, retorna al Estado a través del
pago de impuestos, del mantenimiento del empleo y
de la consiguiente reducciónde los subsidios de paro.

LA Audiencia de Barcelona ha condenado a 23
trabajadores de tierra de Iberia a dos años de
prisión por la invasión de las pistas del aero-

puerto de Barcelona el 28 de julio del año 2006, en
un acto de protesta durante una jornada de huelga
contra la amenaza de una regulación de empleo. Los
sindicatos consideran injusta esta sentencia y han
anunciado recurso ante el Tribunal Supremo.
Los trabajadores condenados, si no tienen antece-

dentes penales, no se verán obligados a ingresar en la
cárcel. Pero hay que admitir que la citada sentencia
de la Audiencia de Barcelona, sin entrar en una valo-
ración jurídicade lamisma, es dura con los trabajado-
res. No se recuerdan precedentes de una decisión ju-
dicial tan masiva y rigurosa contra los participantes
enuna protesta laboral. Pero tambiénhay que consta-
tar que la actuación de los trabajadores también estu-
vo fuera de lugar. Esta sentencia –si finalmente es ra-
tificada por el Supremo– servirá de precedente para
contribuir a evitar actuaciones similares. Hay que re-
cordar que la ocupación de las pistas del aeropuerto
de Barcelona por ese grupo de trabajadores del servi-
cio de tierra de Iberia el 28 de julio de 2006, que se
prolongó durante largas horas, supuso un intolerable
riesgo para la seguridad del tráfico aéreo. La citada
acción obligó a cancelar 544 operaciones de vuelo de
las 977 previstas ese día. Las protestas laborales, por
muy justificadas que puedan ser, nunca deben poner
en peligro la seguridad de las personas.

Ventas de coches Invasióndepistas

Porquénovoy
al teatro (2)

N
o voy al teatro porque, des-
de los tiempos de La casa
de los Martínez, en las en-
trevistas que les hacen, los

actores dicen siempre que la obra que
representan tiene muchísimo éxito y,
sin ningún tipo de pudor, remarcan lo
buena que es y el gran esfuerzo que
han hecho y lasmedallas que semere-
cen, y explican una y otra vez –a cada
pregunta– que el público disfrutamu-
cho y que se lo pasa de maravilla; a
ver si así pillan más espectadores.
No voy al teatro porqueme descon-

ciertan las escenografías. Sé que es
problema mío; lo reconozco. Unas
son grandilocuentes, detallistas, con
edificios, salas, columnas, luces poste-
riores que dan volumen a la escena...
Pero a mí me recuerdan siempre los
dioramas de la iglesia de Betlem, en la
esquina de la Rambla con la calle del
Carme. Cuando llegaba el mes de di-
ciembre y se acercabaNavidad,mi pa-
dreme llevaba a verlos. Eranminiatu-
ras curiosas. Luego, cuando en mi ju-
ventud aún iba al teatro, observaba
los decorados e inmediatamente pen-
saba en aquellos dioramas demi infan-
cia. ¿Y qué decir de los decorados mi-

nimalistas, con el escenario desnudo
y sólo una silla y, pongamos, una chai-
se-longue...? Como diciendo: aquí no
estamos para perder el tiempo con de-
corados pomposos, aquí preferimos
no gastarnos ni un duro para que de
esa forma quede claro que lo impor-
tante es el texto, que tiene una profun-
didad del copón.
No voy al teatro porque el escena-

rio ejerce de altar. Y esa sacralización
me hace pensar en Carme Ruscalleda.
Hace años leí un artículo suyo en El
Periódico sobre una variante creativa
de pan con tomate que había creado y
que servía en copa de dry martini. En
el artículo venía a decir algo así como
que por fin el pan con tomate se había
convertido en un producto digno des-
de el punto de vista gastronómico. Co-
mo si hasta entonces –hasta que ella
lo convirtió en un líquido para ser ser-
vido en copa– el pan con tomate no
hubiese sido digno. Me pareció una
desmesura. Yo entonces colaboraba
en el programa de Antoni Bassas en
Catalunya Ràdio, y expliqué lo que
opinaba de esa desmesura. LlamóCar-
me Ruscalleda, indignada. Hablamos
por teléfono y discutimos bastante.
Releyó el artículo que había (o le ha-
bían) escrito y vio que, efectivamente,
aparecía esa animalada. Después nos
hemos encontrado a veces, por casua-
lidad. Hablamos del Sant Pau de Sant
Pol, de por qué recelo de la creativi-
dad que hoy se lleva tanto, y que si pa-
tatín y que si patatán. Un día me dijo
algo que me dio que pensar. Me dijo
que la alta cocina tiene que ser “un po-
co teatral”, y que a ella le parece nece-
sario ese punto de teatro. Y pensé que
tiene razón. Hasta que Ruscalleda me
lo dijo no me había dado cuenta, pero
es verdad: ese punto de teatro, histrió-
nico, es una de las cosas que más me
molestan en una mesa. Debe ser por
eso que, igual que no voy al teatro, no
voy a restaurantes tecnodramáticos.c

Cuando se acercaba
Navidad, mi padre me
llevaba a ver los dioramas
de la iglesia de Betlem
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