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Alberto
Menéndez

Javier Fernández carga
con la herencia de Areces

Que el presidente del
Principado, Javier
Fernández, pida que
Mariano Rajoy se

explique sobre las acusaciones
de Bárcenas y que en caso de
no hacerlo presente su dimi-
sión es algo normal, lo que se
espera que haga cualquier diri-
gente socialista una vez que la
dirección federal del PSOE se
ha pronunciado en ese sentido.
Por eso resulta sorprendente la
airada respuesta de los popula-
res asturianos en defensa de su
líder. Que el PP regional se en-
cuentra en una complicada si-
tuación y que tiene que buscar
como sea su espacio, recuperar
los votos perdidos, es algo que
no ofrece dudas, pero, quizás
debería medir más sus pasos
para evitar no pasarse de frena-
da en su estrategia política.
Comparar el «caso Gürtel» o el
escándalo de Bárcenas con la
«operación Marea» probable-
mente no sea lo más apropiado
en estos momentos, pero para
el propio PP. Con la que está
cayendo, pretender desviar la
mirada hacia la corrupción de
otros partidos es un objetivo
claramente abocado al fracaso.

Por supuesto que la comi-
sión de la Junta General sobre
el «caso Marea» debe delimitar
las responsabilidades políticas
sobre lo sucedido; pero, se pon-
gan como se pongan los popu-
lares, va a ser muy difícil, más
bien imposible, que Javier Fer-
nández se vea afectado. Sí po-
dría estar implicado, como se-
cretario general de la FSA que
era en el momento de los he-
chos, en el caso de que tras la
operación hubiese algún tipo de
financiación ilegal del partido.
Pero no es el caso. Probable-
mente el PSOE asturiano podía
haber hecho más para evitar lo
sucedido. Se podría analizar.
Pero, aunque así fuera, ello no
implicaría una responsabilidad
política. El presidente del Prin-
cipado era Vicente Álvarez
Areces y sobre él y los miem-
bros de su Gobierno deben cen-
trarse las conclusiones de la co-
misión parlamentaria. Lo malo
para el PP, y para Foro también,
es que Areces, aunque todavía
senador, ya no es nada política-
mente, no representa a nadie.

Pero una cosa es que Javier
Fernández no sea el responsa-
ble de los errores cometidos
por los ejecutivos de Álvarez
Areces y otra es que quien está
cargando con ellos, y va a tener
que seguir haciéndolo, es el ac-
tual jefe del Ejecutivo asturia-
no. Ésa es su penitencia por no
haber dado antes un paso al
frente, como le exigía una parte
de la FSA, y haber aceptado
sustituir a Areces como candi-
dato a la Presidencia del Princi-
pado una o dos elecciones an-
tes de cuando lo hizo.

La penitencia
del Presidente

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
«Yo, en su lugar, daría explica-

ciones, si es que se pueden dar, y si
no, evidentemente, me iría del Go-
bierno». La reflexión sobre Maria-
no Rajoy realizada ayer en Madrid
por el presidente socialista del Prin-
cipado, Javier Fernández, generó un
gran malestar y una contundente
respuesta del PP asturiano. «Fer-
nández no tiene fuerza moral para
pedir explicaciones a nadie después
de haber amparado y tapado los
desmanes de Areces, Riopedre y la
alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, en
el “caso Marea” y en el Niemeyer»,
subrayó el diputado autonómico po-
pular José Agustín Cuervas-Mons
por la tarde en la Junta General.

Antes, a mediodía, fuentes po-
pulares especularon con la posibili-
dad, incluso, de reclamar la dimi-
sión, pero, finalmente, el partido se
limitó a subrayar la responsabilidad
de Fernández en las supuestas tra-
mas de corrupción que afectan al
socialismo asturiano, como máxi-
mo dirigente de la FSA. «Antes de
reclamar explicaciones a alguien
que no tiene abierto ningún proce-
so, como es Rajoy, él sí que debería
darlas y pedir perdón a los asturia-
nos», sentenció Enma Ramos, di-
putada del PP. Además, los popula-
res anunciaron que reclamarán la
comparecencia de Fernández en la
comisión especial sobre el Nie-
meyer.

El presidente asturiano abrió la
caja de los truenos a primera hora
de la mañana en Madrid, antes de
pronunciar la conferencia «La re-
forma federal del Estado español»
en el curso de verano celebrado por
la Universidad Complutense en la
localidad de El Escorial. En decla-
raciones a los periodistas, Fernán-
dez abogó por la salida del Gobier-
no de Rajoy en el caso de que no
sea capaz de dar explicaciones so-
bre las relaciones con el ex tesore-
ro Luis Bárcenas, que ha denuncia-

do ante el juez Ruz la financiación
ilegal del partido y sobresueldos a
la cúpula directiva, incluidos Rajoy
y al hoy líder de Foro, Francisco
Álvarez-Cascos, que tuvo a Bárce-
nas a sus órdenes en el PP.

Fernández añadió que, en el ca-
so de que Rajoy no pueda dar expli-
caciones, estaríamos ante el «Sta-
lingrado del Gobierno», subrayan-
do que la política del PSOE en este

asunto está siendo «la correcta». Su
secretario general, Alfredo Pérez
Rubalcaba, anunció ayer que pre-
sentará una moción de censura en
el caso de que el PP siga bloquean-
do la comparecencia de Rajoy en
las Cortes.

La primera respuesta a Fernán-
dez llegó poco antes del mediodía.
Tras la reunión de portavoces cele-
brada en la Junta, el popular Fer-

nando Goñi censuró las palabras
del presidente regional. «Lo que la
FSA y Javier Fernández tienen que
explicar son las cuentas del Nieme-
yer o el “caso Marea”, que le toca a
él y al secretario de organización,
Jesús Gutiérrez», aseguró el secre-
tario general del PP asturiano. A su
juicio, lo que están haciendo los
máximos dirigentes socialistas es
«tratar de despistar», para «seguir
sin dar explicaciones ni asumir res-
ponsabilidades sobre asuntos que
están en los tribunales», en referen-
cia al «caso Marea», de supuesta
corrupción transversal en los go-
biernos de Vicente Álvarez Areces.

Apenas una hora después de es-
tas declaraciones de Goñi, en las
que lamentó que se dé más credibi-
lidad «a una persona que está don-
de está», en referencia a Bárcenas,
que a Rajoy, el PP convocó de ur-
gencia a los medios para las cinco
de la tarde en la Junta. ¿Tema?
«Análisis del papel de Javier Fer-
nández en el “caso Marea” y en el
escándalo del Niemeyer». Ponentes:
Enma Ramos y José Agustín Cuer-
vas-Mons. Pero lejos de dar nuevos
datos sobre estos asuntos –más allá
de la intención de que el jefe del
Ejecutivo vaya a declarar a la comi-
sión del Niemeyer– o de pedir ceses
en la cúpula socialista, ambos se
centraron en censurar las «vergon-
zosas» palabras de Fernández.

«Antes de exigir responsabilida-
des, debe asumir las propias», ase-
veró Cuervas-Mons, quien recordó
que Fernández era secretario gene-
ral de la FSA y «número dos» de
Areces cuando se produjeron los
«desmanes» de «Marea» y del Nie-
meyer. Además, recordó que man-
tuvo a Francisco González como
diputado pese a su imputación y
que le sostiene como secretario ge-
neral del PSOE de Cudillero «a
punto de sentarse en el banquillo».

Más información, en las
páginas 35 a 37

«Antes de exigir, debe asumir sus responsabilidades en “Marea” y el Niemeyer», replica
el PP a Javier Fernández, que pide la dimisión de Rajoy si no explica el «caso Bárcenas»

Corrupción de ida y vuelta

NACHO OREJAS

Enma Ramos y José Agustín Cuervas-Mons, ayer, en la Junta General.

Oviedo, Sara ÁLVAREZ
Un error de tramitación impe-

dirá que se celebre el Pleno ex-
traordinario solicitado para maña-
na por el grupo parlamentario de
Foro Asturias en la Junta General
del Principado. «La anulación es
un error político de primera divi-
sión por querer hacer las cosas de
una manera atropellada», criticó
Fernando Lastra, del PSOE, tras
la reunión de portavoces celebra-
da ayer. Fernando Goñi, del PP,
achacó lo sucedido a «un error in-
fantil» de Foro.

La Mesa de la Cámara atribuyó
el rechazo a un error de tramita-
ción por parte de Foro, por no ha-
ber trasladado en el plazo estable-

cido de cinco días antes de la ce-
lebración del Pleno al Gobierno
regional ni a los demás grupos
parlamentarios dos de los siete
puntos que la formación de Álva-
rez-Cascos quería tratar en la se-
sión. Uno se refería a la política
agraria común (PAC), y el otro, a
los actos conmemorativos del
cuarto centenario del pintor astu-
riano Juan Carreño de Miranda.

«Es un escándalo que el Parla-
mento no esté a la altura de las cir-
cunstancias y se parapete en el re-
glamento para no celebrar la se-
sión que solicitamos», criticó
Cristina Coto, portavoz de Foro,
que pedirá otro Pleno para la pró-
xima semana.

La Junta rechaza el Pleno
propuesto por Foro «por
errores en la tramitación»
Lastra acusa a los casquistas de
«hacer las cosas atropelladamente»

Oviedo, Sara ÁLVAREZ
No dimite. «Seguiré trabajando

con normalidad», aseguró ayer el
portavoz de IU en la Junta, Ángel
González, en referencia al auto del
Tribunal Superior de Justicia Astu-
riano (TSJA), donde se le acusa de
un posible delito de prevaricación en
la adquisición de monolitos para
marcar fosas comunes de la Guerra
Civil. González anunció que recurri-
rá «desde la tranquilidad de ser ino-
cente».

«No hay ningún delito de prevari-
cación ni ha habido fraccionamiento
consciente en los contratos de los
monolitos», sentenció el diputado de
IU. Como presidente de la Comisión
de la Reforma de la ley Electoral,

González reveló que espera que se
cierre hoy, para poder llevar el dicta-
men a Pleno la semana que viene.
Además, alertó de que «los grupos
parlamentarios entrarían en una diná-
mica peligrosa» si se cuestiona que
la mayoría absoluta de los diputados
a favor no es suficiente para variar la
ley.

La reforma incluye el cambio del
modelo de asignación de los escaños
a otro que reparta 35 en función de la
población y 10 sumando los cocien-
tes de las candidaturas que hayan ob-
tenido más de un 3% de los votos. Ig-
nacio Prendes, diputado de UPyD,
también espera llevar el dictamen de
la «comisión Marea» a la misma se-
sión plenaria que la Electoral.

El portavoz de IU descarta
dimitir pese al auto que le acusa
de posible «prevaricación»
Las comisiones Electoral y de «Marea»
cerrarán sus dictámenes esta semana

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

51159
351000
1845 €
526 cm2 - 50%

17/07/2013
ASTURIAS
20


