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Parot: nullum crimen
sine lege… por fin

Consejero de ERC y contrabandista
http://www.republica.com
La noticia no sé si debería preocuparnos o, directamente, hacernos
reír porque parece sacada de una
historieta de Mortadelo y Filemón:
“Los Mossos d’Esquadra, en colaboración con la Guardia Civil, han
detenido al exconsejero republicano de la Generalitat en la época del
tripartito Jordi Ausàs, en el marco
de una operación desarrollada en La Seu d’Urgell (Llleida) contra el contrabando de tabaco desde Andorra”. Así lo cuentan en República.com, y
aún no tenemos claro qué nos parece la irresponsabilidad de quién participó, también, en el gobierno más irresponsable de la Generalitat.

Rebelión funcionarial en La Moncloa
http://www.elconfidencialdigital.com
Algunos de los que imaginábamos
que Mariano Rajoy iba a tener muy
complicado mirar a la cara de los
funcionarios después de hacerles
pagar, en mayor medida que al resto de la ciudadanía, si cabe, la mala
gestión de los gobiernos del PSOE y
del PP, no nos imaginábamos que lo
iba a tener tan cerca: “Los funcionarios de La Moncloa se rebelan contra Soraya Sáenz de Santamaría.
Manifestación en la presentación de la marca España y en el Consejo de
Ministros”. Ese era el titular que nos encontrábamos en El Confidencial
Digital y que nos dibuja una realidad más que complicada.

La subida del IVA no será buena
http://www.elblogsalmon.com
He de reconocer que, por mucho que
me lo expliquen, no llego a entenderlo: si el sentido común y un buen
montón de analistas concluyen que
la subida del IVA retraerá el consumo y no traerá riqueza, ¿por qué se
empeñan en tomar esa medida? Seguro que hay algo que se me escapa,
pero no es menos cierto que en su
debe está el de no saber explicarlo. En El Blog Salmón, de información económica, son contundentes: “Sr. Rosell; si apoya la subida del IVA con 5 millones de parados, deje la CEOE por favor”. Solo hay que pensar en las facturas de los autónomos para darse cuenta de que todos tenemos un problema.

Maruja Torres tiene razón

POR JON-MIRENA LANDA (*)

E

L Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo (TEDH)
sentenció el pasado 10 de julio que la
denominada doctrina Parot viola los
derechos humanos, al menos los de la recurrente Inés del Río Prada. Había sido condenada a más de 3.000 años de cárcel pero
siguiendo las leyes penales vigentes en el
momento en que cometió los delitos y la interpretación que durante décadas se usaba por
los tribunales para calcular el máximo que
cumpliría, su pena real, a efectos prácticos,
no superaría los 20 años en prisión como
resultado de descontar 10 años por “redención
de penas por el trabajo”. Para el profano en
derecho resultará chocante que se condene a
miles de años y que luego solo se cumpla un
máximo, por ejemplo, de treinta como correspondía con el Código Penal de 1973. Pero resulta que en todos los países de nuestro ámbito
de cultura existe un consenso general en que
se establezca un límite por razones de humanidad y por dejar la posibilidad abierta de que
el cumplimiento de la pena permita una evolución hacia la reinserción del penado. La cultura de los derechos humanos ha imprimido
un poso de civilización en la reacción punitiva del Estado que permite conjugar justicia
con una atención a dar oportunidades de recuperación al preso al que se debe considerar,
pese a sus crímenes, como un ciudadano y no
como un enemigo al que se debe eliminar
(pena de muerte) o hacer inocuo (pena perpetua no revisable). Por eso hay límites absolutos de cumplimiento.
Antes de que el Tribunal Supremo, por sentencia del 28 de febrero de 2006, instaurara la
doctrina Parot, si hubiéramos consultado a
cualquier juez, fiscal, abogado, profesor de
derecho o jurista con una mínima formación,
todos, de forma unánime, hubieran predicho
que en el caso que nos ocupa esos 20 años, y
ni un solo día más, iban a ser el tope máximo
de cumplimiento porque había una institu-

ción llamada de “redención de penas por el
trabajo” que permitía descontar hasta 10 años
de forma automática. Y así funcionó la maquinaria penal de forma invariable hasta la
entrada en vigor del Código Penal de 1995 e
incluso más allá respecto de aquellos delitos
que se juzgaban más tarde pero se habían
cometido con anterioridad. Es el caso, por
ejemplo, de la recurrente Del Río Prada.

El ‘cuatrienio negro’ y sus efectos
Pero llegó el cuatrienio negro, los años 20002003 fundamentalmente, en los que el Gobierno de Aznar amplió radicalmente lo que era
la definición del terrorismo, se endurecieron
las penas, se aumentó el ámbito de la jurisdicción especial de la Audiencia Nacional, se
vetó por ley a la Universidad del País Vasco a
que atendiera los estudios a distancia de presos de ETA, se aprobó la Ley de Partidos y,
sobre todo, se predicó y legisló el cumplimiento “real y efectivo” de las penas. Se endurecieron en tiempo récord las leyes penales
substantivas, procesales, de organización judicial y penitenciarias. Respecto de estas últimas, se lanzó una máxima de cumplimiento
“íntegro” y “efectivo” de las penas, elevando
los topes máximos de cumplimiento (de 30
hasta 40 años) y en régimen cerrado sin disfrutar de beneficios penitenciarios. Todos los
juristas sabíamos, también los políticos me
temo, que dicha reforma solo podría operar
hacia el futuro y no afectaría a condenados
para los que, a pesar de sus largos historiales
de crímenes, no estaban en vigor las nuevas
leyes más duras cuando cometieron los delitos. Con otras palabras, las leyes más duras
no iban a evitar ver la salida de la cárcel tras
tan solo veinte años de condenados por terrorismo de ETA de los años de plomo.
El boomerang del “cumplimiento íntegro y
efectivo de las penas para los terroristas” y su

http://periodismohumano.com
No me gusta Maruja Torres ni, en
general, todos esos periodistas que
van de listos por la vida, de haber
mordido el polvo más que los demás,
y de ser capaces de dar lecciones
cada vez que abren la boca. Pero no
puedo hacer otra cosa que rendirme
a la evidencia y reconocer que
Maruja Torres tiene mucha razón
cuando dice sobre España: “Están construyendo un país para que los jóvenes emigren, los viejos sufran… para que crezca el fascismo”. Lo recogen
en Periodismo Humano y, si consigo abstraerme de la altura moral autoatribuida de Torres, reconozco que lo que dice es bastante certero.

El Increíble Capitán Euzkadi
http://capitaeuzkadi.blogspot.com.es
No me fío, y sigo sin hacerlo: esos
personajes que surgen de la nada, se
ocultan detrás de un antifaz y sueltan bofetadas a diestro y siniestro,
no me van. Pero post a post, tuit a
tuit, el que se hace llamar Capitán
Euzkadi está resultándome interesante y certero. Su filiación, con la
E sabiniana, el lauburu y ese Euzkadi con zeta, es evidente, pero los puyazos que lanza contra los enemigos
históricos del jeltzalismo son certeros. Josetxu Ibazeta, Indalecio Prieto,
Cánovas del Castillo, Franco y algunos más actuales son los villanos de
este blog con estética de cómic que pone las cosas en su sitio con criterio.

Cartas al Director
Las oposiciones en el
hospital de Basurto
La prensa difundió ampliamente la
noticia: 65.000 aspirantes optamos
a las 1.500 plazas de empleo público
ofertadas por Osakidetza. En teoría
teníamos las mismas oportunidades, salvo en el hospital de Basurto
donde, hasta la fecha, obtener una
excelente puntuación en el examen
no garantiza acceder a la plaza. La
causa proviene de las llamadas “listas internas de contratación”. Una
parte significativa de los puestos de
trabajo son adjudicados a personas
que han suspendido el examen, o
que no se han molestado en presentarse, dando por hecho que
seguirán ocupando puestos fijos en
contratos relevo o en plazas que
nunca salen a movilidad interna.
Por tanto, esta carta pretende alertar sobre una actuación irregular
que, al permitir situaciones de privilegio, atenta contra la igualdad de

oportunidades. El personal directivo y los representantes sindicales
encubren y amparan tal discriminación. Si en la aplicación de la
actual Oferta Pública de Empleo
Osakidetza consiente que en el hospital de Basurto se continúe invalidando el resultado de las oposiciones, habrá fallado el principio de
equidad y las personas afectadas
tendremos que reclamar el amparo
de la justicia.
Ana R. García
Bilbao

Sobre ajustes, recortes
y otras trampas
Estupefactos nos hemos quedado la
gente de a pie ante el ataque de destrucción masiva de Rajoy y sus jefes
de la UE al estado de bienestar, o
más bien al estado de supervivencia en el que vivimos.
Me ha extrañado no leer nada

sobre reducción de gastos de la casa
del rey en un 50% por decir algo
(hablo de gastos, no de sueldo) para
dar ejemplo, o eliminar los 14.000
euros que le quedan a Zapatero limpios tras su no menos limpia gestión, o meter a unos cuantos banqueros o especuladores en chirona,
para regocijo del que va a pagar el
21% de IVA.
De esto no he oído nada. ¡Qué raro!
Bah, son puras anécdotas dentro de
la miseria moral general. Y lo peor
del caso es que soy tan corto de
miras que no veo que la ruina del
Estado se vaya a solucionar con el
atraco en cuestión.
El ahorcar a parados, pensionistas y demás seres no productivos, el
aumento de la edad de jubilación y
demás patochadas por el estilo y el
cercenar el consumo solo sirven de
desahogo a los que han provocado
la debacle y complica aún más la
creación de empleo.
Y que conste que no entiendo, gra-

