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L
LEVAMOS diez días buscando la histo-
ria de una granadina que pueda acredi-
tar que fue vejada durante la Guerra Ci-
vil y solicitar la ayuda con que la Junta
de Andalucía quiere reparar la memoria

de las mujeres humilladas por los falangistas y
paseadasporlospueblosamododetrofeo.

Diez días de búsqueda sin éxito. Ni la Conseje-
ría de Gobernación ni la Asociación de Memoria
Histórica tienen información. O no quieren dar-
la. Ahora toca el hermetismo: ¿Se ha recibido ya
alguna solicitud? ¿Hay alguna estimación sobre
el número de personas que pueden pedir la in-
demnización? “Nos han dado orden de que no
demos datos”. Con esta hermética respuesta se
intenta acallar la polémica sobre el decreto que
la Junta aprobó el 21 de septiembre y que, más
allá de la dureza con que se ha atacado desde el
PP (se ha tildado de “vomitivo” por intentar ta-
sar la dignidad de la mujer en 1.800 euros),
plantea serias dudas sobre la posibilidad real de
su aplicación. Para empezar, aunque baste una
simple “declaración jurada” para certificar la

autenticidad de la denuncia, será difícil encon-
trar con vida a esas víctimas “olvidadas” de la
guerra y la posguerra. Mujeres que, entre 1936 y
1950, fueron rapadas, violadas, obligadas a in-
gerir aceite de ricino y expuestas públicamente
como símbolo de la desvergüenza.

Es verdad que nadie, ni siquiera la Ley de Me-
moria Histórica, se había acordado hasta ahora
de ellas. Pero la medida, sin cuestionar la bon-
dad de su fin, roza el despropósito. Defiende el
consejero Pizarro que es una “cantidad simbóli-
ca” y que hay que entender el decreto como una
“reparación moral” por las humillaciones sufri-
das. Nadie lo cuestiona. Pero ¿no es también

una medida injusta y discriminatoria? ¿No fue-
ron vejadas y maltratadas las mujeres del bando
franquista? ¿Sólo los falangistas cometieron
atropellos? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los ni-
ños y los adolescentes que fueron violados? El
decreto llega tarde, con escasas posibilidades de
reparar el daño que se propone y fija un plazo li-
mitado de sólo tres meses para reclamar la ayu-
da: si son pocas mujeres las que viven para pe-
dirla, menos aún conocerán su existencia.

Es, además, una medida inoportuna y electo-
ralista. No podemos olvidar la crisis que está de-
sangrando el Estado de Bienestar y no podemos
olvidar tampoco el horizonte electoral y la ur-
gencia con que nuestros gobiernos ‘progresis-
tas’ quieren demostrar que no han enterrado ‘to-
das’ las políticas sociales que han sido su razón
de ser. Lo importante del decreto, insisten, no es
el dinero sino el reconocimiento oficial como
víctimas del franquismo. ¿Por qué entonces sólo
pueden acogerse a la media las beneficiarias?
¿Por qué un hijo, o un nieto que sí los hay, no
puede resarcir la memoria de su abuela como

ocurre con las indemnizaciones para penas de
cárcel? ¿Y por qué seguimos reeditando bandos
diferenciando unas ‘víctimas’ de otras?

Esta semana me ha llamado Marta Osorio pa-
ra publicar un reportaje con la historia de una
granadina que fue rapada y acabó fusilada en el
barranco de Víznar. Su pecado, ser comunista.
Del Sacromonte, pariente lejana de Lorca. Tuvo
nueve hijas y la mayor, que quedó huérfana con
13 años, no ha querido morir sin resarcir la me-
moria de su madre. Enriqueta García de la Plata,
así se llamaba... Le pregunto a la escritora grana-
dina por el decreto de la Junta y me responde sin
vacilar: “Demasiado tarde. En todo caso serían
sus nietos. Y la mayoría no lo sabrán. ¡Aquello se
ocultó tanto! Se olvidó”. Se quiso borrar la ver-
güenzaborrandolosrecuerdos.

Contaremos la historia de Enriqueta y de esa
hija que se hizo cantante de tabernas para sobre-
vivir. Me recuerda Osorio que su único fin es ayu-
dar a recuperar la memoria. Y me recuerda que
hay otros caminos… Otros muchos. Más calla-
dos,menoselectoralistasymuchomássensatos.

L
AS fiestas de barrio tienen sus peligros. A pocos meses de
las elecciones municipales, se están convirtiendo en un
buen termómetro del cabreo popular. Al alcalde le tocó ‘to-
rear’ el viernes en el Albaicín. El cantaor Enrique Morente

daba el pregón y su hija se unió a la fiesta después de la segunda
velada de homenaje Falla en la reinauguración del Auditorio. En-
tre el público de la Plaza Larga, más de un vecino de las cuevas del
Sacromonte que quieren desalojar y mucha izquierda. La inter-
vención de Torres Hurtado no fue aplaudida precisamente... Pero
el alcalde tienes tablas. Salvó el expediente. Una defensa férrea
del flamenco, un recuerdo de la visita de Michelle Obama y a casa
a tomar nota: en el Albaicín hay mucha tela que cortar.

D
ESPUÉSdesemanasysemanasdebúsquedainfructuosade
uncandidatoquesolucionelapapeletaalPSOEdeMotril,el
partido acudió ayer al acto de proclamación de alcaldables
enSevillaconlasmanosvacías.Fuelaúnicagranciudadan-

daluza que no ha podido encontrar a un candidato idóneo para las
próximas elecciones municipales. ¿Por qué no hay candidato en Mo-
tril? ¿Porque los elegidos han rechazado amablemente la invitación
parameterseenlabocadellobooporquerealmenteesimposible,enla
actualescircunstancias,escaparindemnedelasmunicipales?Segura-
mente por la segunda razón. Si el PSOE no ha encontrado un nombre
capazderemediarloirremediableahoradebepensar enuncandidato
alargoplazoque encajeladerrotacondignidadyremonte.
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A sacar la escalera cuando sube la gasolina
El empleado coge la escalera y se dirige al expositor de precios de la gasolinera para cambiarlos una vez más. A la vieja usanza, cómo en
los partidos de fútbol de antaño, cuando la velocidad de actualización del marcador manual dependía de la premura del encargado de es-
ta tarea. Ante tantas subidas y bajadas, el ciudadano sigue quedándose con la idea de que la gasolina está, pues eso, en torno a un euro.
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h
La Universidad
de Granada ha
abierto el nuevo

curso con el propósito de
desarrollar buena parte
de las ideas apuntadas
en el Plan Bolonia y con
las miras puestas en lo-
grar a la segunda el cam-
pus de excelencia .
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UNIVERSIDAD

Francisco Camps

x
El Tribunal Su-
perior de Valen-
cia va a investi-

gar los nuevos indicios de
delitos que comprome-
ten a varios dirigentes
del PP de Valencia y a
cargos p úblicos de la Ge-
neralidad. Se les acusa de
financiación ilegal.

LA COLMENA

PRESIDENTE DE
VALENCIA

Juan García Montero

h
Hamerecidola
penalaesperade
dosañospara

queGranadarecupere
unodesuscentroscultu-
ralesmásimportantes,el
AuditorioFalla.Uncon-
ciertodelaOCGconel
programadedicadoaFa-
llasirviódeinauguración.

CONCEJAL DE
CULTURA

Juan Antonio Fuentes

x
Lasexplicacio-
nesdadassobre
loscriteriosutili-

zadosporeltribunalpara
designaraManuelFer-
nándezjefedelaRecauda-
ciónMunicipaldeGrana-
dasoninsuficientes.Fer-
nández,vinculadoalPP,
estáacusadodevariosde-
litosenelcasoAlhendín.
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El catedrático de Teoría e Historia
Económica de la Universidad de
Granada (UGR), Santiago Carbó,
aconsejaquesedescentralicelane-
gociación colectiva y se deje de ha-
cer por sectores, ya que empresas
de un mismo ramo pueden tener
circunstanciasmuydiferentes.

Este experto en análisis econó-
mico y asesor de la Reserva Fede-
ral estadounidense, lamenta que
la reforma laboral aprobada por
el Gobierno, que considera que
debería haber sido “más valien-
te”, no haya profundizado en la
negociación colectiva.

Así, explica que dos empresas
que pertenezcan a un mismo sec-
tor, “por su tamaño, por su ubica-
ción o por su situación financiera”
pueden enfrentarse a condicio-
nes muy distintas, que es posible
abordar de manera diferenciada,
y por tanto la negociación laboral
por sectores no es, a su juicio,
“muy adecuada”.

Carbó espera que los nuevos
contratos resulten atractivos para
las empresas y fomenten la contra-
tación, aunque ha valorado que “la
recuperaciónestásiendomáslenta
de lo que se esperaba y es probable
que se produzca un crecimiento

suave, insuficiente, que no sea ca-
pazdegenerarempleo”.

Augurado, no obstante, que si
la recuperación continúa y las
condiciones son favorables en Es-
paña y en países de su entorno,
“es posible que en unos trimestres
se empiece a generar algo de em-
pleo”, aunque ha subrayado que
reducir las cifras del paro “no es
sólo cuestión de que haya empre-
sas competitivas, sino también de
que los recursos humanos desem-
pleados tengan la formación ade-
cuada para la clase de puestos de
trabajo que se generarán”.

“En formación hemos perdido
mucho tiempo en España”, ha va-
lorado este economista, que critica
que haya todavía en el país un uso
menor de las tecnologías y un esca-

soconocimientodeinglés. Respec-
to a la rebaja de la calificación de la
deuda de España por la agencia
Moodys, Carbó considera que esta
noticia por sí sola no tendrá un
gran impacto, puesto que “gran
parte de los efectos ya estaban des-
contados, una vez que le habían re-
bajado la calificación las otras dos
grandesagencias”.

En cuanto a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, considera que
el documento presentado plantea
unas cifras “posibles” y con un es-
fuerzo de austeridad “importan-
te”, aunque habría preferido “al-
gún recorte más en gasto corriente
y alguno menos en infraestructu-
ras y en I+D”, ya que estas últimas
partidas son “importantes para au-
mentarlacompetitividad”.

Santiago Carbó aconseja
descentralizar la negociación
colectiva de sector a empresa
El asesor de la Reserva Federal estadounidense lamenta que
la reforma laboral no profundice en la negociación colectiva

● La Asociación Victimas del Terrorismo se encuen-
tra realizando este fin de semana unas jornadas cul-
turales y turísticas que permiten a los miembros
mantener un contacto periódico entre ellos. El pro-

grama de actividades que se desarrolla en colabora-
ción con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento,
les llevó ayer hasta hasta la Catedral y la Capilla Real,
mientras que hoy visitarán la Alhambra.

G. H.

Víctimas del terrorismo se reúnen en Granada

MIGUEL ÁNGEL MOLINADos manifestantes protestan el 29-S contra la reforma laboral.




