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SE LLAMA Félix Millet, fue presidente del 
Palacio de la Música catalana entre 1990 y 
2009. Este jueves declaró ante el juez que 
«Ferrovial hacía donaciones para que el 
dinero fuera a Convergencia a cambio de 
obra pública». Un 4% de comisión. El partido 
se quedaba un 2,5%, él un 1% y el 0,5% 
restante para Montull, el brazo ejecutor de la 
corrupción. Así durante muchos años. Este 
saqueador confeso reveló con una pasmosa 
claridad cómo se financiaba  el corrupto 
partido de la derecha catalana. Habría que 
preguntarse si ganar elecciones con 
financiación irregular es legítimo y si una 
legislación democrática no debería 
establecer mecanismos para ilegalizar a 
quien utiliza estas prácticas mafiosas para 
llegar al poder. 
  Las dudas sobre su financiación que genera 
el PP han ido creciendo proporcionalmente 
al paso de sus tesoreros por los juzgados. El 
temor de que se acredite de forma tan 
evidente que los populares han financiado 
campañas con fondos de dudoso origen ha 
calado tan fuerte que Rajoy y Maíllo se 
niegan a cumplir algunas promesas de 
regeneración de su pacto Ciudadanos, que 
cada vez resulta más humillado por quien 
gobierna gracias a ellos.  C’s, PSOE y 
Podemos han sumado fuerzas en el 
Congreso para investigar si el partido que 
Gobierna España tenía una contabilidad B 
para financiarse de forma irregular con 
ingresos oscuros. 
   La Guardia Civil investiga si el PP de 
Madrid cobró comisiones -sólo del 1%- por 
los contratos públicos para financiarse en los 
mandatos de Esperanza Aguirre.  
  A este insoportable olor a podrido se suma 
en la Comunidad las crecientes sospechas 
sobre enriquecimiento irregulares en la 
adjudicación de contratos a las eólicas, en 
una bloqueada comisión de investigación de 
las Cortes donde los populares demuestran 
miedo y exceso de tibiedad a  que se sepa la 
verdad.  Y en este contexto, llega un juzgado 
de Valladolid y acusa al exalcalde De la Riva 
de prevaricación y falsedad documental por 
firmar un documento de conformidad con 
un crédito de 400 millones que hipoteca a los 
ciudadanos de forma irregular. 
  Corrupción, irregularidades, sospechas de 
enriquecimiento ilícito… Dice Luis Fuentes, 
portavoz de C’s en las Cortes, que Herrera 
tapa la corrupción. No me atrevería a tanto, 
pero sí a advertir de que podría haber sido 
más firme. Este «afiliado más», que ayer 
renunció con coherencia a dirigir el partido 
desde el 1 de abril, presume, con razón, de 
dialogante. Podría también haber sido más 
enérgico con quienes utilizaron para sus 
intereses la Administración que dirige.

Cierto olor    
a podrido

ANTIVIRUS

J. LUIS F. 
DEL CORRAL

EL SUBSECRETARIO del Ministe-
rio del Interior, Luis Aguilera, sus-
cribió ayer con el presidente de la 
Asociación de Municipios en Áreas 
de Centrales Nucleares (AMAC) un 
Protocolo General de Actuación pa-
ra la mejora de la eficacia de los pla-
nes de actuación municipal de emergencia nuclear en los munici-
pios ubicados en las zonas I (10 kilómetros alrededor de la central 
nuclear). 
   En la firma participaron el director general de Protección Civil y 
Emergencias, Juan Díaz Cruz, y los alcaldes de Bozoo (Burgos), 
Millanes de la Mata (Cáceres), Valdeconcha (Guadalajara), Solani-
llos del Extremo (Guadalajara), Vandellòs i L’Hospitalet de L’Infant 
(Tarragona), Ascó (Tarragona) y Requena (Valencia), así como el 
gerente y la coordinadora de de la Asociación de Municipios en 

Áreas de Centrales Nucleares 
(AMAC). 
   El Protocolo establece las bases de 
colaboración de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil y Emergen-
cias con la AMAC, y está encamina-
do, fundamentalmente, a prestar 

asesoramiento y apoyo técnico a las autoridades municipales en la 
preparación y puesta en práctica de las actividades programadas. 
   Todo ello, con el objetivo de garantizar una adecuada preparación 
y respuesta de los Planes de Actuación Municipal, en coherencia y 
perfectamente incardinados con otros órganos de la Administra-
ción General del Estado implicados en la gestión de esas emergen-
cias, en particular, las Unidades de Protección Civil de las Delega-
ciones y Subdelegaciones del Gobierno y los órganos competentes 
en materia de Protección Civil de las Comunidades Autónomas.

REGALADO

Más seguridad en el 
entorno de las nucleares
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EL CONSEJO de Gobierno conoció ayer y 
dio el visto bueno a un paquete de ayudas 
por 128,4 millones de euros para mejorar 
la competitividad de las empresas indus-
triales y agroalimentarias. Esta apuesta 
por sectores clave de la economía regional 
tiene un fuerte componente de impulso a 
la investigación, al desarrollo y a la inno-
vación. Casi la mitad de las ayudas de las 
Consejería de Economía y Hacienda y de 
Agricultura y Ganadería se destinan a 
I+D+i. 
  Además, ambos departamentos de la 
Junta incluirán programas subvenciona-
dos para incentivar la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) a los procesos productivos 
correspondientes. 
  Las diferentes líneas de ayudas a la I+D 
se alinean en consonancia con los objeti-
vos de la Estrategia Regional de Investiga-

ción e Innovación para una Especializa-
ción Inteligente, así como a la Estrategia 
de Emprendimiento, Innovación y Autóno-
mos. 
  Vincular y coordinar los diferentes planes 
aporta en sí mismo eficacia y permite eva-
luar su grado de cumplimiento. Castilla y 
León tiene un claro déficit de inversión en 
I+D, que programas como estos pueden 
contribuir a reducir si se motiva lo sufi-
ciente a los empresarios y se dan a cono-
cer sus ventajas. 
   La apuesta industrial en sentido amplio 
y una mayor contribución a la agroalimen-
tación favorecen a unos sectores en los 
que Castilla y León es líder, como ha pues-
to de manifiesto la reciente contabilidad 
regional de 2016, según la cual la industria 
y la agricultura son los motores del dina-
mismo económico que está favoreciendo 
la recuperación macroeconómica. 

El paquete de ayudas para impulsar la 
competitividad favorece la cooperación 
en los llamados grupos operativos de los 
cluster, unas agrupaciones empresariales 
innovadoras que se han mostrado útiles 
para que las mayores empresas ejerzan 
de tractoras sobre las más pequeñas y pa-
ra que se produzca la transferencia de co-
nocimiento desde los centros de investi-
gación o los centros tecnológicos a las 
compañías. 
  Estas ayudas son las que pueden facili-
tar la creación de empleo si logran impli-
car a los empresarios. Convendría que la 
Junta no sólo las publicitara, sino que fa-
voreciera la difusión de sus resultados 
con el fin de valorar si finalmente sirven 
para el objetivos marcado en su aproba-
ción. 
  La economía de Castilla y León necesita 
un plus de competitividad en los sectores 
industriales donde residen sus fortalezas. 
Con este relevante contenido en I+D se 
impulsa ese valor añadido necesario para 
estar en mejores condiciones que otras 
zonas. El reto está marcado, ahora hace 
falta que los resultados acompañen.

Impulso industrial en sectores 
clave y con apuesta por la I+D


