
 

Las investigaciones de la 
Guardia Civil, que hoy recoge 
ABC, siguen desentrañando 
lo que escondían los cursos 
de formación que pagaba la 
Junta de Andalucía, dinero 
público que terminaba en 
gastos que nada tenían que 
ver con el objetivo de las 
ayudas. Atender un chiringui-
to, asar sardinas, suministrar 
piezas a talleres o hasta 
costear funerales... un fraude 
masivo sin control del que, en 
vez de los trabajadores, se 
beneficiaban empresas, 
fundaciones próximas al 
PSOE y hasta ONG, que 
hacían su agosto en ese 
frenesí de subvenciones que, 
sin encaje legal, concedía la 
Administración socialista. En 
un curso de alicatado, los 
alumnos terminaron rehabili-
tando el chalé de la directora. 

Algunos de estos aprove-
chados usaban sociedades 
pantalla para hacerse, por 
ejemplo, con más de un 
millón de euros. Pero las 
averiguaciones ya permiten 
atisbar un fraude monumen-
tal, quizá el mayor que se 
haya dado con dinero público 
en España.

Cursos de la Junta 

Entre la dejadez 
absoluta y el 
despropósito

cuando dejó ese partido, pocos 
meses después de no haber 
logrado la secretaría general 
provincial, dijo: «Renuncio a mis 
siglas, pero no a mis ideales ni a 
mi compromiso». Por eso, como 
sus «ideales» siguen siendo los 
mismos y como la cabra siempre 
tira al monte, no nos puede 
sorprender que cuando ha llegado 
el momento de la verdad haya 
hecho un favor a un antiguo 
compañero de partido, como es el 
hoy alcalde Francisco Cuenca. 

JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI 
PAMPLONA 

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director 

por correo: C/Juan Ignacio Luca de Tena 7. 28027 

Madrid, por fax: 91 320 33 56 o por correo 

electrónico: cartas@abc.es. ABC se reserva el 

derecho de extractar o reducir los textos de las 

cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio 

destinado a ellas.

H
OY, 9 de mayo, Europa celebra su fies-
ta. Conmemoramos el aniversario de la 
Declaración Schuman, germen de la ac-
tual Unión Europea. Hoy, 66 años des-
pués, Europa afronta grandes y com-
plejos retos que han llevado a algunos 

a cuestionarse el proyecto europeo, olvidando que la 
Unión Europea surgió, precisamente, para hacer fren-
te al gran desafío al que se enfrentaba la Europa de me-
diados del siglo XX. Sin duda, un gran desafío, preser-
var la paz de todo el continente. 

Hoy, como entonces, la respuesta a los 
grandes retos comunes sigue siendo más 
unión, más integración, más solidaridad, 
en definitiva, más Europa. 

No podemos negar que los retos son 
importantes. Hemos sufrido una crisis 
económica, de la que todavía estamos sa-
liendo, y que ha conducido a altos nive-
les de desempleo, sobre todo en algunos 
estados miembros; nos encontramos ante 
una crisis migratoria de grandes dimen-
siones que está teniendo un gran impac-
to en algunos de nuestros socios; la ame-
naza del terrorismo se cierne sobre toda 
la Unión Europea. 

Y con los desafíos han llegado tam-
bién los oportunistas que han encontra-
do un campo de abono en nuestras debi-
lidades. Los populistas que, con sus can-
tos de sirena, quieren acabar con todo lo 
conseguido –no sin importantes sacrifi-
cios– y cuyo único fin es destruir las so-
ciedades democráticas y liberales, nues-
tros valores. 

Por eso Europa necesita liderazgo. No 
es momento de parálisis y de miedo. Tenemos que ser 
capaces de asumir las decisiones fáciles y las difíciles 
con el mismo coraje. Es momento de que la Unión Eu-
ropea, sus instituciones y todos los estados miembros 
actúen de manera valiente, decidida y armonizada. 

Debemos adaptarnos a los nuevos retos, pero el pro-
yecto europeo no tiene marcha atrás. Los objetivos que 
lo inspiraron siguen hoy tan vigentes como entonces: 
la solidaridad y la seguridad de los europeos. En todo 
este tiempo hemos demostrado que unidos somos más 
fuertes. 

En 2016 cumplen, además, treinta años del ingreso 
de España en la Unión Europea. Es mucho lo que he-
mos recibido de Europa. Nuestro país ha experimen-
tado una transformación sin precedentes en todos los 
ámbitos. Pero también, en estos treinta años, España 
se ha reafirmado como un estado miembro serio, res-
ponsable y leal. Hoy no podemos entender a España 
sin Europa, ni a Europa sin España. 

No debemos olvidar lo que ha supuesto y supone la 
UE para nuestro país: durante muchos años hemos 
sido el primer receptor de fondos europeos, se ha in-
vertido en infraestructuras, nuestras empresas han po-
dido acceder, en un mercado sin barreras, a más de 500 
millones de ciudadanos, nos movemos con total liber-
tad en el espacio europeo, miles de jóvenes españoles 
estudian cada año en otros países europeos, las tarifas 
de roaming desaparecerán, la supervisión bancaria im-
pedirá que se ponga en peligro el dinero de la gente, los 
planes de inversiones impulsados desde la UE comien-
zan a estimular la economía real y repercutirán, pron-
to, en el bienestar de las familias. 

España es hoy, además, un importante activo para 
Europa, un socio fiable y la cuarta economía de la zona 
euro. Algo que los españoles hemos sabido ganarnos a 
pulso, y no sin sacrificios. 

Ciertamente, nuestro país ha sido especialmente 
azotado por la crisis económica que ha sacudido al 
continente y al resto del mundo. Pero España ha he-
cho sus deberes. Ha cumplido. Y, aunque es mucho to-
davía lo que nos queda por hacer, ha demostrado que 
es capaz, con el esfuerzo de sus ciudadanos y las po-
líticas adecuadas, de salir adelante. Nuestra economía 

crece por encima de la de los otros grandes miembros 
de la eurozona. 

Este trabajo está siendo reconocido por nuestros so-
cios europeos y nuestro país genera ahora confianza y 
estabilidad. No podemos poner en riesgo todo lo con-
seguido. Sería desleal hacia nuestros conciudadanos. 

Y la recuperación y el crecimiento han llegado, tam-
bién, amparados por la Unión Europea. 

Hoy, día de Europa, debemos reafirmarnos en nues-
tra historia común, apelando a nuestros valores euro-
peos, con sentido de la responsabilidad y el compro-
miso conjunto. Ni España ni Europa pueden desperdi-
ciar esta oportunidad de seguir avanzando juntos y 
unidos, en la senda de la prosperidad y el desarrollo, 
en la continua construcción y mejora de nuestra Unión. 
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