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El informe de la Fiscalía Anticorrupción que hoy publica este pe-
riódico sobre las ramificaciones del ‘caso Gürtel’ en Valencia es
demoledor para el Partido Popular: tras veinte meses de investi-
gaciones, el fiscal manifiesta que las pruebas aportadas por la Po-
licía –el miércoles se conocía también el último informe de la Uni-
dad contra la Delincuencia Económica–, la Agencia Tributaria y la
Intervención General del Estado «no dejan lugar a dudas sobre la
existencia de irregularidades en la contratación» por parte del Go-
bierno valenciano a empresas de Francisco Correa, el cabecilla de
la trama. Como por ejemplo, el acceso de dichas empresas a los
pliegos de condiciones antes de que se convocaran los concursos.
Con estas revelaciones, la Fiscalía pretende que el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Valencia, competente en la causa por la existen-
cia en ella de aforados, no solo investigue los regalos recibidos por
numerosos altos cargos, que en principio constituirían delitos de
cohecho impropio, sino también las contrapartidas que recibie-
ron los empresarios que los hicieron y que, de existir, transforma-
rían la figura penal en cohecho a secas. Todo indica, en fin, que
como es habitual en casos de corrupción, se ha mezclado la finan-
ciación irregular del partido con el intercambio de favores perso-
nales hasta dar lugar una maraña que, además de ser objeto de los
correspondientes procedimientos judiciales, genera una indiscu-
tible y grave responsabilidad política en los miembros del Gobier-
no valenciano y del PP, con Camps a la cabeza, que ampararon
aquella connivencia delictiva. Ayer mismo, Rajoy seguía avalan-
do la candidatura de Camps a la presidencia de la Generalitat, con
flagrante olvido del último Código de Buenas Prácticas que el PP
aprobó el 21 de diciembre de 2009. Probablemente, el presidente
del PP pensaba que Camps podría sortear el vidrioso asunto de los
trajes. Sin embargo, el enlodamiento del PP valenciano es mucho
más intenso de lo que seguramente creía Génova. Con estas reve-
laciones sobre la mesa, Rajoy tendrá que meditar si está dispues-
to a unir su suerte y la de su partido a la de los actores de este ce-
nagal valenciano.

Paro ambiguo
El dato del paro del mes de agosto, 61.083 nuevos desempleados,
que se une a un descenso de casi 132.000 cotizantes a la Segu-
ridad Social, es evidentemente malo porque acerca de nuevo el to-
tal de parados a los cuatro millones. Sin embargo, agosto ha sido
históricamente un mal mes para el empleo por la concurrencia de
factores estacionales, y, como ha recordado la vicepresidenta Sal-
gado, en 2007, cuando todavía crecíamos al 3,7%, el desempleo cre-
ció en dicho período en 58.000 personas. En definitiva, la valora-
ción que cabe hacer de la evolución del empleo es ambigua: el dato
no es catastrófico pero mantiene viva la incertidumbre sobre el de-
sarrollo de la crisis. Tiene, en fin, cierta verosimilitud la tesis de
que podríamos estar cerca de la estabilización del desempleo,
que coincidiría con el final de la recesión técnica y el principio de
un crecimiento todavía muy leve. Pero aunque así fuera, no habría
razón alguna para el optimismo porque ni este país puede sopor-
tar largo tiempo el desempleo actual ni es probable que el paro des-
cienda significativamente hasta que consigamos crecer a mayor
ritmo o hasta que unas reformas estructurales de gran calado nos
pongan en la senda de un claro incremento de la productividad.

Edita Corporación de Medios de Cádiz

LA VOZ
DE CÁDIZ

Cádiz JEFE DE ÁREA, Ignacio Moreno
Bustamante. EDITORAS, María Almagro
y Silvia Fernández Mesa. Fin de semana
JEFES DE ÁREA, José Landi y Javier
Rodríguez. Actualidad y cierre EDITOR,
Francisco Márquez. Culturas EDITORA,
Leticia Sánchez-Serrano. Deportes EDI-
TORA, Ana Mendoza. La Voz Digital
COORDINADORA MULTIMEDIA, Mª José
Cruzado. EDITOR, Daniel Gutiérrez Corvo

Directora
Lalia
González-Santiago

Jefa de Información
Elena de Miguel

Director General
Antonio González
Director Comercial:
Juan Carlos Vega
Director Marketing:
Alejandro Grosso
Director de Control de
Gestión:
Pedro Rodríguez

lavozdigital.es

Cenagal
valenciano

Rajoy avala a Camps con flagrante olvido
del Código de Buenas Prácticas del PP

Desde hace unas semanas estamos
asistiendo a un vergonzante es-
pectáculo que haría reír si no fue-
ra porque es un signo más de la
situación de abandono en la que
se encuentra el patrimonio cul-

tural de esta ciudad (un seguimiento completo
en http://www.todoslosnombres.org). Una de
sus fuentes de riqueza, por mucho que algunos
piensen que eso de la cultura sólo es cuestión
que interese como fuente de ingresos a particu-
lares y gasto improductivo colectivo. Nos refe-
rimos a la aparición de una documentación re-
lacionada con el sistema penitenciario franquis-
ta. Aunque estaba en manos de la llamada Aso-
ciación Andaluza para la Recuperación de la Me-
moria Histórica desde hace bastante tiempo, una
década quizás, no ha sido sino tras el anuncio de
la puesta a disposición del público de los expe-
dientes penitenciarios de los reclusos condena-
dos por las autoridades franquistas del penal de
El Puerto de Santa María y la Prisión de Partido
de Jerez de la Frontera, cuando se ha decidido a
darlo a conocer. Una curiosa coincidencia.

Como extraña resulta la declaración que ha-
cía su presidente de que estaba entregando a los
familiares dicha documentación porque la ne-
cesitaban para poder reclamar indemnizaciones
a la administración y porque, desde su punto de
vista, eran quienes debían tenerla. Ciertamen-
te en el movimiento memorialístico existen di-
ferencias en sus objetivos y divergencias en sus
métodos de actuación. Incluso prioridades. Pero
es la primera vez que oigo decir que la forma
de ayudar a los familiares es repartir la documen-
tación, esperamos que de forma altruista, en vez
de exigir a la Administración que cumpla con su
obligación de ayudarlas. Como también resulta
peculiar que un investigador piense que disemi-
nar un patrimonio milagrosamente rescatado
sea la mejor manera de conservarlo. Todo muy
extraño.

Pero resulta que las sorpresas no acaban aquí.
A los pocos días de aparecer la noticia y ante la
falta de reacción de las autoridades competen-
tes, medio centenar de historiadores, asociacio-
nes y personas sensibles, no sólo de Cádiz sino
también del resto de Andalucía y otras regiones
del país, suscribieron un comunicado de denun-
cia de la situación y pidiendo que la administra-
ción actuara de forma inmediata y contunden-
te con los instrumentos que tiene en su mano.
Escrito que, por cierto, escasa difusión ha teni-
do. En paralelo la Delegación de Cultura de Cá-
diz anunciaba que iba a llegar a un acuerdo con
la asociación para la digitalización de la docu-
mentación pública que obraba en su poder. Es
decir, que aunque aseguraba su presidente que
no tenía ningún problema en devolverla, la rea-
lidad era que ponía unas condiciones y aunque
decía que no se trataba de una cuestión de dine-
ro, éste aparecía de por medio. Pero si rara era la
actitud de la asociación, más aún lo era la de la
administración que no sólo relegaba a septiem-
bre, «cuando los técnicos volvieran de vacacio-
nes», el tema sino que se avenía a aceptar las con-
diciones de un particular para recuperar una do-
cumentación pública que estaba obligado a de-

volver. Seguramente los servicios jurídicos se-
pan la forma más eficaz de llevarlo a cabo.

Así las cosas, al día siguiente los firmantes del
manifiesto citado presentaron ante la Delega-
ción del Gobierno en Sevilla un escrito en el que
se le pedía su intervención inmediata y decidi-
da en el asunto. Algo debió de moverse porque
ese mismo día la delegación gaditana envió al
director del Archivo Histórico Provincial de Cá-
diz, el lugar donde debe estar la documentación,
a la sede de la asociación para requerirle su en-
trega. Así pareció que se iba a hacer el pasado
martes 31 de agosto. A cambio de «material de
oficina» como compensación por haber man-
tenido oculta una documentación pública du-
rante años, aunque fuera por la ineptitud admi-
nistrativa y proceder a su dispersión. Sin embar-
go el sainete no había llegado a su fin. El Archi-
vo Histórico Provincial no aceptaba la muestra
del material que se le entregaba de todo el que
dice la asociación poseer. La excusa es que era lo
que había podido recopilar de la documentación
porque ésta está distribuida entre los miembros
de la asociación, muchos de ellos de vacaciones.
Si los técnicos de cultura y la delegada estaban
de vacaciones por qué no podían estarlo los so-
cios de la asociación.

Conocida es la fama de Cádiz por lo graciosos
y cachondos que son sus habitantes. Se cachon-
dean de todo y todos/as. En carnaval y fuera de
él. Así que, aprovechando los carnavales de agos-
to, Delegación de Cultura y Asociación Andalu-
za para la Recuperación de la Memoria Históri-
ca han decidido aportar su grano de arena. Me-
nos mal que el director del Archivo Histórico
Provincial decidió no participar y ha vuelto a
poner las cosas en su sitio: toda la documenta-
ción debe ser entregada y de forma inmediata.
La cuestión no es si la Delegación de Cultura
tiene medios o no para hacerlo, que no cabe duda
de que los tiene, sino por qué no los pone en
práctica.

Hace unos años alguien tuvo acceso al suma-
rio, o a parte del sumario, del proceso del capi-
tán Rojas. El homicida de Casas Viejas. Lo quiso
vender en Sevilla y la actuación de las autorida-
des y la policía fue inmediata y contundente.
Quizás Cádiz forme parte de otra administra-
ción –¿será cantón independiente?– y en asun-
tos como éste llueve sobre mojado. Conocido es
en el mundillo de los que trabajamos la edad con-
temporánea en Cádiz, y el golpe de estado y la
represión franquista el estupor que nos supuso
que tras la muerte del jefe del Estado Mayor del
Gobierno Militar de Cádiz, José Pettenghi Estra-
da, autor entre 1963 y 1977 de numerosos artí-
culos en la prensa local, muchos de ellos sobre
el golpe de estado de julio de 1936, no aparecie-
ra en la documentación entregada al Archivo
Histórico ninguna de las fuentes que habitual-
mente utilizaba –procedentes del Gobierno Mi-
litar pero citadas como archivo particular del au-
tor– y sobre las que había decidido que no se pu-
dieran consultar hasta no recuerdo qué año des-
pués de su muerte. Seguramente, como en el
caso de la documentación de la que ahora trata-
mos, la encontrara en la basura y a ella volviera
a su fallecimiento.

Hallazgos casuales y
memoria histórica

JOSÉ L. GUTIÉRREZ, SANTIAGO MORENO Y FERNANDO ROMERO
HISTORIADORES
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Los documentos, en
manos de un particular
que dice haberlos
encontrado «en la
calle», se refieren a
presos y represaliados
por el Franquismo

CÁDIZ. «Hubiera sido menos extra-
ño que nos contestaran con una re-
ceta de cocina». El historiador José
Luis Gutiérrez Molina agota el catá-
logo de adjetivos para referirse al do-
cumento que recibieron ayer de la
Secretaría General del Gobierno en
Andalucía, en respuesta a una soli-
citud, firmada por más de 50 intelec-
tuales, en la que le pedían que inter-
viniera en el caso de los ‘papeles per-
didos’ de la antigua prisión provin-
cial de Cádiz. «Absurda, ridícula, su-
rrealista, disparatada, incoherente...»

El texto dice: «En relación a su
escrito (...) en el que nos solicita-
ban la recuperación de la docu-
mentación de la cárcel de Cádiz
y su depósito en el Archivo Histó-
rico Provincial (...) hemos dado
traslado del mismo al Centro Do-
cumental de la Memoria Históri-
ca y Archivo General de la Guerra
Civil». En Salamanca.

Cecilio Gordillo, uno de los pro-
motores de la iniciativa, se lamen-
taba: «sería para partirse de risa, si
no fuera porque es un tema que jue-
ga con la sensibilidad de mucha gen-
te, empezando por los familiares de
represaliados y desparecidos. O la
administración está sorda, o nos
toma por tontos, o sólo ha querido
quitarse ‘el marrón’ de encima».

Una «berlanguiana» vuelta de
tuerca más para un asunto que as-
pira sin complejos al esperpento
desde que arrancó, a mitad del ve-
rano. La solicitud de intervención
al Gobierno central incluye un cer-
tero resume de los hechos.

En agosto de este año, el Minis-
terio de Interior traspasa al Archi-
vo Histórico Provincial de Cádiz
12.300 expedientes de tres prisio-
nes (Jerez, El Puerto y San Roque),
de entre los cuales aproximadamen-
te un 50% corresponden a causas
relacionadas con la represión fran-
quista: rebelión militar, auxilio a la
rebelión, deserción, y otras fórmu-
las habituales con las que el Régi-
men ‘maquillaba’ la imputación de
leales a la República y opositores.
En ese trasvase faltarían los docu-
mentos procedentes de la antigua
cárcel provincial de Cádiz, que se
dan por «desaparecidos».

Pocos días después, José Manuel
Cano, presidente de la Asociación
para la Recuperación de la Memoria

Histórica, anuncia públicamente que
posee esa documentación, ya que la
encontró «en la calle, hace años, ti-
rada como si fuera basura». Añade
que su intención es hacérsela lle-
gar directamente a los familiares.

De inmediato, intelectuales, his-
toriadores, profesores universitarios
y destacadas personalidades del mun-
do de la investigación de la Guerra
Civil y el Franquismo, se movilizan.
Aunque no dudan de las «buenas in-
tenciones» de José Manuel Cano, y
le agradecen que se hiciera cargo de
un archivo tan notable, recalcan que
«independientemente de cómo haya
llegado a las manos de un particular,
su propietario legítimo es el Minis-
terio del Interior». Así que solicitan
a la Delegación del Gobierno en An-
dalucía «una intervención inmedia-
ta y decidida, para cumplir las fun-
ciones que se espera que ejerza: cus-
todiar los bienes públicos».

Es decir: que recupere los expe-
dientes en poder de José Manuel
Cano, y los deposite en el Archivo
Histórico Provincial.

La respuesta les ha dejado estu-
pefactos. «Remitir el caso a Sala-
manca no tiene ningún sentido.
¿Qué pinta aquí Salamanca?, se pre-
guntaba gráficamente Santiago Mo-
reno, otro de los historiadores fir-
mantes. «Y lo peor es que este sai-
nete puede ser un precedente», ad-
vierte José Luis Gutiérrez Molina.

El Gobierno remite al Archivo de Salamanca el
caso de los ‘papeles perdidos’ de la cárcel de Cádiz

Un hombre revisa documentos antiguos almacenados en la vieja Cárcel Real. :: NURIA REINA

:: D. P.
CÁDIZ. Ninguno de los firman-
tes del manifiesto remitido al Go-
bierno conocían ayer los resulta-
dos definitivos de las gestiones
que la delegación de Cultura de la
Junta en Cádiz había realizado
para intentar recuperar la docu-
mentación. Por lo pronto, Gutié-
rrez Molina afirma que, según han
tenido constancia recientemen-
te, «puede que los archivos que
posee José Manuel Cano ni si quie-
ra procedan de la antigua cárcel
de Cádiz, ya que, al menos los que
ha mostrado, pertenecerían a la
Junta Provincial de Libertad Vigi-
lada». En cualquier caso, el pro-
blema de fondo es el mismo: «Algo
tan sensible no puede estar en ma-
nos de un particular».

La posición de personalida-
des implicadas en el movimien-
to memorialístico, como Fer-
nando Romero, Santiago More-
no, o el propio Gutiérrez Moli-
na, se ha vuelto aún más rotun-

da después de tener constancia
de las «diversas peripecias» que
ha sufrido el director del Archi-
vo Histórico Provincial en sus
intentos por lograr que Cano en-
tregara los expedientes. «De en-
trada, se le pidió al representan-
te de la administración algún
tipo de recompensa, aunque
fuera en forma de material de
oficina», explican en un texto
conjunto. «Pero después preten-
dió ‘colocarle’ sólo una parte
del material, algo que el señor
Ravina no admitió, con muy
buen criterio».

Entre tanto, los firmantes es-
peran que «si ha hecho llegar
parte de la documentación a sus
familiares» esperan que «haya
sido de forma altruista», aunque
afirman que esa postura no tie-
ne precedentes en «ninguna de
las muchísimas asociaciones que
trabajan ni en Andalucía y en Es-
paña dentro del campo de la Me-
moria Histórica».

Los intentos de la
delegación de Cultura

�11 de agosto 2010. El Ministerio
del Interior hace público el trasva-
se de 12.300 expedientes al Archi-
vo Histórico Provincial. Faltan los
de la antigua prisión de Cádiz, teó-
ricamente ‘desaparecidos’.

� 19 de agosto. José Manuel
Cano, presidente en Cádiz de la
Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica, afirma
que tiene esos documentos, por-
que los encontró «tirados como si
fueran basura».

�31 de agosto. Es la fecha en la
que Cano se comprometió a en-
tregar esos expedientes a la Dele-
gación Provincial de Cultura.

�21 de septiembre. Tras la res-
puesta del Gobierno, ninguno de
los firmantes conoce todavía el
paradero de la documentación.
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