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Delito prescrito

El factor miedo fue clave en la
transición, ese período que muchos
piensan modélico y en el que murieron
decenas de personas en manifestaciones
y otros cientos recibieron brutales
palizas. 

Carles Senso
HISTORIADOR 

«Yo juzgué que había que to-
mar nota y anticiparse. Una de
dos, o vigorizábamos nuestras
instituciones y las modernizá-
bamos, poniéndolas al día, o

perderían definitivamente su espacio en
el futuro». Son palabras del ministro se-
cretario general del Movimiento en ,
Utrera Molina (tío del actual ministro
Ruiz Gallardón), a propósito de la Revo-
lución de los Claveles portuguesa. O el
franquismo se renovaba desde dentro o el
pueblo podía acabar con las élites que lo
habían capitaneado y promover una au-
téntica democracia que hiciese pagar al
régimen dictatorial por sus más de cua-
renta años de invierno. La historiografía
científica acepta hoy que el franquismo
lavó su cara para seguir vigente en demo-
cracia. Las élites políticas, empresariales,
monárquicas, católicas, policiales o judi-
ciales del franquismo, como se dice, se
acostaron fascistas y se levantaron demo-
cráticas. ¿Puede eso ser? Fue. ¿Cómo en-
gañaron al pueblo? Con el miedo. 

El factor miedo fue clave en la transi-
ción, ese período que muchos piensan
modélico y en el que murieron decenas
de personas en manifestaciones y otros
cientos recibieron brutales palizas. A me-
nudo trabajadores, sindicalistas o estu-
diantes que luchaban por una democra-
cia real que no ofreciese privilegios a los
que habían negado los derechos huma-
nos básicos a los españoles durante tanto
tiempo. Desde la política (desde los parti-
dos que se repartieron el nuevo pastel) se
amenazó a la gente con un nuevo alza-
miento militar y el retorno de la guerra ci-
vil. Todo quedó así «atado y bien atado»,
como dijo Franco. 

En dicha represión (diseñada para
amansar al pueblo) fueron claves los apa-
ratos policiales y una extrema derecha
violenta que a menudo gozó de la impu-
nidad judicial. En territorio valenciano,
los atentados contra intelectuales como
Joan Fuster o Sanchis Guarner o el asesi-
nato del obrero Teófilo del Valle queda-
ron sin sanción. Funcionarios policiales
procedentes del antiguo régimen dirigie-
ron a salvajes con uniforme que propina-
ron cientos de palizas para acabar con los
sueños de miles de jóvenes. No fueron ca-
sos excepcionales. 

La Audiencia Nacional ha rechazado
ahora extraditar a Argentina al exinspec-
tor de policía Juan Antonio González Pa-
checo, alias Billy el Niño, al considerar
que los trece delitos de torturas por los
que se le reclamaba han prescrito y que
no pueden ser calificados de lesa humani-
dad al no formar parte de un «ataque sis-
temático y organizado a un grupo de po-
blación». ¿Habrán prescrito las heridas y
los miedos de la gente que recibió las pali-
zas por defender la democracia? ¿Habrán
prescrito los anhelos de democracia real
de un pueblo que hoy agoniza? ¿Prescri-

birá la apatía política que distancia cada
vez más a ciudadanos y políticos? ¿Pres-
cribirá la dictadura del bipartidismo?
¿Van a seguir apaleando a esta democra-
cia española que ya nació deforme?

Nuevas normas
viales

Cada día estamos más cerca de la tan
deseada «tasa cero» en alcoholemia que
reclamamos los defensores de la
criminología vial.

Juan Antonio Carreras
POLICÍA LOCAL. CRIMINÓLOGO

El  de mayo entró en vigor la última re-
forma de la Ley de Tráfico y Seguridad
Vial, antesala del que será el nuevo Regla-
mento General de Circulación y que abar-
cará otras reformas importantes para la
consecución del fin primordial de todo
cambio legislativo en materia vial: la re-
ducción de víctimas mortales en siniestros
de tráfico y la convivencia cívica entre to-
dos los usuarios de nuestras vías públicas.

A partir de ahora, la mera presencia de
drogas en el organismo del conductor
será sancionada con . euros y  pun-
tos menos del carné. Las multas por alco-
holemia se duplican de  a . euros
cuando el conductor arroje el doble de la
tasa permitida y cuando sea sorprendido
por segunda vez en el período de un año.
En ambos casos, la influencia de dichas
sustancias en la conducción ya era delicti-
va. Otra novedad es la obligación de so-
meterse a las pruebas de alcohol y drogas
también para los no conductores que ha-
yan cometido una infracción. Cada día es-
tamos más cerca de la tan deseada tasa
cero que reclamamos los defensores de la
criminología vial, como José María Gon-
zález, Flor Zapata, Antonio Ángel Pertu-
sa, Ricardo de Roquetas... Es el momen-
to de que las policías se adapten a la ley,
adquiriendo drogómetros y formando a
sus agentes en la detección de drogas. Por
increíble que parezca, casi la mitad de las
personas que fallecen en nuestras carrete-
ras había ingerido bebidas alcohólicas y/o

drogas.
Más novedades, los ciclistas menores

de  años deben circular siempre con
casco por cualquier tipo de vía y se les
permite a partir de ahora circular por de-
bajo de los límites mínimos de velocidad.
No está de más recordar que, aunque no
es una novedad, pueden circular en para-
lelo, salvo en curvas y cambios de rasante.
Los mayores de  años podrán seguir cir-
culando sin usar el casco en vías urbanas.
En cuanto a los sistemas de seguridad, ya
se puede inmovilizar un vehículo por no
hacer uso del dispositivo de retención in-
fantil quedando pendiente de regulación
todo lo relativo a los nuevos criterios de
edad o de talla para su uso.

Otra polémica novedad es que la res-
ponsabilidad en el atropello a especies ci-
negéticas recae, con carácter general, en
el conductor del vehículo. Sobre el temido
radar, la reforma prohíbe expresamente el
uso de detectores, con multa de  euros
y la retirada de  puntos. Como se recor-
dará, ya estaba prohibida la instalación de
inhibidores, con multa de . euros y
retirada de  puntos, pero se siguen per-
mitiendo los avisadores (navegadores,
dispositivos móviles y similares).

Aparecen nuevas infracciones como la
realización de obras en la vía sin la comu-
nicación previa a la autoridad responsa-
ble de la gestión del tráfico; la caída de la
carga de un vehículo; el incumplimiento
en las condiciones de circulación de una
autorización; impedir las labores de con-
trol de los centros de enseñanza y de reco-
nocimiento de conductores y causar da-
ños a la infraestructura debidos a la masa
o dimensiones. Otros cambios que no en-
tran en vigor todavía, hasta que el Regla-
mento los desarrolle, son la no exenta de
polémica adaptación del cuadro de san-
ciones, con dos nuevos límites de veloci-
dad ( y  km/h) y la restricción en la
circulación de los vehículos más contami-
nantes.

¿Somos 
europeos?

Si a Bruselas se llevan las mismas
rivalidades y discrepancias que tanto

daño están haciendo en España, Europa
no tiene ningún futuro. Se ha de impulsar
un cambio en la dirección, un nuevo
camino que pasa por Europa. 

Enric Climent
ABUSSOS URBANÍSTICS ¡NO!

Llevo unos días alucinado
por lo que leo, oigo y veo en las
noticias sobre las inmediatas
elecciones europeas, especial-
mente por las declaraciones de

los representantes de los partidos mayori-
tarios, que están abonados a las pantallas
televisivas  a cualquier hora; las de los re-
presentantes de los partidos llamados mi-
noritarios hay que buscarlas y no siempre
se encuentran, pues su asiduidad a las
pantallas es más bien parca.

De todas esas declaraciones salgo con
una duda: ¿somos europeos? Porque lo
que oigo como una letanía repetitiva es
«vamos a ganar las elecciones», lo que me
podría llevar a la tentación de pensar que
vamos a ganar las elecciones y a partir de
esa victoria España va a gobernar en Eu-
ropa. Pues no, de eso nada, lo que dicen
los representantes del PP es que van a ga-
nar al PSOE, y viceversa. Teniendo en
cuenta que esta campaña coincide con
unas finales de distintos torneos de fút-
bol, es como si estuviésemos viviendo
una monstruosa acumulación de finales
futbolísticas, y tuviéramos que estar sal-
tando sobre un pie para que gane nuestro
equipo, bien sea el PP o el PSOE, el objeti-
vo final en este caso es conseguir más go-
les que el contrario, obteniendo así la vic-
toria.

En mi ingenua interpretación de estas
elecciones, creía que se trataba de que el
número de representantes que España ha
de enviar a Bruselas habría de ser lo más
representativo posible del pueblo espa-
ñol, de sus necesidades, de su sentido de
la solidaridad respecto a acciones comu-
nes que a todos los europeos beneficien,
de conseguir una identidad supranacio-
nal que nos sitúe en una posición de pri-
vilegio y fuerza ante terceros, evitando
que nos vengan impuestas normas y deci-
siones que solo pueden beneficiar a los
llamados mercados. Y no jugar al despro-
pósito de sumar puntos como en un juego
infantil, para presumir de que han ganado
al opositor. Así se entiende que esos gran-
des partidos presenten a estas elecciones
a quienes quieren premiar por su dedica-
ción por los servicios prestados, ofrecién-
doles una canonjía que no da trabajo, y sí
unos ingresos saneados, el llamado ce-
menterio de elefantes, cuando debieran
enviar a sus miembros mejor preparados,
con espíritu constructivo y colaborador,
con ganas de alcanzar sus estrellas por el
trabajo bien hecho, porque la labor bien
realizada en Bruselas trasciende y reper-
cute aquí.

Si a Bruselas se llevan las mismas rivali-
dades y discrepancias que tanto daño es-
tán haciendo en España, Europa no tiene
ningún futuro. Se ha de impulsar un cam-
bio en la dirección, un nuevo camino que
pasa por Europa. Por eso sería de agrade-
cer que los españoles dejáramos de lado
el pasotismo con que asumimos estas
elecciones habitualmente y votáramos
masivamente, cada quien a la persona,
sin importar en que partido figura,  que
considere que mejor le representa, nos va
en ello mucho. Es hora de comenzar a de-
jar de pensar en nacionalismos y comen-
zar a hacerlo en continentalismo.
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