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“La libertad siempre ha sido mi
leitmotiv... ¡y fíjate donde ha acaba-
do!”. Mercedes Gallizo, directora
general de Instituciones Peniten-
ciarias, quiso ser periodista, pero
semetió enpolítica “demuy joven-
cita”. En la Universidad de Filoso-
fía “era delegada de curso y corría
delante de los grises... Una activis-
ta de los setenta con afro estilo An-
gelaDavis”. “Fueuna épocaapasio-
nante; quien no ha vivido sin liber-
tad no puede imaginarlo”.

Lo que peor lleva es la escolta.
El cargo lo pidió después de visitar
las cárceles aragonesas, cuando
llevaba la comisión de derechos
humanos en su comunidad. “Ha-
cía mucho frío”, recuerda, “había
muy poca actividad, una infraes-
tructura obsoleta y gentemuy tris-
te”. Cuando ganó el PSOE vio “la
oportunidad de hacer lo que siem-
pre había pensado que se debería
hacer, con un poco de ingenui-
dad”, admite. “Luego te pones y es
más difícil de lo que parece”. Por
ejemplo, el sueño de que cada pre-
so tenga su celda: en España (sin
contar Cataluña, con las compe-
tencias transferidas) hay 43.647
celdas para 63.687 presos. Otro
problema le quita el apetito: uno
de cada cuatro presos sufre una
enfermedad mental previa al deli-
to. “Ahí falla la sociedad, que en-

quista los problemas; se cerraron
los psiquiátricos, pero no se creó
una alternativa”.

“Este plato es un homenaje a tu
madre”, interrumpe el chef An-
drésMadrigal cuando trae huevos
poché con ibérico y trufa, “algo
muy popular pero versioneado”,
según el poseedor de una estrella
Michelin. La madre de Gallizo te-
nía un bar en Zaragoza, y el buen
rollo entre el cocinero y la política
viene de un curso que éste dio en
Meco (“para los presos la comida
es fundamental”, dice ella, “pero
es difícil hacer algo casero y sabro-
so para 1.500 personas”).

¿Qué siente cuando ve aDeJua-
na Chaos? “Hartazgo”. ¿Cómo le
sentó lo de la stripper navideña en
Picassent? “No quiero hablar, ya
se hizo bastante circo mediático”.

Cree que hay mucho falso mito
sobre el mundo carcelario. “Los
funcionarios tienen una dedica-
ción y humanidad que no he visto
enningún otro sitio de la Adminis-
tración”, asegura, “y lamayoría de
los presos no son agresivos; están
por drogas y robos sin violencia”.
Es falso, dice, que el sistema penal
sea laxo: “La gente minimiza lo
que significa estar en la cárcel, se
dice con toda alegría, ¡que lo me-

tan 20 años! No, la cárcel es la últi-
ma alternativa, su efecto agrava el
problema”. “Lo más doloroso es
cuando te dicen ‘me quedan dos
semanas y no tengo nada fuera”.

Gallizo habla de los presos con
preocupación casi maternal. “En
la cárcel están los pobres, losmar-
ginados, los que han tenido una
infancia difícil... Es terrible la can-
tidad de gente a la que nunca ha
querido nadie”. Ha visitado sus 68
centros penitenciarios y ha contes-
tado 6.942 cartas de presos. “Pi-
den cosas muy razonables y algu-
nos me cuentan sus problemas
porque no tienen otra persona a la
que escribir, ¿cómo no les voy a
contestar?”. Con 56 años dice, sin
embargo, que “lomás chungo será
el día que lo deje”. De momento
estápreparandodos libros, uno ba-
sado en las cartas y otromás “sesu-
do” sobre el sistema penitenciario.

No me he repuesto todavía del pasmo de
ver al nuevo coordinador general de IU,
Cayo Lara, al frente de una manifesta-
ción en apoyo al régimen cubano. Escri-

bir es una manera de pensar, y la indigna-
ción es una mala consejera a la hora de
escribir porque dificulta el raciocinio. In-
tentaré (será difícil) no indignarme, pero
lo que no puedo evitar es una inmensa
tristeza. La pena de saber que, una vez
más, las víctimas del castrismo están sien-
do doblemente apaleadas, por un régi-
men que les priva de todos sus derechos y
por unos manifestantes que, siguiendo la
vieja práctica totalitaria, se dedican a in-
sultarlas y difamarlas. El desaliento de
comprobar hasta qué punto el dogmatis-
mo no sólo ciega a las personas, sino que

las envilece, haciéndoles apoyar a los ver-
dugos.

Cuba es una dictadura simple y pura.
Sostener otra cosa es no querer informar-
se. Los datos fiables de la brutalidad del
castrismo están al alcance de cualquiera:
basta con consultar, por ejemplo, los infor-
mes de Amnistía Internacional o de Repor-
teros Sin Fronteras. Es un país sin liberta-
des en el que unamera crítica al Gobierno
puede llevarte a la cárcel. Recordemos
que en la primavera negra de 2003 se con-
denó a 75 disidentes con penas de hasta
28 años de prisión. Decenas de ellos si-

guen dentro en condiciones terribles. To-
do esto es tan obvio y conocido que aburre
repetirlo. De hecho, creí que el peso insos-
layable de la verdad había terminado por
calar en los prejuicios de la gente, y que
hoy los partidarios del castrismo ya sólo
podían ser o bien parte interesada (funcio-
narios del régimen), o bien algún nostálgi-
co residual de mollera blindada. Y de re-
pente aparece el líder de IU, una fuerza
parlamentaria con casi un millón de vo-
tantes, manifestándose a favor del castris-
mo. Es decir, manifestándose a favor de
una dictadura. ¿No es impresionante?

ALMUERZO CON... MERCEDES GALLIZO

“He contestado
6.942 cartas
de presos”

ROSA
MONTERO

! Tapas de coca hojaldrada
de boquerón kabayaki y
salmorreta.
! Tapas de quiche lorraine
sin sableé.
! Huevos poché con
pappapomodoro, tocino
ibérico y aceite de trufa
melanosporum.
! Carrilleras de ternera
con parmentier de patata.
! Vino Viñas del Vero
Merlot 2003.
! Cafés.

Total dos menús: 74,90 euros.

La jefa de Prisiones
sabe que gobierna el
universo de los que
no tienen a nadie

Alboroque. Madrid
PATRICIA GOSÁLVEZ

Mercedes Gallizo cree que la cárcel sólo agrava el problema. / uly martín
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Más colaboración con las ayudas oficiales a
pequeñas y medianas empresas y parados.
Ésta fue la petición, “un esfuerzo adicio-
nal”, que el presidente José Luis Rodríguez

Zapatero reclamó ayer a los principales
banqueros en su tercer encuentro desde
que estalló la crisis. El Gobierno quiere que
funcionenplenamente lasmedidas que ulti-

ma el Instituto de Crédito Oficial (ICO), co-
mo los créditos con dos años de moratoria
para los parados o la financiación de peque-
ñas empresas. Los bancos han acogido con

frialdad la medida. Para el encuentro de
ayer, los cómodos sofás de las citas anterio-
res fueron sustituidos por muebles funcio-
nales, de trabajo. Página 16

MarianoRajoy dictó ayer una tre-
gua en el órdago que ha plantea-
do al Gobierno de Esperanza
Aguirre, sobre el que pesa la sos-
pecha de espiar a sus adversarios

dentro del propio partido. Agui-
rre movió ficha por la mañana y
aceptó una comisión de investiga-
ción en la Asamblea de Madrid,
10 días después de que estallase
un asunto que menospreció. La
secretaria general del PP, Dolo-

res de Cospedal, anunció por la
tarde que congela la investiga-
ción abierta en el PP a la espera
de que concluyan los trabajos en
la Asamblea de Madrid y en los
tribunales. Pero la sospecha de
irregularidades en la gestión de

Aguirre sigue viva. Rajoy cerró
ayer su intervención ante los ba-
rones del partido, con la presiden-
ta de la Comunidad deMadrid ya
ausente, con un aviso: “Todo el
mundo debe saber lo que tiene
debajo”.  Páginas 10 y 11

Zapatero reclama a los banqueros “un esfuerzo adicional”

El PP CONGELA SU INVESTIGACIÓN INTERNA PERO MANTIENE SUS SOSPECHAS

Rajoy avisa a Aguirre: “Cada uno
debe saber lo que tiene debajo”
La Asamblea de Madrid indagará el espionaje a cargos populares

El presidente de EE UU, Barack
Obama, respaldó ayer a Tom
Daschle, su secretario de Salud,
después de que éste pidiese dis-
culpas al Senado por el pago
atrasado de 100.000 euros en im-
puestos. El escándalo de Dasch-
le se sumó al del secretario del
Tesoro, Tim Geithner, que tam-
bién tuvo que corregir apresura-
damente un impago de impues-
tos al fisco.  Página 7

Obama respalda
a su secretario
de Salud aunque
defraudó al fisco

El secreto oculto
de los Goya
Los autores de ‘El truco del
manco’ se confiesan  Página 30

El Atlético cambia
a Aguirre por Abel
El club ficha a su ex portero
para salvar el bache Página 41

Prejubilados con
mucha acción
Profesionales retirados optan
por las ONG Páginas 24 y 25

Unos 1.200 trabajadores de dos
centrales nucleares del noroes-
te de Reino Unido se sumaron
ayer a la huelga salvaje contra la
presencia en el país de trabaja-
dores de otros Estados de la UE.
La protesta, que comenzó la se-
mana pasada, no para de exten-
derse y abarca ya una decena de
ciudades.  Páginas 2 y 3

Algunos sufren encierros de va-
rios días en celdas de aislamiento.
Otros son medicados irregular-
mente, desnudados y puestos de
rodillas o golpeados. Un informe
del Defensor del Pueblo revela
castigos crueles y trato humillan-
te a menores con problemas psi-

cológicos tutelados por las Admi-
nistraciones en centros que ges-
tionan fundaciones privadas. “He
visto cómoun educador estampa-
ba contra una pared y tiraba bru-
talmente a un niño llamado Anto-
nio”, escribe una niña de uno de
los 27 centros investigados. Un
chaval de 12 años se suicidó en
diciembre. Páginas 26 y 27

La huelga salvaje
y xenófoba se
extiende por todo
Reino Unido

Centros de crueldad
para niños enfermos
Encierros y violencia en lugares
tutelados por las Administraciones

WALTER OPPENHEIMER, Londres

CARLOS E. CUÉ, Madrid

vida&artes

Zapatero y Solbes, en el centro. A la derecha del presidente, Botín (Santander), González (BBVA) y Ron (Popular). A su izquierda, Fainé (La Caixa), Blesa (Caja Madrid) y Olivas (Bancaja). / g. lejarcegi

DANIEL BORASTEROS, Madrid

manuel vázquez
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En la tercera reunión, cambiaron
los sillones por las sillas y se senta-
ron con los codos sobre las mesas
como si fueran pupitres universi-
tarios. Se trataba un tema serio y
quisieron dar una imagen menos
relajada que en los dos encuen-
tros anteriores celebrados en La
Moncloa. Aun así, el tono fue téc-
nico, cordial (más de lo que espe-
raba alguno de los presentes) y
alejado de las críticas mitineras,
según fuentes de las entidades.
La conclusión final: compromiso
de unidad ante la crisis.

La puesta en escena fue con-
cienzuda: el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, y el vicepre-
sidente económico, Pedro Solbes,
en el centro; a su derecha y por
orden demayor a menor, los pre-

sidentes de los tres principales
bancos del país (Emilio Botín, del
Santander; Francisco González,
del BBVA, y Ángel Ron, del Popu-
lar); a su izquierda, los de las tres
primeras cajas de ahorros (Isidro
Fainé, de La Caixa; Miguel Blesa,
de Caja Madrid, y José Luis Oli-
vas, de Bancaja).

La reunión duró casi tres ho-
ras, lo que obligó a Zapatero a re-
trasar el despacho semanal con el
Rey. El presidente lanzó elmensa-
je general (el dinero debe fluir en-
tre las empresas y las familias) y
otro concreto: el sector debe ha-
cer “un esfuerzo adicional” para
que funcionen lasmedidas queul-
tima el ICO. Sobre todo se refirió
a los créditos con dos años demo-
ratoria en el pago para los que
entren en paro. También habló
de la línea ICO para financiar el
circulante y proyectos de las py-

mes y los trabajadores autóno-
mos. Zapatero se comprometió a
reactivar estas líneas porque has-
ta ahora el sector las ha criticado
por ser demasiado rígidas.

Hasta el momento, más de 60
entidades se han adherido a la
moratoria de los créditos, dotada
con 6.000 millones, y, de ellas, 35
han firmado los acuerdos de cola-
boración. No obstante, bancos y
cajas han acogido con frialdad la
medida porque el ICO dijo inicial-
mente que sólo se hacía responsa-
ble del 8% de la morosidad. Tras
las quejas del sector, el ICO pare-
ce dispuesto a asumir el 12% de
los morosos. La última palabra la
tiene el Banco de España que de-
be estipular cómo se provisionan
estos morosos.

Tras las peticiones del presi-
dente, tomó la palabra Solbes, en
un tonomás técnico. Valoró el es-

fuerzo del sector y reconoció que
es positivo que tengan beneficios
para que así puedan dar créditos.
Y a continuación intervinieron
los banqueros y cajeros, por rigu-
roso orden, que, aún reconocien-
do que las medidas adoptadas
van en la buena dirección, lanza-
ron sus mensajes con educación
pero con contundencia.

Primero subrayaron que están
preocupados porque se está
creando una imagen de debilidad
del sector financiero queno se co-
rresponde con la realidad. Des-
pués, recordaron que la liquidez
no es una ayuda para las entida-
des sino que se utiliza para finan-
ciar a las empresas. Además, ex-
plicaron queha caído la demanda
más del 22%, es decir, las empre-
sas piden menos que antes. Y
aquí se entró al centro del debate:
en mitad de una recesión no pue-

de crecer el crédito porque siem-
pre está relación con el PIB nomi-
nal. Los seis coincidieron en el
diagnóstico y afirmaron que se es-
tán dando préstamos a los clien-
tes solventes. Tras las exposicio-
nes, Zapatero y los banqueros
coincidieron en la necesidad de
seguir de cerca la situación.

Poco antes de la reunión de los
banqueros con elGobierno, el pre-
sidente de la Asociación Española
de Banca (AEB), Miguel Martín,
lanzó un dardo al Ejecutivo al cri-
ticar a las autoridades por haber
tardado en actuar para afrontar
la actual crisis financiera y califi-
có de “erróneo” que el Gobierno
pretenda aplicar en España “las

mismas recetas financieras que
en otros países”.

Martín reconoció que en la so-
ciedad existe una percepción de
que no hay crédito porque no se
está concediendo todo el que se
pide. Este ejecutivo justificó la re-
ducción del endeudamiento de
las empresas y familias por los ex-
cesos del pasado y pidió que el
Gobierno y a la banca que lo ha-
gan “de manera suave, ordenada
y gradual para no perjudicar al
sector”.

Durante su intervención en
una jornada parlamentaria del
Grupo Socialista para abordar la
crisis económica internacional
en el Congreso de los Diputados,
Martín afirmó que si las autorida-
des no actuaron a tiempo fue por-
que no sabían cómo resolver la
actual crisis y no porqueno supie-
ran sus causas, informa Efe.

El presidente de la AEB defen-
dió que en España el sistema ban-
cario “no ha hundido” la econo-
mía, a diferencia de Estados Uni-
dos y otros países, sino que ha
sido la economía real la que ha
puesto “en riesgo” al sistema ban-
cario. Martín considera que las
entidades son responsables de los
créditos mal concedidos. “El que
comete errores debe pagarlo. En
estos casos, se deben hacer provi-
siones y no esperar a que el Esta-
do les salve”. Si el problema va a
más, la AEB cree que hay meca-
nismos habituales, en referencia
al Fondo de Garantía de Depósi-
tos, que no han tenido coste para
el contribuyente.

Zapatero pide a la banca que se
implique más en las ayudas oficiales
! El ICO reforzará los créditos a ‘pymes’, autónomos y parados
! Los banqueros argumentan que la crisis no deja crecer el crédito

El comisario europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios, Joa-
quín Almunia, dijo ayer que el
G-20 abordará en su próxima
reunión del 2 de abril la creación
de “bancos malos”, que absorban
los “activos tóxicos” que pudiera
haber en las entidades financie-
ras. Durante su intervención en
elForoABC,un encuentro organi-
zado por Deloitte y Telefónica, Al-
munia destacó que se trata de un

debate “muy difícil”, pero que ha
dado “experiencias exitosas” en el
pasado y citó como ejemplo el ca-
so de Suecia, que ganó dinero con
esta operación.

En este sentido, Almunia indi-
có que hay que delimitar bien qué
se entiende por activos tóxicos y
qué precio se les da, ya que, a su
juicio, esta información interesa
a los contribuyentes. Almunia
puntualizó que haydiferentes cla-
ses de activos tóxicos, ya que algu-
nos podrán no recuperar su va-

lor, pero otros sí, e incluso revalo-
rizarse, por lo que añadió que no
hay que pensar en que siempre se
saldará con pérdidas.

Almunia señaló que “es obvio”
que la crisis financiera no está su-
perada, pero pronosticó que se ha
evitado lo peor ya que el sistema
financiero estuvo a punto de es-
tar en una situación de “colapso”.
Almunia criticó el proteccionis-
mo y descartó totalmente la posi-
bilidad de que cualquier país del
euro salga de esta moneda.

Almunia defiende crear ‘bancos
malos’ para activos ‘tóxicos’
EL PAÍS, Madrid

M. Á. NOCEDA / I. DE BARRÓN
Madrid

Zapatero conversa con Ángel Ron (Popular), Francisco González (BBVA) y Emilio Botín (Santander), de izquierda a derecha en la imagen. / g. lejarcegi

La AEB dice que
la economía ha
perjudicado a la
banca, y no al revés

manuel vázquez


manuel vázquez



