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Por qué no nos reunimos con el presidente
Familiares de las 11 víctimas del incendio de Guadalajara han remitido una 
carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, en la que explican su negativa a acudir a La Moncloa. Aseguran que 
sólo irán si «ordena que se cierren los expedientes mal abiertos» y destituye 
a quienes «no han estado a la altura de las circunstancias»

Mª CARMEN DE LA PEÑA Y NUEVE FIRMANTES MAS

Días pasados, los que suscribimos esta carta recibimos una llamada de 
Moncloa, invitándonos a reunirnos con usted, a lo que nos negamos, lo que ha 
sido recogido por diversos medios de comunicación, y con el fin de que se 
conozcan los verdaderos motivos de nuestra negativa, le enviamos esta carta 
abierta explicándolo.

En vísperas de su viaje a China, algunos de nosotros recibimos su llamada 
telefónica, excusándose por no poder acudir a los funerales organizados por el 
obispo de Guadalajara, por el viaje en cuestión, y anunciándonos que en la 
semana siguiente, a su regreso del viaje, se reuniría con nosotros.

En la semana siguiente se produjo su visita relámpago a la zona donde se 
originó el incendio, a la que sólo se convocó a algún alcalde de los pueblos 
afectados, habiéndose producido después una reunión en Moncloa con todos 
ellos, con la correspondiente foto, lo que fue naturalmente divulgado por los 
diversos medios de comunicación.

Dado que al parecer estimaba que, con las promesas a los pueblos afectados y 
la reunión con sus alcaldes, todo estaba ya controlado, y dado el tiempo 
transcurrido, más de dos meses de la tragedia, no teníamos ninguna duda de 
que había olvidado su promesa de reunirse con nosotros, lo que no echamos en 
falta. 

Con motivo de la huelga de hambre de 11 días de David Nuevo, miembro del 
retén y novio de una de las víctimas del incendio, y coincidiendo la misma con 
las fiestas de Guadalajara, se ha descontrolado de nuevo el asunto, por la 
exhibición de pancartas de protesta por las peñas, y muestras de solidaridad 
con los retenes y familiares de las víctimas, recogida de firmas, etc., de lo que 
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se han hecho eco diversos medios de comunicación.

A la vista de esta nueva situación, sus asesores, sin duda, le han aconsejado se 
reúna con nosotros para intentar controlar el asunto, pero desde dicha primera 
llamada hasta ahora han ocurrido muchas cosas, con las que las familias de las 
víctimas que le enviamos esta carta nos sentimos agraviadas, de forma tal que 
pese al paso del tiempo, nuestro dolor es mayor ahora que en los primeros 
momentos, hechos de los que le consideramos responsable, y que a título de 
ejemplo enumeramos a continuación:

1.- La creación de una Comisión de Investigación en las Cortes de Castilla-La 
Mancha, totalmente sectaria en su actuación, que no ha permitido que 
acudiesen a la misma personas independientes, siendo la mayoría de las que 
han acudido personas apesebradas, que no estuvieron en el incendio y que 
fueron previamente preparadas y orquestadas sus comparecencias, incluso en 
algunos casos en la propia sede de las Cortes Regionales, concluyendo la 
Comisión que «todo funcionó perfectamente». Incluso en noticias radiofónicas, 
del día 21 de septiembre, se ha difundido que las conclusiones de dicha 
Comisión estaban redactadas seis días antes de comenzar su funcionamiento. 

2.- La recolocación inmediata (40 días), en un puesto de nueva creación en una 
empresa pública, de la consejera dimisionaria de Medio Ambiente. La dimisión 
de dicha consejera no era creíble si no iba seguida de un compromiso por su 
parte y de su partido de que dicha persona no tendría un cargo público en toda 
su vida, por lo que la pantomima ha quedado al descubierto enseguida, lo que 
han llevado a cabo sin ningún rubor.

3.- Que todavía permanece en su cargo el subdelegado del Gobierno en 
Guadalajara, que a las 11.00 horas del día siguiente a los fallecimientos no 
había dado ni confirmado las identidades de las víctimas, cuando sus nombres 
y apellidos se conocían desde las seis de la tarde del día anterior, esto es, nada 
más producirse los fallecimientos; que no nos ha dado el pésame, y que tuvo la 
«feliz idea», en su comparecencia en la Comisión de Investigación, de decir que 
la alerta 2 estaba dada desde el primer momento, en contra de lo dicho por el 
resto de comparecientes en la misma.

4.- Que todavía permanece en su cargo el delegado provincial de Medio 
Ambiente, que tuvo la desfachatez, junto con otro cargo de la Junta, de estar 
preparando en la misma sede de las Cortes Regionales las declaraciones del 
personal de su Delegación ante la Comisión de Investigación. Quien además, al 
parecer, ha abierto expediente a los que han dicho la verdad, «que todo fue un 
desastre», y que todavía, que sepamos, no ha abierto expediente al funcionario 
que estando al frente del incendio, el domingo 17 de julio, abandonó su puesto 
para irse a comer a Madrid.
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5.- Que se están produciendo llamadas telefónicas al Juzgado de Sigüenza que 
se anuncian como hechas desde Moncloa, lo que de ser cierto constituiría un 
ataque a la independencia judicial, único ámbito que nos queda a los familiares 
de las víctimas, para que se «averigüe toda la verdad de lo ocurrido», y se 
castigue, si hay hechos punibles, a los responsables de abandonar funciones, 
de actuaciones negligentes, de ignorancias inexcusables y de imprudencias 
temerarias.

Señor presidente: Dé orden a sus fontaneros de que se abstengan de llamar al 
Juzgado o averigüe quién utiliza su nombre para llamar al mismo. Haga una 
declaración de reconocimiento de la independencia del Poder Judicial y de que 
ni usted ni ningún miembro de su Gobierno ni de su partido van a interferir en 
el proceso judicial al margen de los cauces legales; ordene que se cierren los 
expedientes mal abiertos, y que se abran los que todavía no lo han sido, 
ordene el cese de los que no han estado a la altura de las circunstancias, 
expulse a la ex consejera de la nueva colocación que le han proporcionado.

Si actúa en el sentido expresado y después nos llama, sí iremos a visitarle a 
Moncloa, pues entonces entenderemos que nos apoya, pero mientras ello no 
ocurra, creemos que la visita supone utilizarnos y, a eso, sepa que no estamos 
dispuestos.

Atentamente, Mª Carmen de la Peña, Susana Rodríguez; Julio César Martínez e 
Isabel Villaverde; Manuel Manteca y Pilar Hernández; Felipe Solano y Mª Isabel 
Montesinos, María Parra y Ricardo Vives.
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