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La responsable económica de
la Junta reconoció que los
datos del paro en el 2007 son
peores de lo esperado
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Ibarra, por libre

Justicia ‘ad hoc’

E

l expresidente de la Junta y secretario del PSOE
extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha revuelto el
charco de la política nacional al llevar a la conferencia
de su partido, que durante este fin de semana elaborará
el programa electoral, dos asuntos polémicos: el del canon digital,
sobre el cual Ibarra estima que tendría que eliminarse y
sustituirlo por una fórmula de pago a través de la declaración de
la Renta; y el de la negociación con ETA. Según Ibarra, el Gobierno
–cualquier gobierno– no debería emprender ninguna clase de
diálogo con la banda terrorista si no es contando con el apoyo del
primer partido de la oposición.
Ambas ideas las presentará el dirigente socialista a título
particular, sin pedir la aprobación del PSOE extremeño, y esta
circunstancia tiene significado político porque lo sitúa –se sitúa él
conscientemente; Ibarra, y menos a estas alturas de su experiencia
política, no hace nada sin cálculo–no solo fuera de la disciplina del
partido, sino frente a Rodríguez Zapatero: sus ideas sobre el canon y
particularmente sobre la política antiterrorista reciben mejor
acomodo en los oídos de los dirigentes del PP que en los de sus
correligionarios, y este hecho, a mes y medio de las elecciones, tiene
el significado claro de ser una china en el zapato de Zapatero.
Ibarra, con estas propuestas y con su forma de presentarlas, ha
hecho que los extremeños visualicen el desapego existente entre él y
los actuales dirigentes nacionales de su partido, una imagen de la
que no sale beneficiado el PSOE.

JUAN LUIS

Corcobado*

A

unque hace tiempo que
dejé de identificar la Justicia con una dama virtuosa
de ojos cegados por una venda,
no puedo evitar sorprenderme
por muchas de las noticias relacionadas con ella. Se habla, por
ejemplo, de victorias, en este o
aquel otro alto tribunal, del sector conservador sobre el progresista o viceversa; se retrasan ad calendas grecas las obligadas renovaciones de este o aquel órgano de
gobierno de los jueces; se recusa a
un magistrado u otro buscando
que la balanza (esa que las ale-

NOVAK DJOKOVIC

N

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales
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inicio del proceso de ilegalización
de los partidos ANV y PCTV, legales
desde hace años. Y cabe hacerse algunas preguntas: ¿Se hubiera iniciado la ilegalización a un mes de
las elecciones si no se temiera que
200.000 ciudadanos les dieran el
voto? ¿No se tratará, en realidad,
bajo una apariencia de respeto de
los procedimientos, de una iniciativa oportunista que se toma justamente ahora para quitar argumentos al PP e impedir la libre representación política, en los órganos
donde reside la soberanía popular,
de muchas personas que estando
en desacuerdo con la violencia –¿o
hay 200.000 terroristas?– consideran que esos partidos les ofrecen
una vía pacífica, por radical que
sea, para participar en la vida
pública? H
*Profesor

El retrato

El aviso del aumento del paro
adie se ha sorprendido de que las cifras de paro en
España del 2007 sean peores que las del 2006. Si la
situación económica ha empeorado en pocos meses,
con su reflejo inmediato –y exagerado– en las
cotizaciones bursátiles de todo el mundo, el traslado de las malas
perspectivas al mercado laboral estaba cantado. Pero en el caso
español hay que contemplar previamente dos hechos singulares:
el extraordinario dinamismo del sector de la construcción,
empujado por la especulación inmobiliaria iniciada a principios
de siglo, y la afluencia masiva de inmigrantes atraídos por las
ofertas de puestos de baja cualificación que los españoles
rechazan en agricultura, construcción y servicios.
En cuanto se ha atisbado el cambio de ciclo, cuyo detonante ha sido
inesperadamente Estados Unidos, los datos de pérdida de empleo en
España han corrido a la par. Según la EPA (la encuesta que mide el
número de ocupados) del último trimestre del 2007, el paro en España
aumentó en 117.000 personas. Supone cerrar el ejercicio con una tasa de
paro del 8,6%, casi dos millones de ciudadanos. El peor registro desde
principios del 2006, pero que hay que completar con los índices que
indican que se ha seguido creando empleo y aumentan los contratos
indefinidos. El fantasma del paro, junto al de la inflación, están más
vinculados a ciclos económicos pasados que a los del futuro. Basta con
ver los porcentajes actuales y compararlos con los de otras épocas. Hoy
basta con políticas acertadas del sector público de inversión y formación
para mantener esos índices en parámetros tolerables.

gorías representan en equilibrio) se
incline a diestra o siniestra... Bastaría a veces con sólo conocer la
composición del tribunal para saber cuál será el sentido de una futura sentencia, especialmente si se
refiere a un asunto político.
La Ley de Partidos es –no creo
que nadie lo dude– una ley ad hoc,
es decir, una ley “elaborada para
una situación concreta, que no
tendrá aplicabilidad más allá de
esa situación”. Fue promovida en
2002 por el Partido Popular, entonces en el Gobierno, y aprobada con sólo 16 votos en contra,
entre ellos los de Izquierda Unida.
Se trata, pues, de una ley democrática, atendiendo a su proceso de
aprobación, pero no deja de sorprender la flexibilidad, la discrecionalidad, podríamos decir, con que
se aplica. Ayer mismo se acordó el

Por J. M. O.

Ferreres

Puede que tenga razón el carismático Novak Djokovic, tenista serbio de 20 años, cuando afirmó ayer, tras alcanzar
la final del Abierto de Australia después de ganar al gran
Roger Federer, que “corren
nuevos tiempos” para este deporte, y que quienes presagiaban la prolongación durante
largo tiempo del dominio del
suizo y de Rafa Nadal se equivocan en sus predicciones. En
efecto. La revolución está lle-

gando antes de lo previsto.
Djokovic está convencido de
que algo ha cambiado tras su
irrupción como tercero en
discordia en el año 2007 y la
no menos fantástica progresión del francés Jo-Wilfred
Tsonga, verdugo de Nadal. Y
es que el joven serbio, un tipo
muy singular por sus fantásticas imitaciones de otros tenistas, su otra demostración de
talento, promete espectáculo,
dentro y fuera de la pista.

