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El colectivo al que representa se
opone al aumento de la ratio en
las aulas de 3-5 años y, en su
lugar, demanda más unidades.
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Editorial

La economía irrumpe por fin
en la política nacional

L

a batalla electoral previa a las elecciones
legislativas del pasado 9 de marzo y la posterior
crisis de liderazgo en el Partido Popular, saldada a
favor de Mariano Rajoy en el congreso del pasado
fin de semana, habían relegado a un segundo plano del
debate las dificultades derivadas de un nuevo ciclo
económico de vacas flacas caracterizado por la incesante
subida del petróleo, el desplome de la construcción y venta
de viviendas y las estrecheces de liquidez de las
instituciones financieras.
De alguna forma, hemos vivido en un limbo en el que lo
único importante parecía la pelea entre el PSOE y el PP.
Ahora, por fin, las aguas vuelven a su cauce lógico y el
debate político –y periodístico– se centra en los aspectos
que acucian a empresas, trabajadores y administraciones
públicas.
Así, la oposición parlamentaria forzó ayer la
comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso
de los Diputados el próximo día 2 de julio para un pleno
monográfico sobre la situación económica. Los socialistas
pretendían que quien compareciera ante los diputados
fuera el vicepresidente económico, Pedro Solbes, pero
todos los grupos han querido solemnizar ese pleno con la
presencia en la tribuna del presidente José Luis Rodríguez
Zapatero y, de paso, desgastar al líder socialista en un
momento de constantes datos adversos.
Los últimos fueron anunciados ayer por responsables
gubernamentales. El ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho, previó que la tasa de paro alcanzará el 11% –en
lugar del 10% que se esperaba–; Solbes señaló que la
economía no crecerá este año por encima del 2%, y que la
inflación se mantendría en el 4%; el secretario de Estado
de Hacienda, Carlos Ocaña, anunció que el superávit del
Estado ha descendido un 80% en los primeros meses de
este año con relación a los del 2007, y, finalmente, el
gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, reclamó moderación en los salarios y en los
beneficios empresariales para no alimentar la espiral
inflacionista.
Todo ello conforma un panorama del que, aunque sea
como consuelo, caben ser destacados varios elementos
positivos. Primero, que el Gobierno sale de su atonía de los
últimos meses y se anima a comunicar las malas noticias a
los ciudadanos. Segundo, que la oposición de los populares
entra de lleno en la refriega, una vez despejado el
panorama interno y con Rajoy como líder. Y tercero, que
ello contribuirá a que todos nos hagamos una idea cabal
de hasta dónde llegará la riada de la crisis y cuándo
empezaremos a remontar, que por los datos que han
ofrecido los responsables del Ejecutivo no será demasiado
pronto.
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Tribuna

No apuesten más, por favor
JUAN LUIS

Corcobado*

H

ubo una época en que al
pan se llamaba pan, al vino, vino, y quienes se dedicaban a la política se expresaban como personas normales. Hablaban de viviendas y no de soluciones habitacionales, de pobres
y no de desfavorecidos, de muertos y no de daños colaterales... Como recordaba un periódico hace
unos días, hoy se utilizan muchos eufemismos intentando enmascarar una realidad incómoda, que puede despertar inquietud entre la gente, a la que conviene ocultar el auténtico carácter de muchas cosas.

Sin embargo, hay otras modas
lingüísticas, y perdonarán los expertos mi atrevimiento, que no
obedecen, creo yo, a fines más o
menos inconfesables o a propósitos manipuladores. Obedecen a
razones mucho más prosaicas;
como, probablemente, la poca
afición a la lectura de quienes las
practican o la exagerada tendencia de algunos a pensar que cuanto más rebuscadas resulten las
palabras y más cursis las frases,
más cultos parecerán quienes las
pronuncian. Y que conste que esa
moda no es exclusiva de políticos. ¿Cuántas veces hemos oído
decir en la televisión, pongamos
por caso, que la lluvia hizo acto
de presencia en tal o cual lugar,
en vez de decir, sencillamente,
que llovió? ¿Hablarán los locutores así en su casa?
Últimamente se da un caso muy

singular de ocupación por parte de
una palabra de terrenos que no le
eran propios. Es apostar. Hoy los
políticos no eligen entre varias
posibilidades, ni optan entre diversas soluciones, no. Apuestan.
Se pasan todo el día apostando.
De modo que no es de extrañar
que hasta la concejala cacereña
de dinamización –¡vaya con la palabrita!– manifestara la semana pasada, tras un evento musical que
resultó un rotundo fracaso por la
escasa asistencia de público y el
coste que a las menguadas arcas
municipales le supuso, que “Juanes fue una apuesta fuerte para
la ciudad”. No sé qué opinará el
lector, pero un servidor preferiría
que los concejales no apostaran
más. O, si lo hicieran, que fuera
en el casino y con su dinero, no
con el de los contribuyentes. H
*Profesor.

El retrato

JAVIER CASADO

Por E. P.

Ferreres

Las aguas también andan revueltas en el PP extremeño y al
sector oficialista encabezado
por Floriano le ha salido al
menos un competidor. Javier
Casado Izquierdo (Cabeza
del Buey, 1959), otrora valedor del presidente del PP extremeño y portavoz de ese grupo
en la Asamblea, se presentará al
próximo congreso encabezando
una alternativa “abierta, integradora y social”.
Abogado en ejercicio, Casado

comenzó su andadura política
como concejal en 1987, fecha en
la que presidió el partido en la
comarca de Castuera. Fue vicepresidente provincial de Badajoz
y miembro de la Ejecutiva en el
98. Vicesecretario general de Organización, se convirtió en azote
de los socialistas en el debate
sobre el modelo de TV regional, que siempre defendió digital, porque “la analógica
–decía en el año 2000– nace
con fecha de caducidad”. H

