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OPINIÓN

el Periódico Extremadura

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL PP

LOS NOMBRES
DEL DÍA

El líder de los populares recabó
ayer en Cáceres los apoyos de
los líderes extremeños del PP
de cara al próximo congreso.
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Editorial

Financiación autonómica: el
cuento de nunca acabar

E

l sistema de financiación autonómica –el reparto de los
fondos entre las comunidades y los criterios para hacerlo– es
uno de los asuntos políticos que se encuentra en permanente
revisión y, sin embargo, debería ser inamovible. Pero las
tensiones entre el Estado y las autonomías son, en esta España de la
Constitución del 78, una especie de mito griego, que se regeneran
cíclicamente y cuando todo indica que nos encontramos en una
situación de aparente calma, vuelven a surgir con virulencia, dando
inicio a un nuevo ciclo que, junto con los anteriores y los que vendrán,
forman una secuencia que no tiene fin.
La financiación autonómica, pues, vuelve con fuerza al primer
plano de la actualidad ante la disposición del Gobierno de iniciar
las negociaciones en las próximas semanas. Un asunto que, desde
Extremadura, es siempre mirado con recelo porque el gato
escaldado huye del agua fría y las peleas de la Junta para que el
sistema de financiación no sea demasiado lesivo para los intereses
regionales han abarcado tanto tiempo y tantas energías que
parecen constituir por sí solas la propia historia de la autonomía.
No en vano, cualquier intento de modificación se ha dirigido
siempre a la línea de flotación de las autonomías con menor
renta. En esta ocasión no hay excepciones: Cataluña, junto con
Valencia y las Baleares –que en esto no hay diferencias por colores
políticos–, pretenden imponer unos criterios de reparto de los
fondos estatales que resultarían seriamente lesivos para
Extremadura. Llegar a esa conclusión es sencillo: basta con
reparar en que lo que pretenden “las comunidades ricas” es
limitar los fondos estatales dirigidos a Sanidad y Educación y
aplicar, sin más matices, el criterio del crecimiento de la
población para ser acreedora de más fondos que hasta ahora.
Es innegable que el fenómeno de la inmigración ha provocado
que el censo de población crezca desigualmente en nuestro país; y
que ese fenómeno haya sido más intenso en las zonas con mayor
desarrollo y más posibilidades de empleo (y así será siempre que
no se equilibre el desarrollo regional). En ese sentido, las
necesidades de la Administración aumentan porque hay más
personas demandantes de servicios. Pero hacer caso, sin más
consideraciones ni matices, al factor de población es quedarse en
la epidermis del problema. Por ello tiene razón el presidente de la
Junta cuando afirma que Extremadura necesita más ambulancias
que la Comunidad de Madrid, a pesar de que Madrid tiene casi
seis veces más población que Extremadura. ¿Por qué ocurre eso?
Porque en Extremadura existe una densidad de población de 26
habitantes por kilómetros cuadrado, frente a los 90 de España y
los más de 700 de Madrid. Por eso, tener solo en cuenta el criterio
‘aritmético’ de la población, sin tener en cuenta factores decisivos
como la dispersión y la densidad, es resolver únicamente una
parte del problema.
Ahora toca, una vez más, pelear para que el Gobierno, que ya ha dicho
que la negociación será “multilateral y equitativa” resista el embate de
las comunidades más prósperas, que pretenden obtener más fondos a
costa de las menos prósperas. Es el cuento de nunca acabar.
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Los de la cáscara amarga
JUAN LUIS

Corcobado*
la vista de las circunstancias, los de la cáscara amar‰-A ga nos reconocemos como
una especie en vías de extinción.
Los pocos ejemplares que vamos
quedando, acosados por razas más
astutas, de colmillos más afilados,
de estómagos más felices, hemos de
refugiarnos en nuestras guaridas
prehistóricas para poder sobrevivir
en un medio cada vez más hostil. Ya
sólo nos queda rumiar nuestro rencor por las esquinas.
Nunca participamos en ciertas ceremonias de la grey, nuestras pupilas olfativas siempre fueron alérgicas al incienso y al agua bendita y la

música militar, como al inolvidable
cantautor, nunca nos hizo levantar.
Pero, antes, esos rasgos no suponían
que nos considerásemos seres extravagantes, lunáticos fuera de órbita.
Cuando veíamos acudir en masa a
ciertas celebraciones respetábamos
sinceramente que las supersticiones, por mucho que se enmascararan bajo la capa de la tradición, hallaran acomodo entre la gente sencilla. Incluso hubo una época en
que tal forma de ver las cosas tuvo
visos de prevalecer sobre miradas
vetustas. Antes. Ahora, nuestra condición de singulares se hace cada
vez más pronunciada. No estamos
en las fotos en las que se muestran,
sin aparente vergüenza, nuestros
antiguos compañeros. Como ellos
han hecho con su rostro, suponemos que con sufrimiento, nosotros

hemos asumido nuestra marginalidad, nuestra condición de estrafalarios, de espectadores de una comedia grotesca. Pese a ello, cuando
uno lee en este periódico, en referencia a cierta talla religiosa: “Hoy,
todo Cáceres a Fuente Concejo; por
vez primera otra mujer (sic), la alcaldesa, la recibe”, piensa que ha de ir
al loquero, a que lo mire. Pues una
de dos: o a estas alturas de la vida
no entiende lo que lee –¡ese todo,
madre mía!– o sus recuerdos de infancia, los paseos por cursilandia, los intercambios de aventuras del Cachorro
y el Capitán Trueno en la plaza Mayor, las diarias subidas de la cuesta del Paideuterium, son falsos recuerdos y creyéndose cacereño
debe ser de Pensilvania, por lo
menos. H
*Profesor.

El retrato

GUILLERMO DEL TORO

Por E.P.

Ferreres

El cineasta mexicano Guillermo del Toro Gómez (Guadalajara, 9-10-1964) tiene en sus
manos un nuevo y comprometido reto: dirigir ‘El hobbit’, la novela de J.R.R.Tolkien, antecedente
de ‘El señor de los anillos’, que ha
sido la saga cinematográfica más
laureada de la historia del cine.
‘El hobbit’ se filmará también
en Nueva Zelanda, como ‘El señor
de los anillos’, y para que las coincidencias no acaben aquí, Peter
Jackson, el director de la trilogía,

hará ahora el trabajo de productor ejecutivo en ‘El hobbit’. La
adaptación de esta novela se hará
en dos películas y se filmará como
si fuera una sola aunque el estreno de la primera parte está está
previsto para 2011 y el segundo
para el año siguiente. Del Toro es
especialista es películas fantásticas (suya es ‘El laberinto del fauno’, ganadora de tres óscar) y, por
ello, se espera ver su ‘sello’ en un
película que nace ya influida por
‘El señor de los anillos’.

