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El coordinador del estudio afirma
que la refinería proyecto por el
Grupo Gallardo no perjudicará a la
vid ni al olivo de Tierra de Barros.
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Editorial

Presupuestos: Pedro Solbes
gana la batalla del Congreso

E

l Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó ayer
adelante en el Congreso de los Diputados el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para el 2008. Lo
hizo por los pelos, atrayendo a sus postulados a socios
de última hora, pero también con sólidas razones. La oposición
popular albergaba la esperanza de que prosperara alguna de
las enmiendas a la totalidad que presentaron el propio PP, CiU,
ERC, IU, Coalición Canaria y Eusko Alkartasuna. Pero los
socialistas supieron atraerse al PNV –a cambio de que el PSE
vote los presupuestos del lendakari Ibarretxe en el Parlamento
vasco– y a varios diputados del grupo mixto para que el
proyecto saliera airoso, a la espera de la fase de enmiendas.
Con independencia de como le haya ido a cada comunidad con
estas cuentas, asunto que ayer no se ventilaba y que se dirimirá
en las enmiendas y la tramitación posterior, sino la aprobación
o no en su conjunto, resulta una buena noticia que los
presupuestos hayan superado el primer listón del Congreso,
porque la alternativa a esta situación era indeseable: prorrogar
los actuales es algo que siempre tiene repercusiones negativas
en el terreno de la inversión pública y en la aplicación de
nuevas políticas. Y que acaban pagando siempre los ciudadanos
que tienen menos recursos.
Es lógico que el PP defienda, como ayer hizo Mariano Rajoy,
que estos no son los presupuestos que necesita España. Lo hizo
a pocos meses vista de las elecciones legislativas y queriendo,
con toda legitimidad, subrayar su papel de alternativa al PSOE.
Pero el argumento global esgrimido por los populares de que
estamos ante un presupuesto “electoralista“ no tiene
demasiado fundamento. El vicepresidente Pedro Solbes aportó
ayer todo tipo de datos –entre ellos las mayores inversiones en
Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i) y el aumento de
gasto público para cubrir déficits históricos, como la deuda
nunca abordada de Televisión Española– para justificar un
proyecto que no es nada rupturista con la línea
macroeconómica de los tres años anteriores de la legislatura de
Zapatero.
Al PP le interesaba una derrota sonada del Gobierno como
hubiera sido la devolución de los presupuestos, que siempre
representa el agotamiento de un proyecto político. Para el
vicepresidente Solbes ha sido una tarea muy compleja tejer en
abierto clima preelectoral las complicidades para que no se
produjera el rechazo de la Cámara al proyecto. Algunos grupos
políticos, como los catalanes de CiU o ERC o el vasco de Eusko
Alkartasuna, querían marcar perfil propio ante la batalla
electoral de marzo, que es por las mismas intenciones del PP.
Por lo demás, y fuera de la discusión parlamentaria y del
encaje de bolillos para alcanzar el listón aritmético de la
mayoría absoluta, las cuentas de Solbes tienen que superar la
difícil prueba que marcará la realidad económica. El
vicepresidente ya dijo ayer que tal vez el crecimiento baje algo
del 3,3% previsto en sus cuentas. Todo un aviso.
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¡Qué cruz, señor!
JUAN LUIS

Corcobado*

L

a auténtica cara de los
políticos no hay que buscarla en los grandes discursos pronunciados en los parlamentos o lugares parecidos. Ni
tampoco, habida cuenta de lo
que los publicistas logran hoy en
día, en lo que digan en televisión
o en los mítines. Si tanto Rajoy
como Zapatero, por ejemplo, en
sus recientes vídeos, se han limitado
a llevar hasta la caricatura lo que sus
respectivos partidarios esperaban ver
en ellos (gesto triste y aburrido, en el
caso del gallego; jovialidad y modernidad en el caso del leonés), en reali-

Nando

dad han sido meros intérpretes de
guiones ajenos. Aunque no todos los
guionistas merezcan el Oscar.
Pienso que la verdadera faz, el
auténtico carácter de los políticos, cualquiera que sea su importancia, se descubre cuando opinan a bote pronto; cuando se expresan espontáneamente, sin
guión al que echar mano. Ejemplos de lo que digo los hay a montones en la actualidad, y, así,
algún partidario del PP podría
traer a colación la reciente declaración –acertada, a mi juicio– del
Ministro de Justicia sobre el fin
más o menos próximo de la violencia en el País Vasco. La muestra que pondré yo, más de andar
por casa, la proporcionó hace
unos días el alcalde de Navalmoral de la Mata al manifestar, a
propósito de la Cruz de los

Caídos existente en esa ciudad,
que ese monumento erigido por
la dictadura no debe tocarse pues
está dedicado a “los caídos en todas las guerras”; como si el cambio de lápidas referentes a las hordas marxistas o parecidas que, supongo, también se haría allí años
atrás, hubiera eliminado el carácter
sectario de semejante vestigio de la
guerra civil. Pero eso no fue lo peor,
sino que luego remató su faena afirmando que “todos los objetivos de este presidente por accidente sólo conducen a dividir a la nación”. Ya ven
ustedes: Los más de once millones de
votos obtenidos por el PSOE en marzo de 2004, sin contar el millón largo
logrado por Izquierda Unida, fueron
un accidente. Ni Goya hubiera retratado al alcalde mejor que sus
propias palabras. H
*Profesor

El retrato

A. SCHWARZENEGGER

Por E. P.
Las autoridades norteamericanas sí han estado esta vez diligentes ante una adversidad. Concretamente el gobernador de California, Arnold Alois Schwarzenegger
(Thal, Austria, 1947), no ha dejado de
buscar medios para ayudar al millón de
damnificados por los incendios que asolan
ese estado. Schwarzenegger, hijo de un policía local que se alistó al partido nazi y que
no le reconocía como hijo suyo, fue un estudiante mediocre que se labró su futuro
practicando culturismo, especialidad en la
que obtuvo numerosos galardones. En los
60 llegó a EEUU y empezó una carrera cinematográfica que le auparon al estrellato, especialmente por películas como Conan el
bárbaro o Terminator. Casado con la
demócrata Maria Shriver, sobrina de John
F. Kennedy, Arnold entró en el partido republicano y alcanzó el puesto de gobernador en 2003, prohibiendo los matrimonios
entre homesexuales y conminando a los
hispanos a no ver la TV en español. H

