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OPINIÓN

el Periódico Extremadura

Yan Hui
MIEMBRO DE LA EMBAJADA CHINA

LOS NOMBRES
DEL DÍA

El consejero comercial de la
embajada china en España se
reunió ayer con la Junta y los
empresarios extremeños.
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Editorial

Tribuna

Cáceres: ‘la operación Corte
Inglés’ como bomba de relojería

El voto no se presta

L

as importantes objeciones que la Junta de Extremadura
puso la semana pasada al proyecto del Plan General de
Urbanismo (PGU) de Cáceres están teniendo unas
consecuencias que van más allá de los trastornos de tipo
técnico y los perjuicios económicos en el sector de la construcción
que se derivarían de la corrección del mismo y el aplazamiento en su
entrada en vigor.
Las manifestaciones, ayer, del primer teniente de alcalde y concejal
de IU Santiago Pavón, señalando que votará en contra de cualquier
PGM que contemple la posibilidad de que se construyan viviendas en
el solar del colegio de Las Carmelitas, donde existe un proyecto de
construcción de El Corte Inglés, es una prueba de que el PGM puede
deteriorar la estabilidad del gobierno municipal. Cabe recordar que
Junta y Ayuntamiento no ponen en principio objeciones a que se
construyan viviendas en Las Carmelitas y que la diferencia entre unos
y otros en ese punto concreto del plan no es sobre las viviendas sino
sobre el volumen de las compensaciones al municipio (según el
proyecto del PGM, alrededor de 11.000 metros cuadrados, mientras
que la Junta estima que la compensación deberían ser 18.000).
Posiblemente, y a diferencia de la posición maximalista de Pavón,
la operación incluida en el PGM sea perfectamente defendible legal y
políticamente; desde luego es mucho mejor para Cáceres que las
condiciones en que El Corte Inglés llegó a Badajoz, pero con
independencia de ello, ya es hora de decir que la instalación o no de
El Corte Inglés en Cáceres no puede estar condicionando la vida
política de la ciudad; que ‘la operación Corte Inglés’ dura demasiado
y ha tenido ya suficientes efectos devastadores sobre la política
municipal –que se lo pregunten a Saponi, a Ibarra, a Corominas, a
Carmen Heras y al PSOE cacereño en su conjunto los papelones que
han tenido que desempeñar a cuenta a la presunta llegada a Cáceres
de El Corte Inglés– como para que nadie la desactive.
Que El Corte Inglés se instale en Cáceres debe ser, para la ciudad
y a la vista del efecto que ha tenido en otras, una iniciativa
extraordinariamente positiva; y para los grandes almacenes, un
buen negocio. Pues bien, bajo ninguna de estas perspectivas se
explica lo que está ocurriendo con este asunto. ¿Es que una
corporación de una ciudad como Cáceres puede depender de un
proyecto que lidera un particular en terrenos particulares? ¿No
hay nadie en el Ayuntamiento que sea capaz de plantear
alternativas al proyecto de Las Carmelitas? ¿Qué es lo que le
interesa a El Corte Inglés, las posibilidades de negocio que
presenta Cáceres o Las Carmelitas? Si es Cáceres, es hora de que
alguien con la legitimidad que otorga la voluntad popular plantee
las diferentes posibilidades que tiene esta ciudad para acoger esa
gran firma sin necesidad de intermediarios, pero si lo que le
interesa a El Corte Inglés es ocupar la parcela del colegio y nada
más, entonces es que solo le interesa la ciudad para cumplir ese
objetivo; y en esas condiciones es mejor que se quede donde está
porque nadie puede pensar que una empresa con el prestigio de
esta limita su interés al único que se derive de su instalación. Es
preciso despejar esas incógnitas y desactivar la bomba de relojería
que representa esa operación para la estabilidad municipal.
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JUAN LUIS

Corcobado*

S

oy de los que creen que en
los resultados electorales de
marzo de 2004 tuvieron una
influencia decisiva los atentados cometidos en los trenes de cercanías
madrileños, en los que perdieron la
vida o resultaron gravemente heridas tantas personas, trabajadores y
estudiantes en su mayoría. Tuvieron influencia porque una buena
parte de quienes en condiciones
normales se habrían abstenido de
votar decidieron que no se podía soportar pasivamente la maniobra en
la que se empeñaron Acebes y
compañía al atribuir la autoría a
ETA contra viento y marea, en la

creencia de que eso les reportaría
beneficios electorales. “Si ha sido
ETA, barremos”, dijo algún preboste por aquel entonces. El voto
de estas personas al PSOE fue, sin
duda, un voto de castigo al PP.
¿Qué sucederá con esta capa
del electorado el próximo 9 de
marzo? Todas las estimaciones de
resultados que se están publicando en las últimas semanas vaticinan una diferencia mínima entre
los dos grandes partidos, de modo que serán los indecisos y los
normalmente abstencionistas
quienes determinarán el signo
del Gobierno durante los próximos años. Ello quizás explique la
guerra de ofertas en la que se han
embarcado unos y otros. En el caso del PSOE, además, su oportunismo a la hora de propiciar la
ilegalización de partidos vascos
que cuentan con cientos de miles

de votantes, buscando el apoyo
de quienes en el resto de España
piden mano dura, es difícilmente
negable. Pero no todo debiera valer para captar votos. Detener a
personas por convocar manifestaciones, dar ruedas de prensa o intentar participar en las elecciones recuerda tiempos de ingrata
memoria. Y que las ilegalizaciones no eran tan urgentes ni estaban tan justificadas como quieren hacernos creer lo demuestran incluso las últimas decisiones al respecto del Tribunal Supremo.
No hay que votar pensando en
el mal menor. Hay que votar (incluso en blanco) o abstenerse libremente, sin consideraciones
utilitarias, sin prestar un voto
que una vez entregado nadie te
devolverá. H
*Profesor

El retrato

MARÍA SAN GIL

Por E. P.

Ferreres

La presidenta del PP en el País
Vasco María San Gil (San Sebastián, el 15 de enero de
1965) vivió ayer una situación tumultuosa cuando un
grupo de independentistas
gallegos trataron de agredirla y boicotear un acto suyo
en la Universidad de Santiago de Compostela. San Gil,
que ha mostrado suficiente
carácter ante situaciones de
este tipo, se negó a salir por
la puerta de atrás del recinto

en el que estaba y soportó el
chorreo de improperios –entre ellos, que su presencia
traía “el fascismo a Galicia”–
sin perder la serenidad.
La política vasca, que fue
secretaria de Gregorio
Ordóñez, asesinado por ETA
cuando ambos comían en
un bar de San Sebastián, se
ha mostrado tan valiente ante los aberzales como radical
frente a la política antiterrorista del PSOE. H

