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Los responsables de CCOO y UGT en
el sector de la construcción anuncian
huelga si obligan a los albañiles a
trabajar las tardes del verano.
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Editorial

Tribuna

Extremadura crece más,
pero no lo suficiente

Las lágrimas de Hillary

E

l último informe que la Fundación de las Cajas de
Ahorro (Funcas) ha elaborado sobre las economías de
las comunidades autónomas desde el año 2000 al
2006, destaca que Extremadura es la región que más
ha convergido con la economía europea en ese tiempo: ha
reducido en 9 puntos la distancia que nos separa de la UE,
pasando en este periodo del 65% al 74%. Está a la vuelta de la
esquina, por tanto, superar la barrera psicológica del 75% de la
renta media europea, que es la que marca el límite por debajo
del cual se encuentran las regiones más pobres de la Europa de
los 27, las conocidas ahora con la terminología de “regiones
convergencia” (antes Objetivo 1), las más beneficiadas en la
recepción de fondos para el desarrollo.
Este dato no es ningún consuelo, pero es un avance: el mayor
de entre todas las comunidades en el periodo estudiado, lo cual
ha permitido abandonar a Extremadura el triste lugar de
farollilo rojo en renta, superando a Andalucía. Y aunque sea
cierto que no es lo mismo que la renta de Extremadura crezca
un 9%, partiendo del 65%, que la de Navarra lo haga solo un
2,2%, pero partiendo del 112%, la situación económica de la
región ha permitido que la renta de los extremeños cumpla
uno de sus requisitos básicos: crecer a mayor velocidad que el
conjunto de las regiones de los países que forman la Unión.
Los datos de Funcas son susceptibles de interpretarse de otro
modo: basta tomar como referencia el conjunto de España en
lugar del conjunto de Europa para concluir que la economía
extremeña no converge con la española. Y, según este estudio,
que contrasta con los datos de la Contabilidad Nacional
publicados a final del año 2007, eso es verdad: España ha
crecido más que Extremadura en los dos últimos.
Sin embargo, con independencia de que se vea la botella medio
llena (Extremadura converge con Europa) o medio vacía
(Extremadura diverge con España) el hecho cierto es que la
velocidad actual no es suficiente y habría que tener tasas de
crecimiento irlandesas, y durante más de una década, para alcanzar
la media nacional. ¿Es posible hacerlo solos? No. ¿Es posible
conseguirlo con los planes especiales de empleo e infraestructuras
puestos en marcha por el Gobierno? Tampoco. De hecho, las
conclusiones de Funcas y los citados datos de la Contabilidad
Nacional, que recogían que Extremadura había perdido fuelle
frente a España en el 2006, segundo año de aplicación del Plan
Especial de Empleo incluido en el Plan Extremadura, van en esa
dirección: lo hecho no basta. El informe de las Cajas de Ahorro es
explícito, en este sentido, cuando afirma que Extremadura, como
Murcia y Andalucía, “está necesitada de la solidaridad interregional
auspiciada por la Constitución española”.
Lograr más solidaridad, aunque los Presupuestos del Estado
contemplen para la región más inversión por habitante que la
media nacional, es un reto político. Fernández Vara ha pedido al
Gobierno “contratos, antes que subvenciones”. Es una buena
idea porque los contratos generan empleo y renta. Pero hace
falta que el Gobierno la comparta.
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JUAN LUIS

Corcobado*

A

finales de los setenta, en
la entonces Universidad
Laboral de Cáceres (hoy
convertida en un instituto más,
aunque haya conservado su antiguo nombre) hubo un director (al
que se llamaba rector, según la
pretenciosa terminología de la
época) que si al llegar al cargo
despertó las ilusiones de profesores y alumnos, por su carácter supuestamente democrático, al poco se granjeó la enemistad y la inquina de todo el mundo por su
forma arbitraria y estrafalaria de
dirigir la institución. En aquella
época La Laboral contaba con más

Nando

de 2.500 alumnos, la mitad internos, dos escuelas universitarias,
etcétera.
Hubo un momento en que el clima de tensión se hizo insoportable. Protestaban los alumnos, protestaba el personal no docente, protestábamos los profesores... Quien,
a su llegada, iba a traernos la democracia, había defraudado a todo
el mundo. Las urnas que, literalmente, mandó construir, yacían
con telarañas en cualquier rincón,
una verborrea incontenible suplantaba al diálogo... El centro se convirtió en una olla a punto de estallar y el rechazado personaje se vio
obligado a convocar un claustro en
cuyo orden del día figuraba como
único punto una moción de confianza a la que él mismo se sometía. Que la tenía perdida era tan
seguro como que dos más dos son
cuatro, pero pese a ello la expecta-

ción era enorme.
Apenas abierta la sesión, el hombre tomó la palabra. Nunca, jamás,
habré asistido a una representación tan magistral como la que puso en escena. Gesticuló, susurró,
clamó y, finalmente, lloró como
un niño cuando pidió perdón a
quien hubiera ofendido y solicitó
el voto a todos los presentes. Ganó
por mayoría abrumadora. Ni siquiera quienes se dejaron embaucar por el histriónico personaje se
explicaban que tal cosa hubiera podido suceder.
Me he acordado de ello al ver
que Hillary Clinton ha vencido,
contra todo pronóstico, en las recientes elecciones primarias en
New Hampshire tras derramar en
la televisión unas oportunas lagrimitas. Hay armas que nunca
perderán su eficacia. H
*Profesor

El retrato

CONDOLEEZZA RICE

Por E. P.
La secretaria de Estado Condoleezza Rice (Birmingham, Estados Unidos,
11-4-54) tiene fama de tener, junto a una
inteligencia privilegiada, unas malas pulgas legendarias. De esto último ha dado tan
sobradas muestras en la cena de gala que el
presidente israelí, Ehud Holmert, ofreció al
presidente Bush y a sus colaboradores con
motivo de su visita a Oriente Medio, que
merece ser contado: a la hora de los discursos, Bush, cuyos patinazos han sido sonados a lo largo de las casi ocho años de Presidencia, se lanzó a defender a Holmert, un
hombre con un comportamiento personal
controvertido sobre el que pesan acusaciones de corrupción. En esas estaba, cuando
recibió un papelito de Rice con un texto escueto y expeditivo: “Cierra la boca”, una
versión libre del “Por qué no te callas”, de
Juan Carlos a Hugo Chávez. Bush no obedeció a su ministra de Exteriores y leyó el papel en alto... Aún se oyen las carcajadas. H

