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OPINIÓN

el Periódico Extremadura

García Ballestero
SENADOR DEL PP

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Ha pedido al PP que depure
responsabilidades por las papeletas
que aparecieron con un solo
candidato al Senado marcado.
PÁGINA 7

Editorial

Mariano Rajoy sigue para
reconducir al PP

L

os resultados obtenidos el pasado domingo por el
Partido Popular legitiman la doble decisión que adoptó
ayer su presidente Mariano Rajoy: convocar un
congreso para el mes de junio y presentarse a la
reelección.
Más de diez millones de votos y 153 diputados avalan el
derecho de Rajoy a defender un proyecto y un equipo
propios a pesar de haber sido superado en las urnas por las
candidaturas socialistas. En todo caso, puede ser la ocasión
para iniciar la marcha hacia la modernización del discurso de
centroderecha que tantas veces se ha reclamado al líder de la
oposición.
/ En las elecciones del año 2004,
Mariano Rajoy no pudo contrarrestar el hecho de haber sido
designado directamente por José María Aznar, y una parte de la
derrota electoral de entonces fue consecuencia de la herencia
recibida por el expresidente de los populares, incluidos los
personajes clave en la dirección del partido. Hoy tiene a su favor
un argumento inapelable: haber logrado el segundo mejor
resultado electoral de la historia del PP. Dispone, en suma, de una
fuerza propia para pilotar los cambios de equipo, programa y
estilo que se antojan inaplazables.
Cabe considerar también la decisión de Rajoy como un
gesto de responsabilidad política. De haber optado por irse
ahora a casa, seguramente habría alimentado el clima de
confrontación entre los diferentes sectores del partido,
identificados con la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y
con el alcalde de la capital española, Alberto Ruiz-Gallardón, y
acaso algún otro que se pudiera sentir con arrestos para optar a la
dirección en ausencia de Rajoy. Que aspire a la elección no
excluye otras candidaturas, pero sin duda obliga a todos a
moderar el debate.

BUSCANDO LA LEGITIMACIÓN

/ Si esta moderación que ahora
parece obligada tiene continuidad después del congreso del
partido a finales de la primavera, y prevalece el sentido de Estado
por encima de la crispación que ha reinado en España en la
última legislatura, el presidente del PP estará en situación de
afrontar con el PSOE aquellos asuntos –reforma de la
Constitución, renovación del Tribunal Constitucional y del
Consejo General del Poder Judicial, política antiterrorista,
programas sociales– que obligan a un acuerdo ineludible de las
dos grandes fuerzas del Congreso por imperativo legal o lo hacen
aconsejable. Y de paso podrá adoptar una actitud más
comprensiva hacia comunidades autónomas como Cataluña o el
País Vasco, en las que los populares no solo han cosechado
resultados muy malos, sino que en ellas se ha dado la máxima
expresión del voto útil contra el PP al que el propio Rajoy aludió
ayer, en una muestra de sinceridad y autonomía que se echaron
en falta en muchas fases de la anterior legislatura.

OBLIGADO A LLEGAR A ACUERDOS
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Tribuna

Llamaron, y era el lechero
JUAN LUIS

Corcobado*

S

i diéramos crédito a lo publicado por la prensa
británica hace meses –que
buena parte de los jóvenes de
aquel país ignoraban quién fue
Winston Churchill–, también habríamos de aceptar que algunas
de las otrora famosas sentencias
del antiguo primer ministro
estén cayendo en el olvido. Por
ejemplo, aquella tan citada antaño en nuestro país y que hoy en
día puede incluso ser incomprendida por buena parte de los lectores: “Democracia es que, cuando
llaman a tu puerta a las cinco de

Nando

la mañana, sea el lechero”. Y acaso sea incomprendida no sólo porque la tradicional estampa del lechero que repartía su mercancía de
casa en casa (trayéndola desde El Casar con la ayuda de sufridos burros,
en el caso de Cáceres) desapareció
hace décadas, sino porque la mayoría de la ciudadanía actual no ha
vivido, afortunadamente, la época
en que quien podía llamar de madrugada a las puertas, o abrirlas de
un patadón, no era precisamente
gente de bien.
Olvidada o no, tras las elecciones
del pasado domingo podríamos decir que la sentencia del lechero sigue siendo certera. La democracia
consistiría, si a los hechos hubiéramos de remitirnos, en que todo resulte previsible, en que no haya sobresaltos, en que a las pocas horas
de unos comicios en que participan

millones de personas, todo vuelva a
su cauce (si alguna vez se salió de
él), en que el margen para la sorpresa sea cada vez más reducido. Unos
suben un poco, otros bajan algo, la
gente vota desapasionadamente,
sin grandes ilusiones; contenta, si se
quiere, pero sin tirar cohetes en esa
tópica “fiesta” a la que tanto aluden
los políticos. Las habas están contadas, las horquillas se cierran rápidamente, las variaciones en el cuerpo
electoral son mínimas. Aquí, en Extremadura, las capitales de provincia
siguen siendo tan de Calle Mayor como siempre...
Este periódico publicó hace menos de dos semanas una estimación
de resultados que otorgaba al PSOE
el 42,5% de los votos. El domingo obtuvo el 43,6%. ¿Quién, sino el lechero, puede llamar de madrugada? H
*Profesor

El retrato

ALFREDO P. RUBALCABA

Por E. P.
Sus compañeros de partido alaban su capacidad de trabajo y su tenacidad para alcanzar acuerdos. Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, Cantabria, 1951), ministro del Interior, dice estarse replanteando
la posibilidad de seguir formando parte del
futuro Gobierno de Rodríguez Zapatero,
cuando todos los analistas daban por seguro que sería, junto a Solbes y Fernández de
la Vega, los tres fijos del nuevo gabinete.
Doctor en Ciencias Químicas, ingresó en
el PSOE en 1974. Con la llegada al poder del
PSOE, Rubalcaba asumió distintos cargos
relacionados con la universidad y la educación. En 1988 asumió la Secretaría de Estado de Educación y posteriormente fue ministro de Educación y de Presidencia. La victoria de Zapatero le aupó a la portavocía
del PSOE en el Congreso y en 1996 se hizo
cargo de Interior. Muchos le culpan de la
victoria socialista en 2004 tras pronunciar la famosa frase “España se merece un Gobierno que no le mienta”. H

