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Doña Sofía e Ibarra
MEDALLAS DE EXTREMADURA

La reina y el expresidente de la
Junta recibirán la Medalla de
Extremadura en un acto
extraordinario el 21 de mayo.
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Nuevas entidades públicas

Normativa fiscal cambiante

E

l Pleno de la Asamblea de ayer aprobó el proyecto de ley de
Creación de Entidades Públicas de Extremadura, una norma
que amparará el nacimiento del Servicio Extremeño de la
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia; el
Instituto de Consumo de Extremadura; la Agencia Extremeña de
Evaluación Educativa; el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos
Complementarios; y la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional del Desarrollo. La norma salió adelante solo con los votos
socialistas. El PP basa su oposición a la misma en la desconfianza de que
estos nuevos organismos servirán, sobre todo, para “aumentar la élite de
altos cargos”, tal como dijo la diputada popular Pilar Vargas.
Es seguro que cuando todos los organismos que se crearán al
amparo de la norma aprobada ayer estén en funcionamiento la
nómina de altos cargos de la Administración regional será mayor que
ahora. Por tanto, en el sentido formal no aritmético, el PP tiene
razón. Pero un organismo, cualquiera que sea, no es intrínsecamente
malo por el hecho de que tiene que haber alguien que lo dirija. Habrá
que ver si es necesario o no, si su creación va a permitir o no mayor
eficacia en la prestación de servicios a los ciudadanos. Y, en este
sentido, es una lástima que la posición contraria del PP no se haya
centrado en ver si los nuevos servicios y agencias van a mejorar la
gestión pública. En principio, que haya organismos dedicados
exclusivamente a la Dependencia, al Consumo o a evaluar la
educación parece que pueden ser herramientas eficaces. Y si no lo
son, el PP deberá criticarlo y aportar alternativas. Esa es su función.

JUAN LUIS

Corcobado*

M

ientras que hay asuntos
de carácter político general de los que cualquier
hijo de vecino, como quien suscribe, puede opinar con total libertad,
pues para ello no se requieren especiales conocimientos técnicos, existen en cambio otras cuestiones de
las que resulta más arriesgado hablar si no se manejan los recursos
científicos o técnicos adecuados.
¿Cómo opinar un profano sobre,
por ejemplo, la política de trasvases
de agua del Ejecutivo o sobre los
fondos dedicados a investigación sobre células madre? En esos casos,

ANA MARÍA MATUTE
EL PERIÓDICO
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más quien menos se halla enfrascado con su declaración de la renta,
resulta oportuno.
¿Se contribuye a infundir la responsabilidad fiscal entre la gente
cuando, por ejemplo, en ciertas comunidades autónomas rige un impuesto como el de sucesiones y donaciones que en otras ha desaparecido? Ahora se anuncia para el
próximo ejercicio la desaparición
del Impuesto sobre el Patrimonio
que, contra lo que pudiera parecer,
afecta a un millón de españoles.
¿Con qué fuerza moral se puede exigir que se haga hoy una declaración
que mañana no habrá que hacer y
cuando pocos años atrás el PSOE
pretendía potenciar tal impuesto?
¿No sería deseable una mayor seguridad en la vigencia este tipo de leyes? H
*Profesor.

El retrato

Uex, petición de títulos
l proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior en que se encuentra inmersa la Universidad de
Extremadura supone, como se ha informado, aprobar una
nueva oferta de títulos, tanto de Grado (cuatro años) como de
postgrado y másteres, que son los de especialización. Durante este año, la
Uex tendrá que actualizar su catálogo de carreras, modificando muchas de
las existentes y añadiendo otras. En este contexto han surgido en los
últimos días asociaciones, centros o ayuntamientos que reivindican la
creación de nuevos títulos. Así, la Asociación de la Prensa de Cáceres, ha
pedido que la Uex cree la especialidad de Periodismo, y que se ubique en la
capital cacereña. El decano de Biblioteconomía y Documentación solicita
también Periodismo, pero es partidario de que ubique en su propio centro,
y esgrime para ello el argumento de que él acoge Comunicación
Audiovisual. Por último, el Ayuntamiento de Cáceres quiere que en el
nuevo catálogo de titulaciones de la Uex figure Bellas Artes, y que sea
incluido en el campus cacereño. Las reivindicaciones de carreras por parte
de instituciones ajenas a la universidad son tan viejas como la propia
universidad; y muy numerosas. Basta recordar las que surgieron cuando la
Uex asumió sus actuales 91 carreras, una oferta a todas luces excesiva
(ahora, tras reagruparse, quedarán en poco más de 50) que ha
condicionado su desarrollo posterior y que, en parte, se debió a una
política cercana al ‘café para todos’.
Uex, Junta y Consejo Social, tienen de nuevo la responsabilidad de
decidir cómo será la universidad del futuro y que sus títulos respondan,
antes que ninguna otra consideración, a las necesidades sociales.

creo yo, hay que confiar en la buena
voluntad de los gobernantes y en la
pericia de los profesionales responsables de esas tareas.
Hay sin embargo otros campos
en los que se mezclan a partes iguales las razones de carácter científico
y las puramente políticas, derivadas
de la voluntad de quienes han de tomar decisiones. Y a mi modesto entender un terreno en el que eso se
manifiesta de forma más evidente
es en el terreno fiscal, en el de los
impuestos que pagamos todos los
ciudadanos. Si debiera existir una
normativa que no estuviera sujeta a
los vaivenes políticos del momento,
que infundiera a los ciudadanos
mayor seguridad de su buena fundamentación y de su vigencia durante períodos de tiempos más razonables, esa sería la fiscal. Creo que
decirlo en estas fechas, en las quien

Por R. G.

Ferreres

La escritora española Ana
María Matute Ausejo
(26-7-1926, Barcelona) recibirá
el Premio Extremadura a la
Creación 2008 en el apartado de
Mejor Trayectoria Literaria de
Autor Iberoamericano. Autora de la trilogía Los Mercaderes,
de obras más recientes como
Olvidado Rey Gudú o Aranmanoth, y de cuentos infantiles
como Los niños tontos o Caballito
loco, Matute está considerada
la mejor novelista española de

la posguerra. Ha obtenido el
Premio Nacional de las Letras,
el Nadal, el Planeta y el Lazarillo. Le falta el Nobel, hecho
que ayer recordó la presidenta
del jurado de los Premios Extremadura a la Creación. La escritora brasileña Nélida Piñón dijo
que Matute merece el Nobel
porque “es una mujer fascinante que ocupó el imaginario de los lectores españoles
y latinoamericanos durante
años”. Léanla. H

