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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Comunicó ayer a los
representantes del sector
tabaquero que no prolongará el
actual sistema de ayudas.
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Editorial

Tribuna

Aire fresco en el Congreso
de los Diputados

¿Nueva identidad regional?

U

na corriente de aire fresco parece haber invadido el
Congreso de los Diputados con el inicio de la nueva
legislatura. Al menos, esa saludable conclusión puede
extraerse del tono de la primera jornada del debate de
investidura celebrado ayer. Por un lado, el candidato a presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expuso su intención de pactar
con el PP los grandes temas de Estado: reforma de la justicia –incluida
la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Constitucional–, política antiterrorista, que llamativamente ocupó
apenas dos minutos en el discurso del candidato, financiación
autonómica y presidencia de la UE, que recaerá en España en el 2010.
Frente a esa mano tendida, el líder de la oposición, Mariano Rajoy,
supo mostrar un espíritu constructivo, pero sin renunciar a su derecho
–que también es su obligación– de ejercer una oposición férrea. Una
pista clarísima de por dónde va a ir el golpe de timón que Rajoy
pretende dar en el PP y que, a buen seguro, será criticado por una parte
de los suyos, que empezarán pronto a añorar los buenos tiempos de la
crispación.
Donde más apretó el jefe de la oposición fue al abordar la situación
económica. Así, mientras Zapatero insistía en el término
“desaceleración”, se esforzaba para que ninguno de los conceptos
utilizados pudiera dar pábulo a un diagnóstico más severo y achacaba
el frenazo a la crisis financiera internacional, Rajoy apuntaba que la
economía española tiene achaques cuya causa principal ha sido la nula
gestión del Gobierno anterior. Se trata de un debate razonable, que es
el que cabía esperar entre un partido que ganó las elecciones del 9 de
marzo con 11 millones de votos y otro que las perdió con 10 millones.
Un debate, además, próximo a los intereses y preocupaciones de los
ciudadanos. Zapatero se comprometió a que el acuerdo sobre el
terrorismo incluya el compromiso de no negociar con ETA.
Precisamente esa idea fue la que sometió a debate Rodríguez Ibarra en
la reunión de la cúpula socialista en la que se debatió el programa
electoral y, entonces, no salió vencedora. Ahora es la que servirá de guía
en la política antiterrorista.
En lo que no ha habido un compromiso expreso por parte del
candidato y futuro presidente es en la reforma de la ley electoral.
Llamazares, principal damnificado de la actual, pidió que se abordase
la cuestión con carácter de urgencia, pero Zapatero solo anunció que
promoverá una ponencia para que estudie la citada reforma. Sí fue
concreto, en cambio, en su voluntad de publicar las balanzas fiscales,
una exigencia del PSC que ayer fue atendida... y desoída, en igual
medida, la posición extremeña sobre las mismas, publicación que el
presidente Fernández Vara califica de “inmoral”.
Con todo, el tono general del discurso de investidura, que en
definitiva es una declaración de intenciones, augura un ciclo político
nuevo, en el que las dificultades económicas van a estar en primer
plano y en el que cabe soñar con una recomposición del consenso
sobre la política antiterrorista. Pero habrá otros temas estrella –el
cambio climático o el sistema educativo– donde la oposición y las
comunidades autónomas tendrán mucho que decir. Deseamos que lo
hagan sin elevar el termómetro de la crispación a las cotas de los
últimos años.
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JUAN LUIS

Corcobado*

H

ace ya tiempo, me temo,
que se produjo el divorcio
entre la gente normal y corriente, como un servidor, y quienes
han hecho de la política su profesión.
Es cierto que alguien tiene que dedicarse a resolver los problemas colectivos y que no habría por qué hacerlo
altruistamente, pero eso del político
como individuo entregado al servicio
a los demás resulta hoy poco creíble.
Aunque también sea verdad que a toda norma puede ponérsele excepción. No tengo el gusto de conocer
personalmente, por ejemplo, al presidente de la Junta de Extremadura, pero basta con escucharle o leer algunas

de las anotaciones en su blog, para deducir que no ha sido el afán de poder,
ni mucho menos el de medrar, lo que
le ha llevado hasta ese puesto. Hay
que felicitarse, y felicitarle, si me lo
permite, por ello.
Pero en muchos otros casos, el divorcio al que me refería, la separación
entre las preocupaciones cotidianas
de la gente de la calle y las de esos personajes a los que vemos encorbatados, empavonados cabría decir, en actos públicos, en parlamentos regionales, en las primeras planas de los periódicos, es radical, absoluta. Parece
que vivieran en un mundo distinto al
del común de los mortales.
Pondré un ejemplo: En estos días
los medios hablan de que en la Asamblea de Extremadura se está iniciando
el proceso para elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía. Bueno, muy
bien, podrá pensarse: alguna razón
que se nos escape a los no iniciados

habrá para ello. Sin embargo, a poco
que uno indague se entera de que en
realidad se trata de “dotar a Extremadura de una nueva identidad acorde
con los nuevos tiempos”. ¿Una nueva
identidad? ¡Caramba, esto sí que es
grande! ¿Un cambio de look como los
que practican las clínicas de cirugía
estética, estirando la piel aquí, rellenando huecos allí?
Se me ocurre una idea: si cuando se
piensa en reformar... qué sé yo, la plaza Mayor de Cáceres, se convoca un
concurso de proyectos, ¿por qué no
convocar algo semejante para elegir
nuestra “nueva identidad” regional?
Se dispondría así de una muestra que
incluyera trajes regionales de diseño,
bandera autonómica de renovados
colores, fiestas del pueblo sin toro ni
alcalde en la procesión de la patrona...
En fin y en resumen: habrá que
tomárselo a coña. H
*Profesor.

El retrato

IKER CASILLAS

Por J. M. O.

Ferreres

“No soy galáctico; soy de
Móstoles”, se puede leer, desde la A-5, en unos espectaculares campos de césped artificial de la localidad del sur
madrileño auspiciados por
Iker Casillas. A sus 26 años,
al portero internacional todos
le reconocen su humildad,
cualidad incluso comparable
con la de su condición de futbolista. Casillas es, sin duda,
un ejemplo para la juventud.
Ahora es actualidad por el

hecho de ser el jugador español mejor pagado (8,8 millones de euros), el decimonoveno en el ranking mundial.
Cobre lo que cobre, pase lo
que pase, nada parece que va
a hacer cambiar a este muchachote que sigue insistiendo en que sus mejores momentos los pasa con sus amigos de Móstoles, afirmación
que le retrata, una vez más,
como una persona normal...
pese a los 8,8 millones. H

