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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Manifestó ayer que informará al
Gobierno sobre los daños en la
cereza por si se puede acoger a la
declaración de zona catastrófica
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Editoriales

Tribuna

Multas a temporeros

Ojo con los rateros

L

a Federación Extremeña de Municipios (Fempex) ha
recomendado a todos los ayuntamientos de la región que
aprueben una ordenanza estableciendo multas para quienes
acampen sin autorización y para aquellos propietarios de
tierras donde se hacen campamentos y no los denuncien. La medida está
dirigida a impedir que se creen asentamientos de temporeros, sobre todo
rumanos, como los que hubo el año pasado, los cuales provocaron
situaciones difíciles, en algunas localidades, de convivencia, de seguridad
ciudadana y de capacidad de los servicios básicos.
La medida seguramente será bien acogida por la mayoría de los
municipios, pero no puede ocultar que se trata de una iniciativa
cosmética (las multas, de 30 euros para cada persona que acampe sin
autorización, son seguramente imposibles de cobrar) y, sobre todo,
pretende desembarazarse de un problema que, de producirse, sería la
prueba de un fracaso: mandar a la Guardia Civil o a la Policía Local a que
arregle por las malas –multa y orden de desalojo– lo que no se tiene
capacidad para controlar. Porque lo importante no es que haya multas
para temporeros, y que se les mande para otro lado; lo importante es que
se pongan los medios para que no haya campamentos y para que la
mano de obra que llega a las campañas agrícolas lo haga en condiciones
de dignidad personal y laboral. La Junta los está poniendo con ayudas a
los empresarios para construir alojamientos y para prever la mano de
obra que se necesite. Ese es el camino. Que la Fempex invite a los
ayuntamientos a que emprenda la vía de la sanción para los más
desgraciados es un mensaje erróneo y que debería haberse evitado.

JUAN LUIS

Corcobado*

C

uando, casi de niño, pasaba uno por las que entonces le parecían grandes
estaciones de ferrocarril, como la
de Atocha en Madrid, o la de las
Delicias, a la que llegaban los trenes procedentes de Extremadura,
le llamaban la atención los carteles que abundaban en sus paredes: “Ojo con los rateros”, “Prohibido escupir”... Eran advertencias
que hace poco hubieran parecido
anacrónicas, propias más de la época de privaciones e ignorancia de
las que nuestro país no acababa de
desprenderse en aquellos años del

SANTIAGO CARRILLO

L

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales

AÑO LXXXVI. Número 27.539 Depósito Legal CC 3-1959

to, los autores de los desmanes no
debían ser raterillos más o menos
independientes, sino que parecían
formar parte de grupos perfectamente organizados. No es de extrañar que locales de moda empiecen a advertir, como antaño, de la
necesidad de cuidarse de los amigos de lo ajeno.
Pero no es cuestión de culpar a
extraños y menesterosos sin distinciones de ese retorno al pasado. Es
que camina uno por la calle y, a pocos metros de él, un joven que, sin
duda tiene estudios, puede que incluso universitarios, o un señor
bien trajeado, escupen tranquilamente sobre la acera, dejando su
huella apenas a unos centímetros
de quienes les siguen. ¿Habrá que
volver a poner los avisos de las viejas estaciones, aunque, eso sí, en
enormes pantallas de plasma? H

el retrato

Europa y la inmigración
as promesas electorales y los primeros mensajes transmitidos
por Silvio Berlusconi anunciaron un endurecimiento en la
política de inmigración del Gobierno italiano, situación que se
agravó con diversos ataques xenófobos. Ante esta
radicalización, se oyeron voces como la de la vicepresidenta española,
Fernández de la Vega, advirtiendo del alejamiento italiano de las
directrices europeas. Otras voces, tan preeminentes como la del alto
comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la del
Vaticano, a través del secretario del Consejo Pontificio para los
Inmigrantes, han puesto el acento en la denuncia de la reforma jurídica
anunciada por el Consejo de Ministros celebrado en Nápoles, que aboga
por considerar delito penal la indocumentación de los inmigrantes. Ante
el alud de críticas, los responsables del Ejecutivo transalpino se han
apresurado a informar de que solo se trataba de un proyecto que aún
debía pasar por el Parlamento, y el mismo Berlusconi, después de
reunirse con Sarkozy (que coincide en buena parte de los postulados de
su colega), ha matizado la medida, declarando que la clandestinidad
podía ser un agravante, pero no un delito. Sus aliados de la Liga Norte,
firmes partidarios de la mano dura, ya se han quejado amargamente.
Ante esta situación, con una cierta tirantez en las relaciones bilaterales
entre España e Italia, el encuentro entre Zapatero y Berlusconi, con la
excusa de la cumbre de la FAO, ha servido para rebajar la tensión y
escenificar una cierta paz diplomática. La apuesta conjunta, más o
menos sincera, es la de resolver el problema de la inmigración en el seno
de la UE. Es el mínimo que se puede pedir hoy a la clase política europea.

pasado siglo que de los felices tiempos que empezamos a conocer en
los ochenta y los noventa. ¡Cómo
imaginar, sin embargo, que tales
avisos pudieran volverse a hacer
necesarios hoy en día, cuando se
les llena la boca a los políticos hablando de la sociedad digital, de
trenes de alta velocidad, fibra óptica y zarandajas!
No lo digo por decir, sino basándome en lo que mis ojos me muestran, en lo que se oye en la calle y
lee en los periódicos. Como, por
ejemplo, que durante las ferias de
Cáceres los robos de carteras y monederos han alcanzado cifras espectaculares. En la noche del pasado viernes a sábado, para concretar, quienes acudían a comisaría
para denunciar que habían sido
objeto de uno de esos hurtos
tenían que hacer cola. Y, por lo vis-

E.P.

Ferreres

El exsecretario general del Partido Comunista de España
Santiago Carrillo Solares
(Gijón, 18-1-1915) ingresó ayer
en en la unidad de Cardiología
del hospital Clínico de Madrid para una revisión médica. Permanecerá ingresado al menos un día.
Carrillo es uno de los personajes
más controvertidos de la política
española, pero también uno de
los grandes contribuyentes al éxito de la Transición al dirigir al
PCE hacia una política reconcilia-

ción nacional y de defensa de la
democracia. Para algunos sectores conservadores Carrillo será
siempre el dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas que
tuvo un papel activo en la Guerra
Civil. Para otros sectores, sin embargo, es el dirigente que supo
marcar distancias con el estalinismo y abanderar el eurocomunismo, la corriente comunista defendida en los países mediterráneos,
que pretendía llegar al poder por
medios democráticos.

