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Editorial

Reunión entre Fomento
y la Junta: cal y arena

E

l presidente de la Junta visitó el pasado lunes a la
ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, con el fin de
repasar el programa de infraestructuras que el Gobierno
central tiene comprometido con la región. El resultado
del encuentro –que se prolongó ayer entre el consejero José Luis
Quintana y Víctor Morlán, secretario de Estado de Planificación–
ha sido tibio: ha habido noticias positivas y otras, revestidas de
positivas, que no lo son. Entre las primeras está que se mantienen
los plazos de licitación –apenas con un mes de retraso– de las
obras del AVE entre Badajoz y Cáceres respecto a las anunciadas
por la propia ministra en Extremadura el pasado mes de enero;
que se confirma que la autovía Cáceres-Badajoz tendrá
financiación estatal y que la obra será incluida en la revisión que
se haga el año próximo del Plan de Infraestructuras estatal; que
empiezan los trámites administrativos, con los estudios
informativos, del desdoblamiento de Cáceres a Malpartida de
Cáceres y el de la autovía Badajoz-Granada. Y, sobre todo, que el
ritmo que ha llevado desde su inicio la autovía entre Cáceres y
Trujillo va a permitir que termine el año próximo, adelantándose
al calendario previsto.
El encuentro entre la ministra y el presidente ha servido
también para que Fernández Vara recuerde a los alcaldes la
necesidad de que definan cuanto antes dónde estarán ubicadas las
estaciones del AVE. Ciudades como Cáceres no cuentan con un
emplazamiento claro. Incluso Fomento había previsto un
concurso –que contempla trámites previos a la obra hasta el año
2010– para estudiar dónde construirla. Ahora hay prisas. Pero las
prisas estarían justificadas si la falta de definición sobre la
ubicación de las estaciones interfiriera en el calendario de la obra
y puesta en marcha de la Alta Velocidad, pero tal cosa no se ha
explicado y, además, es difícil pensar que las estaciones retrasarán
la ejecución del proyecto cuando ya se está viendo qué ritmo lleva:
basta pasar por Montijo y observar que Adif no tiene prisa en que
las primeras obras, formalmente iniciadas, avancen.
La reunión entre Álvarez y Fernández Vara ha servido también
para que el ministerio aplace de nuevo –y van...?– el momento de
iniciar el estudio informativo de la autovía Badajoz-Valencia, la ya
famosa, por inédita, Autovía del Levante. El retraso de esta obra es
injustificable: hace 11 años, en 1997, ya se empezó a hablar de ese
estudio informativo para cuyo inicio el Ministerio de Fomento se
da ahora un nuevo plazo de tres meses. Este tiempo se ha ido en
dudar si es mejor la ‘opción norte’, siguiendo el corredor de la
actual N-430; la ‘opción sur’, por Castuera y Cabeza del Buey o, en
los últimos meses, una opción intermedia. Y la incapacidad de
optar por cualquier de ellas está siendo tan prolongada que sobre
esta obra recae la sospecha de que puede ocurrirle lo que le pasó
al famoso asno de Buridán, que sufriendo tanta sed como hambre,
terminó muriendo porque no se decidió sobre qué saciar primero.
El cuento hace que sea legítima la pregunta ¿habrá autovía que
enlace Extremadura con el Levante? Y es que once años después,
está por ver.
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Tribuna

Ruleta que debiera evitarse
JUAN LUIS

Corcobado*

L

a vida es la ruleta en que
apostamos todos”, rezaba
la vieja ranchera mexicana.
Y en la que –cabría añadir– siempre termina ganando la banca.
Pero lo más tremendo es que
según las casillas en que se detengan determinadas bolas, el afectado no será únicamente el forzoso jugador, sino miles, millones
de personas.
En nuestro país existen órganos
judiciales –perdonen los expertos
mi imprecisión terminológica–, altos tribunales, cuya composición ha
obedecido desde hace años a crite-

rios estrictamente partidistas.
Obsérvese que no hablo de criterios
políticos, lo que sería razonable hasta cierto punto, sino partidistas; y si
existe un caso en el que esa afirmación es irrefutable es en el del Tribunal Constitucional. La correlación
de fuerzas en él ha estado tan bien
fijada en los últimos tiempos que
todo el mundo daba por descontado el resultado de las votaciones sobre leyes tan importantes como las
del matrimonio entre homosexuales o el Estatuto de Cataluña, que
habían sido recurridas por el Partido Popular. Lo de menos eran los argumentos de los recurrentes. Por
otra parte, las recusaciones de magistrados planteadas en su día por
PP y PSOE no han redundado en un
mayor prestigio de tan importante
órgano, a quien corresponde nada
más y nada menos que el papel de

interpretar la Constitución.
Pues bien, hace unos días la bola
de la ruleta se detuvo caprichosamente, como suele hacerlo, en una
casilla inesperada. Y falleció de manera repentina un conocido miembro del Tribunal Constitucional, del
sector conservador. Y ese sencillo
hecho, fortuito y azaroso, que nos
puede ocurrir a cualquiera, va a
condicionar la vida de millones de
españoles durante décadas. Los periódicos que ya daban posibles resultados de futuras votaciones del
tribunal, como si de vaticinar los goles en un próximo partido de fútbol
se tratara, cambian ahora sus predicciones. Mientras, la bola sigue
moviéndose. ¿No debiera proveerse
la sociedad de instrumentos que la
protegieran del caprichoso rodar de
la ruleta? H
*Profesor.

El retrato

A. RUIZ GALLARDÓN

Por E.P.

Ferreres

El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón (Madrid,
11-12-1958) podrá decir por
experiencia propia la frase tan
manida de ¡las vueltas que da
la vida! Y eso porque hasta hace poco había sido despreciado
por Mariano Rajoy ante sus peticiones por formar parte del
Congreso de los Diputados. Y
sin embargo, ahora el líder
enarbola su nombre como
uno de los notables populares
que formarán parte de su equi-

po si, finalmente, logra salir
vencedor del congreso del
próximo mes. Rajoy manifestó ayer que el alcalde sería
uno de los hombres que llevará en su candidatura. Y lo
hizo al día siguiente de que
Gallardón pronunciase un
discurso reivindicando el centrismo para su partido. Sin
duda, discurso y anuncio,
serán utilizados por ‘los duros’ para insistir en el peligroso rumbo que lleva el PP. H

