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DEL DÍA

Ha sido la parlamentaria
extremeña más activa en el
Congreso: ha realizado casi
5.000 preguntas desde el 2003.
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Editorial

Tribuna

Batasuna se queda sin
candidatos de cara al 9-M

Que se hunda el barco

L

a llamada izquierda aberzale tiene verdaderamente
difícil concurrir a las próximas elecciones legislativas del
9 de marzo. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón ordenó ayer la suspensión de actividades durante
tres años, prorrogables a cinco, de las organizaciones Acción
Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras
Vascas (PCTV). El magistrado ha tomado esta decisión por
entender que son “instrumentos políticos en manos de los
dirigentes de Batasuna”, coalición declarada ilegal y varios de
cuyos dirigentes están en prisión, los dos últimos –Pernando
Barrena y Patxi Urrutia– encarcelados por el propio Garzón el
pasado jueves.
El procedimiento abierto por Baltasar Garzón en la Audiencia
Nacional va en paralelo del que se sigue en el Tribunal Supremo y
que también pretender la ilegalización de esas formaciones. No se
sabe si Batasuna o su entorno tienen un plan B para presentar
listas electorales con una marca blanca. Los portavoces de ANV
presumieron ayer de ello, pero no parece que esta vez puedan
hacer los malabarismos realizados en procesos anteriores.
La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional y la que
presumiblemente tomará el Tribunal Supremo son
trascendentales, pues impiden a un sector el derecho de
participación política reconocido por la Constitución, al señalar
que esos partidos están creados para dotar a la banda terrorista
ETA de una “vía de legitimación” y para servir de medio
económico para “nutrir a los dirigentes” de la ilegalizada
Batasuna. Es decir, en la decisión del juez ha primado el principio
de que ANV y PCTV son en definitiva tentáculos de ETA.
La suspensión de estas dos organizaciones dictada por los
jueces abre ahora varios interrogantes. El primero de ellos es si
el Tribunal Europeo de Estrasburgo dará validez a las
decisiones adoptadas por la judicatura española. Si no es así,
nuestra democracia sufrirá un varapalo y las posturas radicales
aberzales saldrán fortalecidas. De momento, el citado tribunal
comunitario ha admitido a trámite el recurso presentado por
Batasuna.
La segunda incógnita a la que nos enfrentamos es cómo
reaccionará el sector que tradicionalmente vota a estas
opciones ante la orfandad que supone que no haya listas de esa
tendencia. No es exagerado pensar en un aumento de los
episodios de kale borroka y el último atentado a los juzgados
de Bergara no puede entenderse sino como respuesta a la
acción judicial, encarcelando a Barrena y previendo que ANV y
PCTV terminarían en la ilegalidad.
Y, finalmente, cabrá ver cómo afecta la suspensión a los
resultados de los comicios del 9-M, es decir, si la presumible alta
abstención o la avalancha de votos nulos beneficia a unos partidos
o a otros de los que legalmente se presentan. En cualquier caso,
vale la pena recordar que la drástica decisión judicial –precedida
de una larga batalla entre el Gobierno y el PP y de innegables
vaivenes en los juzgados– no se hubiera producido si estos
partidos hubieran tenido el coraje de desmarcarse de ETA.
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JUAN LUIS

Corcobado*

N

o soy experto en urbanismo, por lo que me abstendré de opinar desde un
punto de vista técnico sobre la decisión de la Comisión Regional que
ha establecido la necesidad de modificaciones en el Plan General Municipal de Cáceres, pero sí me parece posible hacer algunas consideraciones sobre la forma en que la oposición en el Ayuntamiento cacereño
ha acogido una resolución que, como se sabe, ha suspendido la tramitación del plan hasta que se corrijan en él aspectos tan importantes
como los referentes a la ubicación

de El Corte Inglés o a las viviendas
previstas en la estación de Arroyo–
Malpartida.
Lo que más me ha llamado la
atención de la reacción de los ediles
del Partido Popular ha sido su reiterada mención a que la resolución
constituye “una intromisión clara
de unos señores de Mérida”, pues
“ni el consejero, ni el presidente de
la Junta, son nadie para limitar la
capacidad de desarrollo de los cacereños”. ¿Nadie? No es que uno sea
muy partidario de la existencia de
entes administrativos que quizá se
constituyeron sin necesidad, pero
esos “señores de Mérida” son los
que forman un órgano legítimamente encargado de tramitar grandes proyectos urbanísticos, creado
en ejercicio de sus competencias
por la Junta de Extremadura, cuya
composición, acaso lo recuerde el

fogoso portavoz municipal del PP,
es consecuencia de unas elecciones
en las que su partido, como en muchas otras ocasiones anteriores, resultó derrotado.
Aunque, en el fondo, no creo que
los del PP se preocupen mucho por
los hipotéticos inconvenientes que
pudiera suponer la suspensión del
plan. No lo creo porque el PP practica la política de tierra quemada. Recuerden la actitud que mostró hace
unos días aquí mismo su portavoz
de empleo tras los malos informes
sobre el paro en el último mes,
cuando escribió que “afortunadamente, los datos están poniendo a
cada uno en su sitio”. Es decir, húndase el barco, aunque con él nos
hundamos todos, si con ello logramos que nuestros adversarios perezcan. Así les luce el pelo. H
*Profesor

El retrato

JOAQUÍN SABINA

Por E. P.

Ferreres

El cantante Joaquín Sabina
(Úbeda, Jaén, 1949) es una de
esas personas que ve un charco y,
si puede, lo pisa. Comprometido
con la izquierda desde que le salieron los dientes, fue uno de los
más fieles defensores de Julio Anguita. Incluso soñó con el ‘sorpasso’ de Izquierda Unida al PSOE.
Sin embargo, ante las elecciones
del próximo mes, Sabina ha pedido el ‘voto útil’ para Zapatero, dejando a Gaspar Llamazares con
un palmo de narices, que espera-

ba de él si no el expreso apoyo a
IU que hiciera antaño sí, al menos, una ambigüedad calculada.
Ahora, el bueno de Joaquín ha remachado el clavo, y sale en un
vídeo difundiendo lo que puede
convertirse en uno de los gestos
de la campaña: doblar el dedo índice, hacer con él un acento circunflejo sobre la ceja, con el que se
identifica a Zapatero en lengua de
signos, y pedir el apoyo al líder socialista. Llamazares lo debe dar por
causaperdidaparasucausa.H

