Lunes 25 de marzo de 2013 l Heraldo de Aragón

20 l

TRIBUNA
HERALDO
DE ARAGON
DIARIO INDEPENDIENTE • FUNDADO EN 1895 • Año CXIX

EDITORIAL

OBSERVATORIO

Una nueva Romareda
El Gobierno central se ha comprometido a pagar un tercio de la reforma del estadio de fútbol de la Romareda si
Madrid consigue los Juegos Olímpicos de 2020 y Zaragoza se convierte en subsede. Meses antes, la candidatura se había negado a aportar dinero a alguno para este
proyecto, por lo que la decisión del Ejecutivo vuelve a
abrir el debate sobre la conveniencia o no de remozar el
antiguo campo y la posibilidad de construir uno nuevo

A PESAR de que el Gobierno de Rajoy anuncie que participará
en la financiación del lavado de cara de la Romareda si España logra hacerse con los Juegos para 2020, aún quedan muchos interrogantes que resolver. Habida cuenta que no se concreta de
dónde saldrían los otros dos tercios del presupuesto, que suponen más de 16 millones de euros, la principal duda que surge es
la conveniencia de un desembolso tan elevado cuando la realidad
económica no se presta, precisamente, a alegrías. Es preciso un
debate serio sobre la materia en el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre todo cuando los socios de Gobierno municipal, CHA e IU,
son reticentes a esta inversión y cuando el propio consistorio ya
invirtió decenas de miles de euros en unos proyectos para un
nuevo campo que hoy duermen en un cajón. La decisión debería
tomarse incluso antes del próximo mes de septiembre, cuando se
conozca finalmente si la capital española celebrará los Juegos, de
manera que la partida que ofrece Madrid no sea la principal motivación a la hora de decantar la balanza por una u otra posibilidad. Esta ayuda es un paso, pero resultará insuficiente si solo sirve
para costear un parche en un estadio que se inauguró en 1957 y
cuya última reforma de importancia data de hace más de 30 años.

Reunión
por Chipre
La situación económica
de Chipre no amenaza
solo a los habitantes de
la isla. Que sus problemas puedan extenderse a
toda la eurozona motivó
ayer una reunión de urgencia de los ministros
de finanzas de la UE, a
modo de apagafuegos
que aparecen in extremis. Que el país no ha
gestionado bien sus
cuentas es obvio, pero
también Europa ha tardado demasiado en actuar
en el paraíso fiscal. Tampoco la tasa especial sobre los depósitos, prime-

ra idea anunciada para
sufragar parte del agujero generado, parecía lo
más razonable y ha obligado ahora a un encuentro celebrado en domingo tarde, que, primero, da
imagen de improvisación
y convierte a la isla en
una especie de laboratorio de ensayos de políticas comunes, aunque,
eso sí, comandadas por
Alemania. Y, además, no
ayuda a acercar las instituciones europeas al ciudadano, que ve con preocupación cómo esas
ideas de Europa unida,
capaz de actuar como un
solo actor en los mercados internacionales, se
diluyen con actuaciones
como estas.

Dietas
y trabajo
Mientras en las Cortes de
Aragón se cierra el plazo
para presentar enmiendas
a un nuevo reglamento
que debiera servir para
corregir errores y desmesuras en la retribución de
los diputados, en la Universidad de Zaragoza se
siguen pagando complementos a la plantilla por
asistir a comisiones en
horas de trabajo. Aunque
el montante es pequeño,
hay que asegurarse que
los sobresueldos en la
función pública se destinen a verdaderos extras y
no al desempeño habitual.

LA ROTONDA I Las vacaciones, en las que teóricamente nada ocurre, han sido utilizadas a veces por los gobernantes para aprobar decisiones polémicas. No parece el caso de esta Semana Santa, que los que nos representan podrían usar para ganar tiempo
Por Fernando Jáuregui

A ganar tiempo tocan
SIEMPRE he sentido aprensión profesional hacia las temporadas vacacionales en
las que, teóricamente, nada va a ocurrir
digno de mención informativa. Desde los
tiempos de Franco, en los que tantas decisiones polémicas se tomaban coincidiendo con el mes de julio hasta aquel sábado santo rojo en el que Adolfo Suárez
legalizó por sorpresa el Partido Comunista, pasando por algunos intentos que
recuerdo del que fuera ministro de Industria Miguel Sebastián, tratando de introducir las TDT de pago un viernes 23 de
agosto, tras haber fracasado para hacerlo un miércoles santo, estos periodos han
sido abundantemente utilizados. No digo yo que siempre haya sido por motivos
‘non sanctos’, pero sí diré que, indefectiblemente, las decisiones en temporada
baja informativa tienen que ver con esa
tradicional falta de transparencia con la
que, por decir lo menos, se ha gobernado desde tiempos inmemoriales a los españoles.
Tiendo a pensar que, pese a los rumores que vienen circulando estos días, en
los que parece que el frenesí informativo

decrece, esta semana básicamente vacacional que entra va a ser empleada por
quienes nos representan para ganar algo
de tiempo. Todos saben/sabemos que hay
decisiones de enorme calado pendientes
sobre nuestras cabezas, pero la lentitud
flemática con la que quien puede adoptarlas toma –o no toma, más bien– determinadas resoluciones todo lo va demorando.
Ahora toca decir, y le toca al omnipresente ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, decirlo, que los
tiempos de vacas flacas pueden concluir
antes de lo pensado, que tal vez este mismo 2013 que termina su tercer mes de andar errático suponga el inicio de la recuperación.
De una recuperación, me permito añadir yo, que nunca supondrá estar como
estábamos en los viejos buenos tiempos,
aquellos en los que la miopía de Zapatero anunciaba el pleno empleo para siempre y para envidia de los vecinos franceses, italianos y para pasmo del mundo
mundial.
Pero un Gobierno no puede vivir de es-

«Las decisiones en temporada baja
informativa tienen que ver con esa
tradicional falta de transparencia
con la que se nos ha gobernado»
«La recuperación no supondrá
volver a los tiempos en los que
Zapatero anunciaba el pleno empleo
eterno, para pasmo mundial»

peranzas y de repetir que los anteriores
todo lo hicieron mal, mientras que los actuales, apoyados en su mayoría absoluta,
todo lo hacen bien, porque ni una cosa ni
otra son del todo ciertas. Ni puede vivir
del respiro que dan los tiempos vacacionales como los que ahora comenzamos,
apoyados en sólidos silencios, sustentados en periódicas desapariciones de escena. Ignoro, desde luego, si esta va a ser
una semana, para variar, en la que el hombre que a sí mismo se proclama previsible –al menos, lo intenta– nos aporte alguna sorpresa válida –de las otras tenemos ya mucho–.
Por si acaso, amable lector, y vista la
antes denunciada falta de debate previo
a cualquier medida trascendental, le sugiero que durmamos con un ojo abierto,
no vaya a ser que la tónica, esta vez, no
sea simplemente la de ganar tiempo para seguir haciendo nada: soy de los optimistas que todavía creen que en algún
momento se producirá el milagro y empezarán a desbloquearse algunas cosas,
bastantes cosas. O no... que diría Mariano Rajoy.

