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EN UN MINUTO

El desconcierto
El rescate obliga a
La jota aragonesa
del letrado de Pinilla Grecia a más ajustes y la Universidad
El auto de apertura de juicio
oral dictado por el juez Alfredo Lajusticia ha sido recurrido por varios abogados defensores de los principales imputados en el caso de La Muela,
como el de la exalcadesa Mariví Pinilla (en la foto). El letrado de la protagonista de la
causa califica de «desconcertantes e infundadas»
las imputaciones. Resultan un tanto sorprendente
dichos calificativos, aunque sean estrategias de la
defensa. Sobre todo a estas alturas y tras seis años
de investigaciones y diligencias judiciales.

ENTRE LÍNEAS
José Luis Valero

Priorizar las
inversiones

El Gobierno de Antonis Samaras sigue adelante con su
plan de ajustes y recortes a
cambio de recibir el siguiente
tramo de ayuda de la troika
(8.800 millones de euros, con
un anticipo inmediato de
2.800 imprescindible para pagar sueldos y pensiones). El
Parlamento griego aprobó a última hora del domingo una nueva ley que le permitirá despedir a
15.000 empleados públicos hasta finales de 2014.
Además, los empresarios podrán contratar a menores de 25 años por 427 euros mensuales.

La caída de la inversión pública en plena recesión
retrasa las posibilidades de crecer. En tiempos de
crisis, lo público tiene que tirar del sector privado
para generar actividad y fomentar el empleo. Hay
que rentabilizar el dinero de todos los ciudadanos

Es esencial equilibrar los ingresos y los gastos en los presupuestos públicos. Es imprescindible corregir los desfases y reducir el endeudamiento. Con más razón si los
ingresos de las arcas públicas se desploman. Pero ajustar
no tiene nada que ver con recortar políticas sociales sin
más criterio que reducir las facturas, bloquear los planes
para incentivar la economía y el empleo (lo más urgente
sin ninguna discusión), carecer de proyectos de futuro y

Lo que se vivió ayer en el Paraninfo quizá no fue un momento histórico –la jota ha tenido que sonar antes, de alguna manera, en la Universidad–, pero sí excepcional. La
Universidad había dado la espalda al canto aragonés y la
publicación de una obra inédita de Ruperto Ruiz de Velasco (en la foto) ha
propiciado el reencuentro. Sería bueno que llegaran nuevas publicaciones, pero también que reencuentros como el de ayer no dejaran al margen el
traje regional.

no favorecer el flujo del crédito, sobre todo a pymes y autónomos. La apuesta es crear puestos de trabajo y proteger a los más desfavorecidos.
Por eso hay que priorizar las inversiones, para que el dinero de los aragoneses acelere la salida de la recesión y
combata el elevado desempleo (144.100 personas en Aragón). Bien, pues el criterio del Gobierno autonómico es
destinar siete millones del Fondo de Inversiones para Teruel a ampliar el capital de Motorland. Una cantidad que
correspondía pagar a la DGA, Ayuntamiento de Alcañiz
y DPT. La Ciudad del Motor aporta valor añadido, sin
duda, pero la provincia de Teruel es mucho más que el
circuito y carece de industria, de puestos de trabajo, de alternativas y de infraestructuras. Solucionarlo es prioritario. Pero la inversión pública no llega para ello.

LA OPINIÓN I Cuando un Gobierno reconoce que es incapaz de dar soluciones a los problemas del país, todas las
alarmas se encienden. Con seis millones de parados, no se puede pedir paciencia. Por Esperanza Pamplona

Solos ante una terrible ineficacia
RAJOY ha dicho que sabe a dónde va,
pero como ese destino solo lo conoce
él, admite que la gente «está frustrada». Dice también que tengamos paciencia, y que sus ministros son un
ejemplo de «sacrificio, pundonor y coraje», por eso no piensa cambiarlos .Y
añade: «Las cosas pueden ir mucho
mejor» y que solo han hecho «previsiones realistas». Estas son sus explicaciones después de reconocer el pasado viernes que esta legislatura está
perdida y que su Gobierno es incapaz
de hacer algo por evitar la sangría del
paro. Con todos los respetos, semejante explicación a la ineficacia es para
correrlo a gorrazos.
Que la previsión de un gobierno sea
la nada más absoluta para el futuro de
los ciudadanos resulta demoledor. Seis
millones de personas esperan respuestas, propuestas, esperan planes, proyectos, esperan que sus representantes

se partan el alma por ellos y por sus familias. Y lo que escuchan es que se les
van a exigir más esfuerzos y que hasta dentro de tres años esto no va a comenzar a cambiar.
¿De qué van a vivir estos seis millones de parados los próximos tres
años? Porque el subsidio se acaba.
Además, quién puede confiar ya en
ese cambio de 2016, cuando hasta ahora los resultados han sido nefastos.
«Lo imposible sucede siempre, sobre todo si es terrible», decía José Saramago en uno de sus ‘Cuadernos de
Lanzarote’.
La gente se suicida en España porque van a quedarse sin casa y sin vida. Se suicidan en Grecia porque tienen que ir a buscar la comida a la basura. En Italia un hombre, un albañil
en paro, se lía a tiros en la calle porque quería matar a algún político y
luego pegarse un tiro él.

Cuando la gente ya no tiene nada
que perder, la línea que nos separa del
abismo se vuelve borrosa.
Ante la falta de solvencia del Gobierno, uno mira al otro lado del hemiciclo. Pero la alternativa política es
prácticamente inexistente.
El PSOE se desangra en batallas internas. Ya se sabe lo que pasa cuando
sacan las primarias a pasear... La leyenda del astuto Rubalcaba se ha esfumado ante la evidencia de su incapacidad
para sostenerse en el liderazgo. Su propio partido le da por amortizado, así
que poca presión pueden generar sus
propuestas de pactos o de lo que sea.
Y las alternativas... ni se ven.
El presidente Rajoy dice que nos
quiere hacer «creíbles» para Europa
y los mercados. Se centra en lo urgente y se le olvida lo importante: primero tiene que ser creíble él. Y en estos
momentos no lo es.

