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Los políticos de la
Transición ponen de
ejemplo sus pactos
ante la crisis catalana
G Los exdiputados Ana Balletbó, Iñaki

Anasagasti, Cristina Almeida y José Luis
de Arce valoran el diálogo democrático
ZARAGOZA. Los cuatro políticos

elegidos para hablar de la Transición en el II Congreso José Antonio Labordeta de Política, Comunicación y Periodismo recordaron ayer el ejemplo de los pactos
y el diálogo de aquellos años para aplicar ese espíritu al desafío
de Cataluña, un «momento crítico» para España.
Iñaki Anasagasti, exdiputado
del PNV, declaró que se debería
poner «la moviola de 1978» para
entender que hay un «grave problema de incomprensión» con
Cataluña. Opinó que Puigdemont
tendría que haber ido ayer al Senado para defender su proyecto,
como hizo el lehendakari Ibarretxe en el Congreso, lo que habría quitado «tensión» a una situación en la que «si aplican el artículo 155 nos metemos en un barrizal y no sabemos dónde llegaremos». Para Anasagasti, la única fórmula para desbloquear la situación es «el pueblo catalán con
sus votos para que Madrid tenga
que negociar». El político vasco
añoró a la Convergencia i Unió
ya desaparecido que apoyó al PP

y al PSOE, y criticó a la CUP que
«llevan los casos al extremo»
porque «no tienen la responsabilidad de un partido político».
La exdiputada socialista Ana
Balletbó pronosticó al mediodía
que no se creía el anuncio de que
Puigdemont iba a realizar una
convocatoria de elecciones. Y
acertó. «Nos hemos arrodillado
para pedirle las elecciones autonómicas », señaló la única política catalana (Josep Antoni Duran
y Lleida excusó su asistencia a última hora). «En el PSC hay personas que somos capaces de hablar con todos», indicó Balletbó,
«aunque nadie entiende qué
quiere Puigdemont».
Contrarios a la independencia
Además, indicó que las elecciones en sí mismas no arreglarían la
situación al tratarse de un grave
problema que puede durar 30
años, pero quizás 20 si los españoles ponemos de nuestra parte.
Si no, se hundirá Cataluña, España y Europa. Los que no queremos independencia estamos muy
solos», proclamó la socialista,
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quien opinó que el problema de
Cataluña nació en 2010 con la
sentencia del Constitucional que
anuló parte del Estatut. Balletbó
defendió que la Transición fue
«algo complejo, pero hubo voluntad política» y se firmó «un
contrato social» para el estado de
bienestar. «Carrillo renunció al
leninismo y González al marxismo», señaló.
«Lo de la Transición era más
difícil que esto y se arregló con
diálogo entre fuerzas totalmente
enfrentadas», defendió la exdiputada de IU Cristina Almeida,
quien recordó el 40 aniversario
de la matanza de Atocha y aludió
a otras víctimas, atentados y secuestros. Almeida hizo una defensa de la necesaria reforma de

la Constitución, que «no es de ladrillo». «Pero hay que dialogar y
no irse por libre. Las fuerzas democráticas tienen que buscar un
estado federal en el que se encajen mejor las piezas», destacó la
abogada jubilada. «No se conoce
la historia democrática porque
no fue fácil y todos dimos un paso. Amo a Cataluña y allí nos
aman», agregó. La exdiputada de
IU cree que la solución al problema catalán está en manos de las
fuerzas democráticas para «agotar la vía del diálogo» porque «la
solución del artículo 155 solo es
represión». «Se le puede meter a
Puigdemont en la cárcel, como a
Tejero y otros que no acataron la
ley. Pero el diálogo nos dio mucho a este país», manifestó.

El exdiputado aragonés de la
UCD, José Luis de Arce, se calificó como un «enamorado» de la
Transición y apuntó que los cinco años de esta etapa de la historia política de España son «como
el siglo de oro para la literatura
española».
En la presentación de las jornadas, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, criticó la Transición por el «miedo» que heredaron los jóvenes y «que se perdió
con la insumisión». Esta tarde
concluirán las jornadas con la
mesa redonda en la que participarán los cantautores Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Paco
Ibáñez, Luis Pastor, Marina Rosell y Joaquín Carbonell.
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El decenio 2003-2013 es el más seco de los últimos tres siglos
Unos geógrafos de la
Universidad de Zaragoza
han estudiado la sequía de
los últimos tres siglos con
muestras de 774 árboles
ZARAGOZA. El decenio 20032013 fue el más seco de los últimos tres siglos. Así lo demuestra
una investigación desarrollada
por un grupo de geógrafos de la
Universidad de Zaragoza que han

reconstruido el clima de centurias anteriores a partir del crecimiento radial –los anillos– de los
árboles más viejos del país.
Un análisis de las muestras de
774 especies, concretamente de
‘Pinus sylvestris’ y ‘Pinus uncinata’ –localizadas en la Cordillera
Ibérica– ha concluido que este siglo recoge el 37,5% de los veranos
más secos de los últimos trescientos años. Según este estudio, de
los 16 estíos extremadamente se-

cos que han sido identificados en
el noroeste de la Península Ibérica, seis corresponden al presente
siglo XXI. El análisis desprende
también que el decenio 2003-2013
es el que más veranos secos ha tenido. Ernesto Tejedor, Miguel Ángel Saz, José María Cuadrat, Martín de Luis y J. Esper son los autores de ‘Reconstrucción de las sequías de verano en el noroeste de
España desde 1734 a partir del crecimiento radial de los árboles’ y

pertenecen al grupo de investigación Clima, agua, cambio global y
sistemas naturales del departamento de geografía y ordenación
del territorio. En el estudio también han participado investigadores de la Universidad de Mainz
(Alemania). Debido a la relevancia de la investigación, la revista
‘Geophysical Research Letters’,
considerada una de las cinco con
más impacto a nivel internacional
en su área, la ha recogido.

Además, la Universidad observa la evolución del clima de la
Comunidad a partir de diferentes especies del Parque Natural
del Moncayo. El crecimiento de
los árboles está relacionado con
la evolución de las temperaturas
y las precipitaciones. El documental ‘El secreto de los árboles’
producido por la Universidad de
Zaragoza refleja estas observaciones.
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