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Canfranc, historia y futuro
Cuatro mil personas se acercaron ayer hasta la histórica
estación de Canfranc para contemplar la recreación de
la inauguración de la línea internacional. Este acto festivo,
al igual que el reivindicativo que celebra hoy Crefco,
recuerda el interés que suscita la comunicación transfronteriza y une el pasado con el proyecto de la reapertura
SOLO dos ediciones han bastado para que el cuidado acto de recreación de la solemne ceremonia de inauguración de la línea internacional del ferrocarril del Canfranc se haya convertido en un
éxito de público. Cuatro mil personas se acercaron ayer a la localidad pirenaica para contemplar la cuidada escenografía que hizo
revivir a las personalidades que se reunieron en Canfranc el ya lejano 18 de julio de 1928, el rey de España y el presidente de Francia. La importancia de la obra, que significó todo un hito en las
comunicaciones de la época, justificaba el realce político que se
dio en ese momento al acto. Hoy, casi un siglo después, el recuerdo
de esa fecha es mucho más que una conmemoración nostálgica o
romántica. La lucha por la reapertura se nutre de argumentos sólidos y de presupuestos factibles. Y así lo han entendido en el sur
de Francia, donde la rehabilitación de la línea avanza a buen ritmo.
Conseguir que España haga sus deberes y presupueste cantidades
que sirvan para más que parcheos es un objetivo irrenunciable. Y
es el sentido de la concentración que se celebra hoy en Canfranc,
convocada por la coordinadora Crefco. Como dijo recientemente
el Rey en París, las comunicaciones transfronterizas por el Pirineo central son todavía una tarea pendiente, una tarea que interesa no solo a Aragón y a España sino a toda Europa.
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Cambios
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El órdago
de Podemos

Una obra
vital

El anuncio del presidente
Lambán de que subirá la
presión a las rentas altas
para compensar la bajada
del IRPF de Rajoy requiere de concreción para valorar si conseguirá los
efectos recaudatorios que
persigue sin causar contraindicaciones en la actividad económica. La política fiscal del nuevo gobierno, que también anuncia impuestos verdes y recortes en las bonificaciones del tributo de donaciones, va a ser un diferencial
con la anterior DGA.

Tras lograr cinco diputados en las elecciones europeas con un programa
de izquierda radical, Pablo Iglesias ha llegado a la
convicción de que para
tener resultados decisivos
en las generales no puede
presentarse con un mensaje solo de izquierdas
porque ese segmento,
ocupado hasta hace poco
solo por IU, es minoritario. Es la razón de un órdago arriesgado, ya que
las encuestas revelan que
los ciudadanos lo sitúan
nítidamente a la izquierda

Doscientos muertos en
diez años en los tramos
sin desdoblar de la N-232
y de la N-II son un dramático e inapelable argumento para unas obras
largamente reinvidicadas
e inexplicablemente retrasadas. Tras demasiadas
demoradas, los trabajos
para desdoblar la N-232
comenzarán en vísperas
de las elecciones generales, previstas para noviembre. Será también vital que, llegado por fin ese
momento, las obras se
agilicen al máximo.

LA ROTONDA I Por Luis Ferruz y Joan Frías, analistas financieros

El sueño de Europa
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legados a este punto, en el
que da toda la impresión
de que se vislumbra algo
de luz en la solución de la crisis
griega, aquellos que nos sentimos fuertemente implicados
con el proyecto europeo no podemos dejar de sentir un regusto amargo por ver cómo se han
sucedido los acontecimientos.
Como europeístas convencidos, situamos como gran error de
partida en la gestión de esta crisis, precisamente, el haber asumido, e incluso amenazado, desde
un principio, como una solución
factible la salida de Grecia de la
Zona Euro. Esta propuesta de solución, junto con la minimización
que se ha realizado de los riesgos
financieros que conllevaría, solamente podemos calificarla como
de total y absolutamente irresponsable desde la perspectiva financiera. Por no hablar de otros
riesgos geopolíticos, que no son
menos importantes, y sin entrar

Haber considerado la salida de Grecia de la eurozona como solución al problema
fue un error, ahora, se han de dar pasos efectivos para resolverlo. Las instituciones
europeas deben trabajar por la integración política y económica en Europa
en este momento en más consideraciones de otro tipo de riesgos y repercusiones de alto
potencial de que Grecia cayera
bajo la órbita de determinados
países.
La exposición española a
Grecia alcanzó en julio de 2015
(datos del BCE) el 4,1% del PIB,
mientras a nivel de la eurozona
afectaría en algo más de 341 mil
millones de euros, un 3,4% del
PIB (otras estimaciones, Servicio
de Estudios de Bankinter, la sitúan en 393 mil millones), datos
que no calificaríamos como inocuos. Esta expulsión dejaría, además, claramente la puerta abierta a nuevas salidas de miembros
en un futuro, dinamitando, inevitablemente, la confianza den-

tro y fuera de la eurozona entre
ciudadanos, inversores, mercados (son los prestamistas en el
fondo), instituciones, etc. Se nos
debe por parte de nuestros políticos una mayor altura de miras
en la toma de decisiones y, entre
otros aspectos, el abandono integral inmediato de los ineficaces personalismos que se han venido observando. ¿La solución?
Pasa, inevitablemente, por un
plan realmente viable de reformas en Grecia, unido indefectiblemente a una quita y una reestructuración profunda de su deuda, tal y como señala también
ahora el Fondo Monetario Internacional.
Adicionalmente, y no menos
importante, es vital y urgente tra-

«La solución pasa por un
plan realmente viable de
reformas en Grecia, una
quita y una reestructuración de su deuda»
«Es vital trabajar desde
ya en una legislación
que evite la repetición de
este drama en un futuro»

bajar desde ya en las Instituciones Europeas en una legislación
y una efectiva supervisión de excelencia que evite la repetición
de este drama en un futuro, ya sea
en Grecia o en otro país de la Zona Euro, para avanzar hacia una
integración efectiva de nuestra
área económica, con la meta última de una integración política en
Europa y la reducción del desempleo a niveles próximos al pleno
empleo con salarios dignos, revisando también, crítica y comparativamente, las Políticas Económicas y Sociales que se han llevado a un lado y otro del Atlántico, y sus resultados, incluyendo,
por supuesto, las Políticas Medio
Ambientales, así como el papel
de los Bancos Centrales, etc.
Solo así conseguiremos no despertar súbitamente un día en medio de una intensa pesadilla y
darnos cuenta que todo lo que vivimos y esperábamos de Europa
fue solamente un sueño.

