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Opinión

Editoriales

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales.
Los artículos exponen posturas personales.

El techo de gasto
de los territorios

L

as políticas de austeridad de la troika,
cuando la crisis agobiaba a la economía española, provocaron la reforma exprés de la
Constitución bajo el Gobierno de Zapatero y aprobada por el PP y el PSOE en agosto
del 2011, que impuso un límite al déficit y a la deuda de todas las administraciónes. Una consecuencia
de aquel nuevo articulado de la Carta Magna fue dos
años después la llamada regla o techo de gasto prevista en la ley de estabilidad financiera. Contra el
corsé del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
, se rebelan con el aval de su buena salud financiera algunos ayuntamientos, con Zaragoza, Madrid y
Barcelona al frente, y varias autonomías. Este instrumento de disciplina presupuestaria impide que el
gasto público supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB español. En el 2017 es del 2,1%, y en
el 2018, del 2,3%. Es obvio, en primer lugar, que limita el concepto de autonomía municipal y de las
comunidades. El caso del Ayuntamiento de Zaragoza, con un remanente de tesorería de 17 millones
en el 2016, se revela un contrasentido que solo puedan destinarse a inversiones financieramente sostenibles, edificios por ejemplo, o que queden paralizados en la caja. En unos tiempos en que urgen políticas sociales, no se debe castigar a quien manifiesta
eficiencia en la gestión. Y más si el Gobierno no cumple un techo que Montoro, un ministro que no da su
brazo a torcer, impone de forma tan restrictiva.

Alerta con los tipos
de interés

E

l ciclo al alza de los tipos de interés se ha
iniciado con el cambio de tendencia en
EEUU y tarde o temprano se extenderá a
Europa. La subida llegará cuando la recuperación de la economía es aún muy frágil y cuando aún no se ha hecho limpieza completa
de algunos riesgos acumulados en el sector bancario, como estamos viendo en España con el caso del
Popular. Así pues, conviene estar alerta y tomar medidas de prudencia. España sigue siendo una economía muy endeudada, y un alza brusca o sostenida en
el tiempo de los tipos de interés puede amenazar la
recuperación de los últimos años. La transferencia
de una parte de la deuda privada a las arcas públicas
a través del rescate bancario no elimina totalmente
el riesgo de que particulares y empresas no puedan
hacer frente a una subida de los tipos sin poner en
crisis el consumo y la solvencia de los bancos. El 90%
de las hipotecas en España siguen siendo variables,
de manera que una sacudida en el euríbor podría tener repercusiones también en las cuentas públicas,
que siguen sin recuperar la solvencia de fondo y se
han cuadrado, en el último Presupuesto presentado,
por la vía de la reducción de los intereses de la deuda debido a las condiciones de mercado y por la incipiente recuperación basada en unos salarios bajos
que tampoco podrían resistir una subida sustantiva
de los tipos. Alerta, pues.
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En el barro, vestida de blanco
JOSÉ LUIS

Trasobares

S

e ha dicho que Esperanza Aguirre no supo comprender que su momento
había pasado. Pero no sé
si eso (el desfase) le sucedió cuando sus sicarios perpetraron el tamayazo, cuando alineó sus peones en
la lucha por el control de Cajamadrid, cuando familiares suyos pegaron sonoros pelotazos, cuando
impulsó la fracasada privatización
de la sanidad pública madrileña,
cuando dimitió la primera vez (quizás porque temió que estallasen entonces minas que han explosionado
ahora)... o cuando volvió a dimitir,

empujada por la caída de su amigo
Granados. Esta señora (aristócrata,
reaccionaria y populista) siempre
anduvo metida en... cosas.
Aguirre se empeñó (con el apoyo
de sus fans) en vestirse y calzarse de
blanco para transitar por el barrizal
en que se convirtió, hace ya mucho,
el PP madrileño. Quería deambular inmaculada en medio de avalanchas de fango y mierda. Sus admiradores no cesaban de animarla a ello.
Creían que podía salir de la ciénaga
tan limpia como si la hubiesen pasado por el crystal white. Hasta ese punto se siente segura de sí misma (y de
sus manejos) la derecha española.
A la postre, si Rajoy y Aznar siguen
empeñados (cada uno por su lado)
en negar su relación, conocimiento o mera vecindad con los cambalaches presuntamente protagoniza-

dos por sus tesoreros, ¿por qué tendría ella, Esperanza, que sentirse
aludida cuando su mano derecha,
su mano izquierda y hasta los deditos de sus finos pies han acabado en
el talego? Si acaso, decepcionada y
traicionada. ¡Pues claro!
Pero el barro salpica, ensucia, se
te pega... Es inevitable. Por eso la que
llamaron lideresa ha hecho mutis
por el foro. Por eso también los voceros oficiosos (analistas, tertulianos,
saludarribazos) del rajoyismo disparan a discreción sobre el juez Eloy
Velasco, empezando por Marhuenda (librado de la imputación por los
pelos). Crece el temor de las gentes
de orden a los fiscales y magistrados
que se escapan a su control. Mira lo
que le ha pasado en Francia a Fillon,
oye. Y en Cataluña a Jordi Pujol Jr.
Madre mía, qué pudridero. H

Las radiografías de el Periódico de Aragón

A por una nueva
ordenanza ciclista

Buenas obras y
buenas palabras

33 Ha costado años de inversión y de concienciación, pero la bicicleta ha
obtenido por fin en Zaragoza una razonable implatanción como medio de
transporte y no solo de recreo. Gracias a la proliferación de carriles bici, la cifra
de usuarios habituales (los
que montan a diario para
sus desplazamientos) se ha
multiplicado por siete, hasta superar los 65.000. Ante
este realidad, es urgente
que Zaragoza cuente con
una normativa municipal
actualizada que garantice

33 El mismo día que el ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, garantizaba el
cumplimiento de sus compromisos inversores con
Aragón un responsable de
Adif trataba con semejante displicencia las mejoras
que se realizan en el eje ferroviario que une Zaragoza y Valencia con Teruel
que nadie diría que existen esas instrucciones de
dar un empujón a las infraestructuras aragonesas.
Aragón merece un trato inversor justo y, sobre todo,
respetuoso. H

33 Estación Bizi en Zaragoza.

la convivencia de ciclistas,
peatones y vehículos a motor. En la ciudad hay sitio
para todos, pero con un orden. H

el Sapo

Esperando el
‘tramabús’
33 El bus de Podemos
contra la corrupción
vendrá pronto a Zaragoza, aunque una parte
del partido dudaba del
rédito en las regiones.
Las nuevas pesquisas
con el PP, dimisión de
Aguirre incluida, han
dado alas a los partidarios de acoger el tramabús, que lo esperan con
los brazos abiertos. H

Sube

Aprobar (y ejercer) la memoria democrática
33 El Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes
un anteproyecto de Ley de
Memoria Democrática para aprobarlo antes de final
de año. Se trata de una norma inspirada en los principios de verdad, reparación
y justicia para superar el
pasado traumático de la
Dictadura y desterrar gvestigigios comportamientos
intolerantes al respecto. El
texto habría de ser aprobado por unanimidad o, al
menos, con el mayor consenso posible. Y sobre todo,
con el compromiso de que
gobierne quien gobierne
se cumplirán sus preceptos, ante la palmaria dejadez del Ejecutivo central

el Confidencial

Rogelio
Cuairán
La Feria de Muestras de Zaragoza
que dirige ha abierto un nuevo salón de obras públicas y construcción, Smopyc, con la vitalidad de
los años anteriores a la crisis. El
recinto aragonés ha sabido engancharse al nuevo auge del sector.

Baja
Javier
Marión
para aplicar la ley estatal
de Memoria histórica, una
buena norma cuyo incumplimiento la ha reducido a
mera declaración de intenciones. H

El Salud ha de aclarar si trabaja o
no en la confección de un nuevo
plan estratégico para el hospital
de Jaca, después de que las Cortes
instaran su elaboración para el
mes de mayo. Cunde la inquietud,
con razón, en la ciudad jaquesa.
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