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Opinión
Editorial

Tiempo de
cambio y de
templanza
a constitución de los más de 8.000
ayuntamientos españoles confirmó
este fin de semana la pérdida del poder territorial del PP y la irrupción de
las plataformas ciudadanas apoyadas por los
partidos de izquierda emergentes, que se hacen con las alcaldías de cuatro de las 10 ciudades más pobladas (entre ellas Zaragoza,
además de Madrid, Barcelona y Valencia). Este hecho y la pérdida del PP de los principales ayuntamientos –solo gobernará en una
de las 10 grandes ciudades, Málaga– son los
aspectos más relevantes del nuevo mapa municipal, por más que el PP y el PSOE conserven aún el gobierno de la mayoría de municipios. En capitales de provincia, el PP tendrá
20 alcaldes; el PSOE, 16, doblando el número
de hace cuatro años, y las plataformas, seis.
El cambio vivido se reflejó en las formas,
con nuevos lenguajes, nuevas indumentarias y también en el fondo de los discursos,
con una mayor preocupación por los problemas de los ciudadanos y por las reivindicaciones de los movimientos sociales. Las nuevas fuerzas, transcurridas ya las primeras 72
horas, han de tener muy presente que representan a todos los ciudadanos, y no solo a
quienes les permitieron con su voto ponerse
en disposición de gobernar. Ayer mismo, el
alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, pidió disculpas a quien se pudiera haber sentido ofendido por la celebración de parte de
sus ediles agitando las bandas municipales o
utilizándolas como cinta de pelo tras la investidura. Es tiempo de cambio, y de solicitar a los nuevos regidores absoluta ejemplaridad (la que no tuvo en Madrid el edil dimitido Guillermo Zapata), además del máximo respeto a quienes no les votaron y a los
partidos que, pese a llegar en primer lugar
en las elecciones, no han podido hacerse con
la alcaldía y han tenido que ir a la oposición.
No está de más cuando dirigentes del PP
intensifican su estrategia del miedo, descalificando los pactos entre los socialistas y las
plataformas ciudadanas, a la vez que continúan acusando al PSOE de entregar el poder a la extrema izquierda. La democracia
municipal no consiste, mientras no se cambie la ley, en que gobierne la lista más votada, sino aquella que es capaz de construir
una mayoría de gobierno. En vez de denunciar supuestos cordones sanitarios para aislar a la derecha, el PP debería preguntarse
por qué no es capaz de pactar con casi nadie,
hasta el punto de que solo asegura el gobierno municipal si logra mayoría absoluta.H
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El Independiente

Ética y estética, no hay otro remedio
JOSÉ LUIS

Trasobares

or supuesto, al concejal delegado de Cultura de Madrid
no le quedaba otro remedio
que dimitir ipso facto. Algunos quisieron contrabalancear sus
estúpidos y macabros tuits con otras
salidas de tono llevadas a cabo por notorios conservadores, quienes tras la
cagada se quedaron tan tranquilos.
Pero ese no era el enfoque. Un tipo
que escribe lo que Guillermo Zapata
no tiene excusa ni contexto ni humor
negro al que aferrarse. Aquellas bromas fueron y son absolutamente inaceptables. Ayer pidió perdón en térmi-
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nos adecuados, es cierto. Pero seguirá
en el ayuntamiento. En su pellejo, yo
me hubiera ido definitivamente.
Hay en la izquierda española (nueva
o vieja, que el vicio traspasa las generaciones) algunas gentes proclives a lo
que podríamos denominar energumenismo. Sufren un trastorno ético-estético que les impulsa al autoritarismo
verbal, a la mala hostia, al batasunismo, a la bravata y la burricie. No entienden que una cosa es celebrar al
margen del protocolo la elección de
un alcalde o ignorar, en tanto que cargos públicos, las procesiones y ceremonias religiosas, y otra confundir la
espontaneidad con la garrulería, y
pretender emular la provocadora chulería de cierta derecha con una prepotencia simétrica.
Por fortuna, en esta nueva etapa los
desbarres más notorios ya no podrán

ser disimulados ni con el no pasa nada
ni con el y tú más. La dimisión (o destitución) fulminante es la salida naturalmente democrática a las meteduras de pata. A los podemos, los comunes
y similares, sus muchos electores no
les juzgarán con ligereza sino con rigor. Por eso, al nuevo gobierno de Zaragoza, además de darle la enhorabuena, me permito aconsejarle inteligencia, buenas maneras, cero niñerías,
respeto al vecindario, ojo con las subvenciones a las organizaciones y entidades amigas y mucho más ojo aún
con la forma en que se concede suelo
público a las cooperativas de viviendas también amigas. Porque van (vamos) a estar ojo avizor. Unos (como es
fácil deducir) para sabotear su gestión; otros para recordarles (si falta hiciera) que ética y estética son (en la izquierda) imprescindibles. H
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La DGA precisa de
un relevo ya

Los zaragocistas
necesitan un triunfo

33 Las negociaciones entre
PSOE y Podemos para el Gobierno de Aragón vuelven
hoy a la palestra después de
un breve paréntesis durante el fin de semana de constitución de los ayuntamientos. Si como aseguró el domingo el líder de Podemos,
Pablo Echenique, el nuevo
escenario municipal es esperanzador (refiriéndose a
la coalición de partidos de
izquierdas), el acuerdo para
permitir la investidura del
socialista Javier Lambán como nuevo presidente de
Aragón no debería retrasarse. Además de un acuerdo
sólido que marque la línea
de actuación de los próxi-

33 Se ha puesto más que
de manifiesto que la afición
zaragocista anhela un
triunfo. Está muy necesitada después de tantos años
de frustraciones y derrotas.
El recibimiento que tuvieron el domingo en la estación los jugadores del Zaragoza tras su remontada en
Gerona y las filas kilométricas de ayer para comprar
una entrada para ver al Las
Palmas son pruebas evidentes. Los más jóvenes, que no
tienen ningún recuerdo vivo de los éxitos zaragocistas
quieren encontrar ahora
ese momento de gloria. Y
está cerca. La comunión
equipo-afición es total. H

33 Pablo Echenique.

mos años, se necesita urgentemente un relevo en la
DGA. La acción del Gobierno está totalmente paralizada desde hace un mes
por la campaña y la posterior derrota de Luisa Fernanda Rudi, que tras los resultados electorales se
quedó sin opciones de repetir en el cargo. H

el Sapo

Ciudadanos y el
Club Náutico
33 El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza Alberto
Casañal no es el único
elegido por el partido de
Albert Rivera que ha ocupado cargos importantes
en el Club Náutico. También Sara Fernández Escuer , número tres de la
lista y actual portavoz en
el consistorio desplazando a la candidata, ha trabajado codo con codo
con Casañal como secretaria del club, una entidad que ha pasado de vivero de políticos del PAR
a caladero de C’s. H

Sube

Si Filosofía no se arregla, que se cierre
33 Dice el refranero que
«tanto va el cántaro a la
fuente...». Se está jugando
con mucho fuego en el edificio de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Ayer hubo
otro susto pero van ya muchos. Y mientras, se sigue
sin poner remedio
económico a algo que es
mucho más que una urgencia. No puede seguir funcionando el próximo curso un
centro en un edificio tan
dañado. Decanato y Rectorado deben poner un remedio real ya. Si no hay dinero

el Confidencial

33 La Universidad de la Experiencia de Zaragoza que dirige
Ernesto Arce sigue creciendo.
Este año se llegará a 1.330 estudiantes y como novedad, un
curso de especialización. Un
proyecto que cada curso va a
más, a pesar de la crisis.

Baja

para las reparaciones, que
debería haber, hay que cerrarlo y utilizar otro edificio. Todo, menos seguir como hasta ahora. H

33 El decano de la facultad de
Ciencias de la Salud y Deporte
de Huesca, Germán Vicente, debería readmitir a un alumno
con discapacidad física del 40%
al que la Universidad de Zaragoza le obligó a renunciar a su
plaza. El caso está en la Justicia.
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