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EN un reciente coloquio en
Madrid, un desinhibido José
Luis Corcuera les preguntó
con toda tranquilidad al
presidente del PSOE y al lí-
der de los socialistas catala-
nes sobre el supuesto esta-
do federal que defendía el
Partido Socialista, su parti-
do. El exministro les hizo
pasar un mal rato a sus
compañeros, sobre todo a
Chaves, que salió como pu-
do del trance. Venía a cuen-
to de la propuesta del secre-
tario general del PSOE al
PP y a CiU para caminar
hacia un pacto para la refor-
ma federal de la Constitu-
ción con el objetivo, según
Rubalcaba, de que se «ale-
jen de las posturas extre-
mas». Una especie de terce-
ra vía entre el actual estado
de las autonomías y las as-
piraciones separatistas.

En lo que se equivoca Ru-
balcaba es en el reparto de
culpas, a partes iguales, en-
tre el Gobierno de España y
los nacionalistas. ¿De qué
federalismo hablamos? El
único planteamiento federal
que parece interesar a los
catalanistas es el que plan-
tee una España desigual,
con ventajas económicas y
políticas para ellos. No hace
mucho decía un consejero
de la Generalidad catalana
que en España sobraban 15
de los 17 parlamentos auto-
nómicos. Asombroso e in-
congruente resulta que Es-
peranza Aguirre, expresi-
denta de una comunidad,
diga en Barcelona que com-
prende a los catalanistas
cuando estos no entienden
que las otras autonomías
tengan las instituciones de
gobierno que ellos tienen.

Hubo una época en que
les dio por hablar del posi-
ble encaje de Cataluña co-
mo ‘estado libre asociado’,
inspirándose en la situación
de Puerto Rico. La denomi-
nación puede que les guste,
pero demuestra una igno-
rancia supina sobre la evo-
lución de la situación políti-
ca de ese país hispanopar-
lante que Estados Unidos
incorporó mediante con-
quista, arrebatándolo a Es-
paña.

Los estados federales se
basan en la igualdad de los
territorios que los confor-
man. No cabe otro tipo de
peculiaridades que las pro-
pias y naturales, como, por
ejemplo, la insularidad o la
lengua. No caben las venta-
jas económicas, la preemi-
nencia sobre los demás o el
espíritu insolidario respecto
a los que se encuentran en
desventaja por problemas
de diversa índole. Corcuera
tiene todo el derecho a pre-
guntar qué modelo federal
propugna el PSOE.

EL MERIDIANO
Carlos Sauras

Federales o
desiguales

Zaragoza, ¿referencia ciclista?
HEMOS conocido recientemente
un estudio de la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
que analiza las redes ciclistas de
las principales ciudades españolas,
en el que Zaragoza aparece en un
muy digno segundo lugar, después
de Sevilla. Dado que la bicicleta es
una de las apuestas estratégicas de
esta ciudad, lo que procede no es
mirar hacia atrás ni encomendar-
se a la Virgencica para que nos de-
je donde estamos, sino preguntar-
se qué podemos hacer para ser la
gran ciudad de referencia en cuan-
to a promoción ciclista.

Alcanzar a Sevilla no es difícil.
Se trata de copiar lo que han hecho
bien en esa ciudad. Allí tienen to-
davía unos 40 kilómetros más de
carril bici que aquí, sobre todo por-
que construyeron 75 de golpe en
2007. En Zaragoza se han simplifi-
cado los criterios de construcción;
un acierto que, cuando la autori-
dad se decida a ello, puede permi-
tir que la red crezca rápidamente
con poco presupuesto. Otro aspec-
to a impulsar es la extensión del
sistema de bicicleta pública, muy
demandado en los barrios que no
lo tienen; nuestro Bizi cuenta con
1.300 bicicletas frente a las 2.600
del Sevici hispalense o más de
2.700 del Valenbisi. Es cierto que
esta tarea concreta tiene su com-
plicación, pero si en estas ciuda-
des de tamaño similar a la nuestra
lo han conseguido, no veo por qué
aquí no se pueda.

Hay deberes que aquí tenemos
ya hechos e incluso llevamos ven-
taja en algunos: tenemos una bue-
na Ordenanza (que no se cumple
del todo), un buen Plan Director
(también pendiente de desarrollar
en gran parte) y una política de pa-

LO peor no es quién miente
en el Congreso, es la forma
en que esconden las menti-
ras populares y socialistas.
El hartazgo es grande por-
que la función tiene título
de película vieja. ¿Verdad
que han visto la película de
«y tú más»? Si la socialista
Soraya pregunta por Bárce-
nas, la popular Soraya res-
ponde con los ERE en An-
dalucía. Para qué calificar el
nivel de nuestros políticos
si podemos definir cómo
hacen política: una pena. La
política está necesitada de
seriedad, de rigor y verdad.
Y de valentía. Con mucho,
lo peor no es saber que el
Congreso es una cámara in-
sustancial y vacía; con mu-
cho, lo peor es la distancia
–creo que inabarcable– en-
tre el PP y el PSOE. Cuando
más necesitada está España
de su entendimiento más
grande es la fractura. El
PSOE hace lo que le toca in-
tentando demostrar que el
presidente mintió en el
Congreso a propósito de
Bárcenas. Desde luego no
es fácil ir por ahí pidiendo a
la que gente que se retrate
cuando tienes el gran es-
cándalo de los ERE, pero el
PSOE es oposición y le toca
hacerla. Otra cosa es que los
socialistas sean al mismo
tiempo la propia oposición
a los socialistas, que es lo
que pasa cuando juntas a
los socialistas del PSOE con
los del PSC o un histórico
socialista, Corcuera, te dice
en público que milita en un
partido que no sabe qué es
España. Si no lo sabe, ¿cómo
la va a defender? Pero más
allá del debate de quien es
más corrupto, los españoles
no perdonaremos que Ra-
joy y Rubalcaba no se unan
para frenar el órdago cata-
lán. Es verdad que el presi-
dente es lento; y que piensa
que dejar transcurrir los
días termina por solucionar
las cosas. Pero ya ni las reu-
niones secretas sirven. Esto
es verdad, como lo es que el
PSOE no es un partido poco
fiable a la hora de defender
a la nación española. Mien-
tras Rubalcaba habla de fe-
deralismo y de la necesidad
de reformar la Constitu-
ción, los nacionalistas cata-
lanes preparan su traición.
Solo tienen una idea: votar
la independencia mientras
Rajoy y Rubalcaba se tiran
casos de corrupción a la ca-
beza. Los dos podrían parar
la deriva de Artur Mas, pero
no saben o no quieren. Cor-
cuera, el exministro de Inte-
rior, le ha dado una buena
patada a la puerta de la sede
de Ferraz: ¡Eh, compañeros,
convendría que supierais
qué es España! Me temo
que no habrá respuesta.

EL FOCO
Félix Madero

Así no
se puede

cificación del tráfico pionera, aun-
que poco conocida y poco respeta-
da.

Con todo esto podríamos empa-
tar en el primer lugar del ranking;
pero, ¿qué diferencia podemos mar-
car para convertirnos en ciudad de
referencia? Pues hay una asignatu-
ra pendiente común a todas las ciu-
dades que han vivido el reciente
‘boom’ ciclista: la excesiva circula-
ción de bicicletas por las aceras. La
bici es un vehículo llamado a solu-
cionar problemas y a ser un símbo-
lo de liberación, pero la invasión del
espacio peatonal lo convierte en
ocasiones justo en lo contrario.

Ahí tenemos en Zaragoza nues-
tra oportunidad para marcar dife-
rencia en positivo; es un problema
presente incluso en muchas ciuda-
des europeas. Aquí estamos en
condiciones de multiplicar el uso
de la bicicleta todavía más, pero de
modo que esa multiplicación su-
ponga una reducción real y perci-
bida del número de coches circu-
lando y no una incómoda amena-
za para los peatones. Desde luego,
ese reto no se puede afrontar con
cero, uno o dos kilómetros de ca-
rril bici al año o simplemente con
multas y campañas de informa-
ción. Hay que recuperar el ritmo
elevado de implantación de vías ci-
clistas de hace unos años, pero con
los actuales criterios ‘low cost’ y
tomando el espacio de la calzada,
para ofrecer alternativas a la acera
en las grandes avenidas. Hay que
hacer cumplir la ordenanza, con
sanciones a las bicicletas si es ne-
cesario, sobre todo en aceras muy
estrechas o en las que ya hay carril
bici; pero también a los coches que
incumplan los límites de velocidad
en calles pacificadas o acosen a ci-
clistas.

Hemos llegado a un punto de no
retorno. La bicicleta ya no es el
anhelo de unos pocos o un jugue-
te que las autoridades regalan a la
ciudadanía. Es un asunto de prime-
ra magnitud, que con buena ges-
tión y coraje político puede bene-
ficiar mucho a mucha gente y crear
una seña de identidad (¿qué tal ‘Za-
ragoza, ciudad de bicis y peato-
nes’?). Pero también puede irse de
las manos y dar más problemas
que soluciones. En nuestras manos
está la decisión.

Alberto Lorente es miembro del colectivo
Pedalea de Zaragoza

La Lomce o la exclusión
PRONTO comenzará en el Congre-
so el debate parlamentario del Pro-
yecto de Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa (Lomce) elabo-
rado por el equipo del ínclito minis-
tro Wert. El procedimiento va a ser,
más que otra cosa, un paripé de obli-
gado cumplimiento para implantar,
lo más rápidamente posible, una ley
que, más que de educación, es una
leyparauncambiodemodelosocial,
alserviciodelmercadolaboralyneo-
liberal y no basado en la crítica ni en
la reflexión ni en la justicia y la cohe-
sión, sino en el elitismo, la competi-
tividad y la jerarquización.

En el ánimo del PP nunca ha esta-
do desarrollar los procesos de mejo-
radelaeducación,quees lorealmen-
tenecesario,niconsensuar lasdirec-
tricesde lapolíticaeducativa.Alme-
nos no con la comunidad educativa,
las fuerzaspolíticas, socialesy lasco-
munidades autónomas, aunque sí
con la Conferencia Episcopal.

LaLomce,desdesusconsideracio-
nes iniciales hasta el desarrollo del
articulado,estádefiniendounnuevo
modelo de política educativa orien-
tado hacia la competitividad y los
mercados,haciael triunfode losme-
jores que tengan recursos y bajo la
batuta de la Iglesia en todo lo refe-
rente a la formación ideológica.

Laeducaciónpúblicay laica,como

un referente de modernidad y com-
promisosocial,basedeunasociedad
más justa y más libre, se desvanece y
de nuevo, al igual que en el franquis-
mo, volvemos a mirar al otro lado de
losPirineosparacomprobarqueotra
política educativa es posible, incluso
en tiempos de crisis; porque allí se
está aumentando el número de pro-
fesores y se están tomando decisio-
nes para reforzar el carácter libre y
laico de una educación de calidad.

Y así vemos las referencias cons-
tantesa lacalidad, sinrelacióncon la
equidadyasociadaa losrecortes.Las
capacidades se simplifican y conci-
ben como algo innato, ignorando las

posibilidades trasformadoras de la
educación, de lo que se deduce la fi-
losofíaevangélicade los ‘talentos’ in-
virtiendo más en quien más posibili-
dadestieneydejandolaatencióna la
diversidad, ya temprana, como itine-
rarios hacia una formación profesio-
nal degradada.

Paralelamente se esta legislando a
favor de los centros privados a los
que se facilitan los conciertos, se les
eximedelcompromisosocialconlos
alumnos más vulnerables y se per-
mite una selección de alumnado en
función de sus resultados académi-
cos; evidentemente, en este contex-
to la educación pública evoluciona-
rá a una subsidiariedad social y aca-
démica allí donde se encuentre una
privada concertada. Incluso les per-
mitirán la construcción de centros
privadosconcertadosensuelosdota-
cionales públicos, una de las varias
autoenmiendas que se ha hecho el
PP.

CHA, dentro del grupo parlamen-
tario de La Izquierda Plural, ha pre-
sentado enmiendas para evitar este
despropósito. ¿Prosperarán?Desgra-
ciadamente, no en lo fundamental,
que es la defensa de la escuela públi-
ca, laica, con equidad, con calidad y
biengestionadaenloacadémicoyen
lo económico. Wert marca el cami-
no de la exclusión.

Zaragoza puede
aumentar y consolidar
el uso de la bicicleta,
pero debe hacerlo a
expensas de los coches
y no incomodando
a los peatones en la
acera.
Por Alberto Lorente
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Por Gregorio Briz
Sánchez, diputado
portavoz de Educa-
ción de CHA en las
Cortes de Aragón
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