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LO ocurrido informativamen-
te con el eccehomo de Borja
da que pensar sobre nuestra
forma de ser y sobre la ima-
gen que se difunde de Aragón
en el resto de España. A ello
hay que sumar la pléyade de
ciudadanos que, a través de
las nuevas tecnologías, contri-
buyen, y mucho, a exportar un
determinado estereotipo de
Aragón en el resto del país o,
como ha ocurrido en el caso
de la pintura de Borja, a nivel
internacional. Los aragoneses
no somos chovinistas, lo cual
es bueno, siempre que uno
procure no pasarse de rosca.
Y es muy de aquí hacer gra-
cias de lo propio con cierto
espíritu insensato. Perdón si
cargo las tintas, porque la ma-
yoría de los aragoneses aman
profundamente a su tierra.

En el tipo de noticias que
ofrecen al exterior los medios
y las delegaciones informati-
vas que hay en Aragón, sus-
tentado en el cliché histórico
que de las distintas regiones
se ha acuñado, hay también
parte de responsabilidad. Mu-
chas veces Aragón sale en los
informativos nacionales por
tonterías, asuntos chuscos o
sucesos y, sin embargo, no se
hacen llegar, o no interesan a
los servicios centrales, tantas
cosas positivas y estimulantes
que ocurren y son noticia.

Hace unos quince años, en
unas jornadas sobre la imagen
de Aragón en el exterior, se
celebraron unas mesas redon-
das en las que participamos
directores de los medios in-
formativos aragoneses. Una
televisión privada había difun-
dido, con gran despliegue,
imágenes lamentables sobre
distribución de fruta de los
sindicatos agrarios en la plaza
de España. El público aparecía
peleando y haciendo el ridícu-
lo por unas manzanas. La con-
clusión que quiero aportar es
que los medios informativos
tienen una responsabilidad
importante en la creación del
retrato de Aragón cuando se
ofrecen al exterior pocas noti-
cias optimistas y se cae dema-
siado en lo grotesco.

El caso de la pintura de Bor-
ja es paradigmático de lo que
estamos hablando. Se ha trata-
do injusta y cruelmente a una
persona que tiene muchos
matices de generosidad y
desinterés. Y se ha presentado
solamente una caricatura de
Aragón en este campo. En es-
ta tierra de tan buenos perio-
distas debería hacerse un es-
fuerzo para reflejar, por ejem-
plo, tantos y tantos casos
ejemplares de restauraciones
de patrimonio artístico que se
están realizando en pueblos y
parroquias, restauraciones
que sacan adelante ciudada-
nos y feligreses con su esfuer-
zo y muy pocos apoyos eco-
nómicos.
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LA crisis le está sirviendo al PP co-
mo excusa para no dejar títere con
cabeza. Una de las últimas mues-
tras de su política de vuelta al cen-
tralismo y de agresión a la autono-
mía local es el anteproyecto de ley
deRacionalizaciónySostenibilidad
de la Administración Local. Con él,
asegura, se ahorrarán 7.000 millo-
nes de euros a través de la elimina-
ción de duplicidades y competen-
cias impropias de los entes locales
y de la absorción de los servicios
obligatorios públicos por las dipu-
taciones en municipios de hasta
20.000 habitantes, que en Aragón
son la gran mayoría.

El PP culpabiliza a las entidades
locales de un gasto excesivo, inclu-
so de derroche, y de una incapaci-
dad para la gestión eficiente, sin te-
ner en cuenta que ha sido la insufi-
ciente financiación de los Ayunta-
mientos la que ha hecho que hayan
tenido que endeudarse para hacer
frente a los servicios básicos que

ofrecen a la ciudadanía. Y aun así,
su deuda sólo supone el 3% de la
deuda pública del Estado, que as-
ciendea800.000millonesdeeuros.

El anteproyecto del Gobierno de
Mariano Rajoy también supondría
la desaparición de 43 entidades lo-
cales en Aragón y de 1.350 actas de
concejales que ejercen su respon-
sabilidad política gratuitamente en
cada uno de sus municipios. La la-
bor que realizan habrá que hacerla
de otra manera, seguramente, pa-
gando. Así que en CHA ponemos
en duda que todas estas medidas
vayan a suponer dicho ahorro.

De todas formas, si el objetivo es
reducir la deuda pública, CHA tie-
ne alternativas respetuosas con la
autonomía de los municipios y las
comarcas. Por ejemplo, la elimina-
ción de los ministerios de Educa-
ción, Sanidad o Justicia –vacíos de
contenidoporquelascompetencias
las ejercen las comunidades autó-
nomas– supondría 6.977 millones

«Pretendiendo acabar
con el déficit acabarán
en realidad con nuestro
modelo de convivencia
y de organización
política territorial»

Acabar con privilegios como la
exención del IBI a la Iglesia permi-
tiríaa losayuntamientoscontarcon
ingresos suplementarios, igual que
sise intensificara lapersecucióndel
fraude fiscal, que en el Estado re-
presenta 70.000 millones de euros.
Dado que una de las fuentes de re-
cursos básicos de los ayuntamien-
tos es la participación en los tribu-
tosdelEstado, siestosaumentaran,
mejoraría su financiación.

Porque es este, el de la financia-
ción local, el problema que tienen
nuestros municipios. Y tener un
problema no es lo mismo que ser
un problema, que es de lo que el PP
pretende convencer. No nos deje-
mos engañar porque si no, preten-
diendo acabar con el déficit y la
deuda, como dicen, acabarán en
realidad con nuestro modelo de
convivencia y de organización po-
lítica territorial, sustituyéndolopor
unmodeloderecentralizaciónran-
cio e inadmisible.

deeuros.PrescindirdelSenado,cu-
ya efectividad como cámara de re-
presentación territorial es inexis-
tente, ahorraría 63 millones de eu-
ros. Tampoco las diputaciones son
necesarias, menos aún en Aragón,
donde las comarcas deben y pue-
den asumir sus funciones.

Proponemos asimismo el esta-
blecimientodeuntopedegastopa-
ra asesores o cargos de confianza y
deretribucionespara loscargospú-
blicos, en proporción a la pobla-
ción, el presupuesto o la compleji-
dad de la gestión, entre otros.

LA colocación de letras del Tesoro
a un interés bajo es una buena no-
ticia que, sin embargo, no oculta la
gravedaddeotrosdatosconocidos
en los últimos días sobre la econo-
mía española y sobre las decisio-
nes que han de venir de la Unión
Europea. El conjunto de declara-
ciones de los líderes europeos, de
sus asesores, de sus acólitos y de
sus empleados, a veces comple-
mentarias y a veces contradicto-
rias, no hace sino arrojar dudas so-
bre cuáles serán sus decisiones so-
bre aspectos de los que están pen-
dientes losgobernantesespañoles.
Una cuestión está clara, sean cua-
les sean y sea cual sea el mecanis-
mo utilizado para ayudar a la eco-
nomía española, es de temer que
perjudiquen a los ciudadanos.

Porque en esa yenka de declara-
ciones parece que se ha vuelto a
dos de los axiomas que Alemania

nunca ha abandonado del todo: la
exigencia de que el Banco Central
Europeo se dedique a lo suyo, a
controlar lospreciosynoaproveer
de fondos a los ‘yonquis’ de la deu-
da,y laconviccióndequecualquier
ayuda estará vinculada a nuevas
condiciones que supondrán más
recortes sociales, pese a que el dis-
cursooficialesqueyasehanhecho
todas lareformasestructuralesne-
cesarias y ahora es preciso esperar
a ver sus resultados, aunque por el
momento los más visibles han si-
do el incremento del paro y el fre-
nazo a la actividad económica.

ElGobiernodeRajoyestáa laes-
pera de dos informes que se cono-
cerán en los primeros días de sep-
tiembre,elde lasituaciónfinancie-
rade losbancosespañoles,paraes-
tablecer la magnitud definitiva del
rescate que habrá que solicitar pa-
raeste fin,queDeGuindoscifraen

mo de Estabilidad Permanente
(MEDE).Perohabráque esperaral
menos hasta la cumbre de diciem-
bre para que se produzca alguna
decisión de calado. Por el contra-
rio, sigue sin escucharse ni una so-
lapalabrasobre losmecanismosde
estímulo a la economía, que tam-
bién se aprobaron en el último
Consejo Europeo y que algo con-
tribuirían a aliviar la dieta prusia-
na a la que está sometida la UE.

Entretanto, la economía españo-
la está en caída libre, con una con-
tracción de un 0,4% en tasa inter-
trimestral durante el segundo tri-
mestre y una caída interanual del
1,3%, con cuatro trimestres ya ne-
gativos, sin visos de recuperación
en ningún sector salvo en el turis-
mo y sin que el anuncio de la subi-
da del IVA haya estimulado el ade-
lanto de compras. Y es que no hay
dinero ni seguridad en el empleo.

torno a los 60.000 millones de eu-
ros,yelde lascondicionesdelBCE
porsisedecidepedirunrescatepa-
ra frenar las dificultades de finan-
ciaciónexistentespor lapresiónde
los mercados sobre la deuda sobe-
rana. Rajoy trabaja y presiona en
sus reuniones internacionales
–ayer, con el presidente del Conse-
jo Europeo, Herman van Rompuy,
y en los próximos días, con los
principales líderes europeos– para
que se acelere la unión bancaria y
fiscal y se dé vía libre al Mecanis-
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«Rajoy trabaja y presiona en
sus reuniones internacionales
para que se acelere la unión
bancaria y fiscal y se dé vía
libre al Mecanismo
de Estabilidad Permanente»

Una espera inquietante


