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EL MERIDIANO
Victoria Martínez

Esperanza,
por favor

MI marido está en el paro
pero no pierde la sonrisa.
Al menos, eso dice él. Aun-
que lo cierto es que de vez
en cuando, conforme pa-
san los meses, un nubarrón
se cierne sobre su cabeza
–imaginario, aunque a mí
me parece que a veces se
podría palpar– y hace que
todo se vuelva gris a su al-
rededor. Como a él, a la
mayoría de los casi seis mi-
llones de parados españo-
les lo que más les desalien-
ta no es la falta de trabajo
actual, sino pensar si exis-
ten posibilidades de que la
situación mejore y puedan
hallar empleo en los próxi-
mos meses. Conservar la
esperanza, al fin y al cabo.

En estos días incluso a
algunos les parecen espe-
ranzadoras las noticias de
un posible rescate. Esta se-
mana nos decía el secreta-
rio general del PSOE en
Aragón, Javier Lambán, en
ZTV, que sería la peor de
las noticias, puesto que nos
haría perder toda la inde-
pendencia y reconocer
nuestra incapacidad para
gestionar esta situación.
Ruego me perdonen si no
opino, pero no tengo las
ideas claras en este asunto.

Y mientras suenan esos
funestos augurios, en Zara-
goza se ha abierto un oasis
de luz. Lo llaman Puerto
Venecia y su inauguración
me hizo recordar a la de la
tan añorada Expo 2008. En
esa cita todo fueron sonri-
sas, abrazos y enhorabue-
nas. Se habló de la crea-
ción de más de 3.000 em-
pleos, de una previsión de
20 millones de visitantes al
año... Aunque hay quien
opina –por ejemplo, los de
Izquierda Unida–, que esos
empleos y esas compras se
detraerán de otros secto-
res.

También esta misma se-
mana, en Motorland se ce-
lebró por tercer año conse-
cutivo el Gran Premio de
Aragón. Más de 80.000 vi-
sitantes lo vieron, y eso
que las expectativas clima-
tológicas desanimaron a
más de uno a la hora de co-
ger la moto o el coche y
desplazarse hasta Alcañiz.

Y es que está claro que
Aragón tiene reclamos,
músculo y ganas de supe-
rar esta crisis, pero a veces
cuesta ver la luz al final del
túnel. Sobre todo, cuando
vas paseando por la calle y
encuentras cada vez a más
gente sentada en el suelo
contando su desesperada
historia en un pedazo de
cartón. Por ellos, y por to-
dos, pedimos imaginación
y claridad a quienes deci-
den. Por favor.

vmartinez@ztv.es
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LA TRIBUNA I El actual Gobierno de Aragón ha sustituido el Plan Red por un nuevo plan de carreteras,
el Resede. Los objetivos pueden ser buenos, pero su cumplimiento será casi imposible
Por Gregorio Briz Sánchez, portavoz de CHA de Obras Públicas y Transportes en las Cortes de Aragón

Plan Resede contra Plan Red
TRAS un año de espera, el actual Gobierno de
Aragón ha pergeñado un Plan de Carreteras pa-
ra el Desarrollo Socioeconómico y la Seguridad
VialenAragón(Resede)2013-2024comosustitu-
to del Plan Red del anterior Ejecutivo. Creemos
desde CHA que, como el nonato de Vivienda So-
cial, este Plan contiene buenos titulares –inver-
sión de 1.380 millones de euros en doce años so-
bre1.900kilómetrosdeejescarreteros–perola le-
tra pequeña nos devuelve a la cruda realidad: to-
do queda condicionado a la ya famosa disponibi-
lidad presupuestaria, como recoge la disposición
primeradelDecreto196/2012,porelqueseaprue-
ba el Avance del Plan. Es decir, no hay en realidad
uncompromisorealdemejoradenuestrascarre-
teras, sino una política de ‘se hará lo que se pue-
da dependiendo del dinero que haya’.

Este Plan nace sin consenso, puesto que el Go-
bierno de Aragón no ha dado ninguna posibili-
dad de participación a los grupos políticos de la
oposición, a los que ni siquiera se nos ha remiti-
do –el departamento nos indicó que consultára-
mos su página web– y a los que no nos ha dado
oportunidad de hacer aportaciones, lo que con-
tradice la teoría de la presidenta Rudi de que las

«Si en la legislatura pasada había
problemas para financiar las carreteras
con partidas presupuestarias ordinarias,
¿cómo se van a financiar ahora?»

DÍA A DÍA
Juana María
González Martínez

De niñas
a abuelas

do cada año más. Ni valoran
(ni les valoran) el esfuerzo en
los estudios. Entre el empollón
y el torpón no les marcan dife-
rencias, por aquello de no
crear discriminación.

Después de los hijos, nos ha
tocado educar a los nietos, ali-
mentarlos en casa, recogerlos
después de las clases, en esta
época tan dura de España.
Mientras sus padres trabajan,
podemos hacer mucho por
ellos, con la constancia que
nos reconocen a las mujeres.
Les podemos decir: Que sus
padres no los abandonan, sino
que están fuera porque traba-
jan y ganan dinero para que
ellos puedan ir al colegio, ves-
tirse, tener bicicleta y el día fu-
turo estar en la universidad o
donde sea. Que esas palabrotas
que escucharon en la guardería
y en los recreos el día de ma-
ñana ahuyentarán a los buenos
amigos. Que su única obliga-
ción hoy es estudiar. Que sin
esfuerzo no serán nada. Que tu
abuela hoy, y mañana desde el
cielo, estará orgullosa de ti
cuando expliques a tus hijos
quiénes son el Pájaro Pinto y el
Ratón Pérez.

NUESTROS maridos aquí o en
el cielo siempre dijeron que a
las niñas de los años cincuenta
nos recordarían con las medias
cortas y las faldas largas. Y, de
repente, nos hemos convertido
en abuelas. Que contemplan a
los nietos como seres extraños.
No saben recitar «Vamos a la
cama…». Sus padres no les
arrullan con los cuatro angeli-
tos que guarden sus sueños. Y
el internet está entrando en
sus mentes. Y las consolas los
hipnotizan durante horas.

Algunos, no todos, se apun-
tan a algunos deportes en sus
colegios o institutos. Apenas
demuestran interés por lectu-
ras, sean cuentos, revistas o
cualquier cosa parecida. Su vo-
cabulario se está empobrecien-

EL FOCO
Cayetano González

Elecciones
trascendentes

En cuanto a Galicia, el PP de
Núñez Feijóo sabe que si quiere
seguir gobernando debe obtener
la mayoría absoluta, porque en ca-
so contrario el PSOE y el BNG se
volverían a aliar para arrebatar el
gobierno a los populares. Aunque
Feijóo ha hecho una más que bue-
na gestión al frente de la Xunta, la
gran duda es cómo afectará a sus
aspiraciones la gestión de Rajoy
en el Gobierno de España.

Lo que pase el 21-O en el País
Vasco y en Galicia habrá que ana-
lizarlo en diferentes claves: ¿qué
va a suceder con la mayoría inde-
pendentista que entre el PNV y
Bildu conseguirán?, ¿seguirán el
camino secesionista emprendido
por Mas en Cataluña? Si el PP no
consigue la mayoría absoluta en
Galicia y tiene un mal resultado
en el País Vasco, ¿qué repercusio-
nes tendría dentro de su partido
para Rajoy? ¿Qué pasará con Ru-
balcaba y el PSOE si en el País
Vasco bajan hasta la tercera posi-
ción o en Galicia no son capaces
de formar gobierno porque el PP
obtenga la mayoría absoluta? To-
do eso y algunas cosas más es lo
que está en juego, sin olvidar que
un mes después será Cataluña la
que vaya a las urnas.

ESTA pasada noche ha arrancado
la campaña electoral en el País
Vasco y Galicia, cuyos ciudadanos
están llamados a las urnas el 21 de
octubre. Dos elecciones autonó-
micas de mucha trascendencia
política para el futuro inmediato.
En el País Vasco, ETA volverá a
estar presente, en este caso a tra-
vés de la coalición Bildu, en la que
hay partidos que siempre han
condenado la violencia, pero don-
de el mayor peso lo aporta la de-
nominada izquierda abertzale. Las
encuestas dan a Bildu entre 22 y
24 escaños sobre 75, detrás del
PNV, que sería la fuerza más vota-
da y podría obtener 25 escaños.
En tercera posición quedaría el
PSE de Patxi López y ya en un
cuarto puesto, el PP de Basagoiti y
Oyarzabal.

Cortes deben ser el centro de la vida política ara-
gonesa.

Este Gobierno está creando unas expectativas
irrealesa laciudadaníasobrealgoquedifícilmen-
te va a realizar. Si en la legislatura pasada había
problemas para financiar las carreteras con par-
tidas presupuestarias ordinarias, y por ese moti-
vo crearon el Plan Red, ¿cómo se van a financiar
ahora? El Plan Red estaba basado en la ya mani-
dacolaboraciónpúblico-privadayeraunsistema
concesional que permitía anticipar la inversión
–másdeseiscientosmillonesenlos tresprimeros
años– a la Administración mediante un contrato
de concesión a empresas privadas que, a cambio,
recibían de la Administración pagos periódicos.

La rescisión de los contratos firmados en este
Plan Red, descartado por el actual Ejecutivo, ha
costado de momento 10 millones de euros, pero,
ya que los proyectos están pagados a tan buen
precio,podríanalmenoshabersidoutilizadospa-
ra el Resede, que deja mucho que desear: varios
mapas coloreados, que se leen mal, con errores y
olvidos y que nos obliga a investigar para averi-
guar qué carreteras ha dejado fuera.

Entre ellas, por ejemplo, la A-220 entre La Al-
munia de Doña Godina y Belchite, a la espera de
laconstruccióndeunejecarreteroprioritarioque
el Plan denomina «estructurante de la red malla-
da» encolaboraciónconelEstado,que llegaráno
se sabe cuándo, teniendo en cuenta las irrisorias
inversionesdelosPresupuestosGeneralesdelEs-
tado para 2013.

A CHA nos gustaría más el Plan Resede, si fue-
se real, que el Plan Red, que suponía una privati-
zación de la red de carreteras, y nos satisfaría si
susobjetivossecumpliesen,puesesobjetivofun-
damental el impulso del desarrollo socioeconó-
mico de Aragón y del empleo. Pero con las polí-
ticas de austeridad de los gobiernos de Aragón y
central será casi imposible.


