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Agradezco al PP europeo y a otros grupos parlamentarios
la solidaridad que han mostrado conmigo con motivo de
mi expulsión ilegal e injustificada de Cuba, pero conside-
ro que traducir esa solidaridad en una resolución de ur-
gencia, trámite que está regulado en este Parlamento pa-
ra casos de graves violaciones de los derechos humanos y
del Estado de Derecho en terceros países, no es proporcio-
nado, existiendo por desgracia tantos asuntos de una im-
portancia y urgencia mucho mayores que lo que a mi me
ha ocurrido. Por eso pedí a mi grupo político que no apoya-
ra la proposición citada.

El Gobierno cubano tomó una decisión arbitraria con-
tra un eurodiputado español consciente de que con ello
hacia un gesto inamistoso al Gobierno español y al Parla-
mento Europeo. Lo considero una torpeza mayúscula que
debía tener una respuesta por parte de mi gobierno, que
lo hizo condenando la expulsión y convocando al embaja-
dor de Cuba en Madrid para pedirle explicaciones y por
parte del Parlamento Europeo, cuyo presidente expresó
igualmente su rechazo a tal insólita medida.

No quisiera que el tema Cuba siguiera centrándose so-
bre mi persona sino sobre los muchos ciudadanos cuba-
nos que, ellos sí, continúan siendo objeto de actos de repu-
dio, hostigamiento y apaleamientos y especialmente pido
una mayor atención hacia los presos políticos que, como
el caso de Orlando Tamayo, se encuentran en situación lí-
mite con grave riesgo de sus vidas.

Luis Yáñez. Eurodiputado socialista

PUEDE ser el efecto óptico de una meteoro-
logía inclemente, pero creo que hay algo
más profundo detrás: regresar a España

tras casi cuatro meses de ausencia le produce a
uno la impresión de regresar al país de su infan-
cia, a los años duros de la posguerra, al
frío, al viento, la nieve, las luces morteci-
nas, las incomodidades, la desidia admi-
nistrativa, los establecimientos cerrados,
los letreros de «Se alquila», los aeropuer-
tos convertidos en aquellas estaciones
donde los viajeros dormían en los bancos,
las miradas duras en los ojos de cuantos
nos cruzábamos y la palabra «Imperio»
sustituida por «Presidencia europea» en
los «partes».

Si a ello se añaden unos españoles separados
no sólo por la vieja frontera de izquierdas y dere-

chas, sino también por las nuevas de los naciona-
lismos y localismos, el viajero se lleva un susto.
Lo usual era encontrar una España más próspe-
ra, más optimista, más jovial. Esta vez es justo lo
contrario, como si sus viejos fantasmas hubie-

ran vuelto de repente.
Y en cierto modo, es así. ¿Qué ha pasa-

do para que tanto cambiase en tan poco
tiempo? Pues ha pasado que vivíamos en
las nubes y hemos caído de ellas sin para-
caídas. No queríamos ver lo que realmen-
te somos, como nuestro presidente no
quería ver la crisis, pero la crisis nos ha da-
do de bruces con la realidad. Nos creía-
mos ricos, y no lo éramos. Presumíamos

de haber sobrepasado a Italia, de estar en el gru-
po de cabeza, y estamos en el de cola. Debemos
nuestro bienestar a la generosa ayuda europea,

a unas medidas acertadas tomadas por algunos
Gobiernos hace ya muchos años y a una coyuntu-
ra internacional que nos era casualmente favora-
ble. Pero en vez de aprovecharla para corregir
nuestras deficiencias, para trabajar como es de-
bido, para prepararnos para el mundo que se
avecinaba, dejamos que siguieran siendo los
otros quien inventaran, que los trabajos más du-
ros los hicieran los inmigrantes, mientras noso-
tros nos dedicábamos a gozar de nuestra recién
adquirida modernidad y democracia, sin pensar
nadie que ésta significa tanto responsabilidad
como libertad.

El resto lo hicieron unos políticos más intere-
sados en la ideología que en la economía, en en-
riquecerse ellos que en enriquecer el país, en sus
partidos que en la nación, en ajustar viejas cuen-
tas que en saldarlas definitivamente, en abrir di-
ferencias (y fosas) que en cerrarlas, y tendrán
esa España gélida, inhóspita, gris y amenazado-
ra que aguarda al viajero tras un largo periodo
de ausencia.

Aclaración de Luis Yáñez
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En memoria de
Antonio Fontán
Ha fallecido Antonio Fontán,
primer presidente del Senado
de nuestra reciente democra-
cia. Fue ministro de Adminis-
tración Territorial, periodis-
ta, político y catedrático. A
los muchos cargos, títulos y
parabienes bien merecidos
que con seguridad podemos
recordar quisiera destacar las
palabras de José Mª Areilza:
«Entre muchas cosas dignas
de admiración en él —honra-
dez, cultura, discreción, bon-
dad—, me quedo con su pro-
fundo respeto a la libertad de
cada persona».

Por obvio, es superfluo
añadir, que con un puñado de
hombres íntegros como él,
sea cual sea su idea política o
religiosa, saldríamos rápida-
mente de esta crisis material
y moral en la que estamos im-
buidos.

Pilar Crespo Álvarez
Tarragona

Crisis bancaria

Viví como directivo de banca
las crisis de los 70, 80 y 90.

Los problemas en las tres son
idénticos a los de ahora. Paro,
falta de financiación y pesi-
mismo. Sólo hay una cosa
que difiere en la actual con re-
lación a las anteriores: la Ban-
ca esta súper endeudada con
el exterior. La morosidad que
tanto asusta no alcanza toda-
vía ni la mitad de los 90.

En todas las crisis, el Go-
bierno dice lo mismo. Hay
que invertir en I, luego en
I+D, posteriormente en
I+D+I, y ahora le agregan la
S (sostenible). Todo esto está
muy bien. Pero para salir aho-
ra de esta crisis hay que apli-
car las fórmulas tradiciona-
les.

Muchas empresas cierran,
pero posteriormente se crean
nuevas empresas que se dedi-
can a la misma actividad, eso
sí, mejor mecanizadas y con

menos obreros. El Gobierno
debe apoyar la creación de
empresas de lo que sabemos
hacer: turismo, pesca, agricul-
tura, azulejos, calzado, con-
servas, vinos, etcétera.

Para crear nuevas empre-
sas hace falta que la Banca dé
créditos. Aunque se diga lo
contrario, la Banca siempre
quiere dar préstamos, es su
negocio. Pero tiene dos pro-
blemas: la falta de tesorería y
su temor al impago. Aquí es
donde debe intervenir el Go-
bierno, involucrándose mu-
cho más en prestar avales a
los empresarios que quieran
invertir, y sustituyendo el en-
deudamiento de la Banca con
el exterior por préstamos del
Estado que tengan vencimien-
tos más dilatados.

Pedro Morante
Elche (Alicante)

Menos ordenadores y
más profesores
Contamos en nuestro país
con una enseñanza sectaria y
totalmente obtusa. Es más im-
portante conocer los afluen-
tes del arroyo donde se impar-
te clases que los ríos de Améri-
ca o Asia...
Aceptando que el currículo
que se imparte es de una cali-
dad pésima, pasamos a la si-
guiente cuestión: no es el
qué, sino el cómo se enseña
en nuestro país. Pues bien la
realidad de nuestras aulas es
falta de profesorado. Padres
que tienen que manisfestarse

para pedir que despues de 2 ó
3 meses la Delegación de Edu-
cación mande un sustituto,
bajas maternales que tardan
meses en cubrirse, si es que se
cubren... y mientras tanto,
nuestros hijos, los futuros mé-
dicos, ingenieros... se pasan
lashoras jugando a los barqui-
tos. Ésta es le enseñanza que
tenemos; pero aquí nadie di-
ce nada, ni jefes de estudios
ni profesores, ni directores, ni
padres, ni alumnos... Eso sí,
ordenadoresnuevos gratis pa-
ra todos. Menos ordenadores
y más profesores.

Sol Cruz-Guzman García
Profesora de Secundaria
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