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ELTRANSCURRIR de estos últimos
días nos ha ofrecido un Gobierno a

la deriva, sin objetivos claros ni criterios
para alcanzarlos, con un presidente obse-
sionado por su imagen propagandística,
ajeno a las querellas internas de su Gabi-
nete, que afloran cada vez con más fre-
cuencia a los medios de comunicación,
y sin importarle gran cosa que su ansia
de notoriedad ponga de manifiesto caren-
cias graves de información sobre cues-
tiones de cultura general, y unos minis-
tros que sueltan ocurrencias diversas sin
ton ni son, exponiéndose así a críticas que
ya va siendo costumbre que se produz-
can en forma de puro y simple pitorreo
público, que es lo peor que puede suce-
der a los políticos en el poder. Y así el
Gobierno va tirando como puede, cose-
chando regañinas o desprecios interna-
cionales y felicitándose cada mañana de
haber durado un día más en el poder.
No es un panorama muy estimulante,

desde luego, pero a medida que se van
presentando situaciones o problemas
que requieren de cierta competencia y
algunas lecturas, se ve cada vez con
mayor claridad que tenemos unGobierno
que no llega a los mínimos exigibles de
ninguna manera.

Miscelánea
La crisis, como se sabe, sigue golpeando
la vida económica y social, y empiezan
a percibirse algunos nubarrones en el
aspecto más dramático, que es el de la
seguridad en el sistema de pensiones,
tanto de desempleo como de jubilación.
Son atisbos de alarma, hechos con la boca
pequeña como suele decirse, pero que
resuenan como llamamientos a remozar
los pactos de Toledo, según los cuales los
grandes partidos acordaron apartar del
debate político y electoral esta cuestión
y establecer las correcciones necesarias
para que ni los desempleados ni los
mayores vean comprometida su subsis-
tencia.
El ministro de Trabajo apareció una

buena mañana contándonos que la eco-
nomía sumergida en España tiene un
volumen de entre el 16 y el 20 por ciento.
Inmediatamente, la vicepresidente de

Economía censuró estas declaraciones,
con lo que su compañero de Gobierno
hubo de rectificar aceptando que la eco-
nomía sumergida no se puede medir por
definición. ¿Pura improvisación? ¿Manio-
bra de distracción del personal? ¿Hablar
por hablar? No se sabe. Tal vez alguien
pensó que diciendo cualquier cosa, sólo
por aparecer en los medios la gente ya
pensaría que el ministro se está ocupando
intensamente de nuestro bienestar.
Los otros vicepresidentes han tenido

también su minuto de gloria mediática.
La señora Fernández de la Vega hizo el
ridículo reclamando la retirada de un
ejemplar de la Constitución porque en el
escudo de España figura el águila de San
Juan, que calificó de franquista, igno-
rando que ese diseño del águila se
aprobó, y estuvo vigente, tras la muerte
de Franco y hasta 1981, tres años después
de aprobada la Constitución. Pero le debió
de parecermuy progresista decir esa ton-
tería. Cualquiera sabe.
Por su parte, el vicepresidente tercero,

señor Chaves, hubo de ver cómo el dia-
rio La Gaceta desvelaba diversos actos

con toda la apariencia de cacicadas
impresentables –y probablemente ilega-
les– de cuando era presidente (o más bien
señor feudal) de la Junta de Andalucía.
Al partido Popular le ha faltado tiempo
para exigir explicaciones en el Parla-
mento al señor Chaves. Explicaciones
que, por supuesto, no dará a menos que
no tenga más remedio: el vicepresidente
hace muchos años que se olvidó de que
se debe a los contribuyentes, cuya repre-
sentación está en el Parlamento.
Y llegamos al presidente, que esta

semana tampoco ha desaprovechado la
oportunidad. Resulta que fue invitado por
BarackObama a participar en el llamado
“Desayuno de Oración”, que es una tra-
dición de hace medio siglo consistente en
que una fundación ultraconservadora
protestante conocida como La Familia
invita al presidente de Estados Unidos y
a varios cientos de personas, probable-
mente miles, de segundo nivel a reunirse
para rezar y prometer no apartarse del
camino señalado por las Sagradas Escri-
turas. Es poco probable que la invitación
a Zapatero no provenga de la iniciativa

de Obama sino más bien del presidente
español, quien, mediante las gestiones
oportunas, se hizo invitar y así hacerse
otra fotografía con su ídolo. Cualquiera
que conozca estos “desayunos de ora-
ción” sabe que la presencia de Rodríguez
Zapatero allí no pasa de ser una especie
de broma de mal gusto; pero como él
carece de sentido del ridículo, eso le da
igual con tal de tener la ansiada foto.
Todo esto es muy penoso, cierta-

mente, pero es lo que hay, es lo que da
de sí este equipo de gobernantes que en
condiciones normales no habría sobre-
pasado en el mejor de los casos el nivel
de Jefe de Sección, conmuy pocas excep-
ciones.

Antonio Fontán
En las antípodas de este panorama, la
semana nos ha deparado la triste noticia
de la muerte a los 86 años de Antonio
Fontán, ilustre catedrático de Filología
Latina ymuy relevante periodista, que en
política fue miembro del Consejo Privado
de Don Juan de Borbón en los años del
exilio y, ya en la democracia, presidente
del Senado Constituyente y ministro de
Administración Territorial con Adolfo
Suárez.
Fontán ejerció su magisterio universi-

tario en cuatro Universidades: Granada,
Navarra, Complutense y Autónoma de
Madrid. Y fue tambiénmaestro de perio-
distas y maestro de políticos. Fundó en
1958 y dirigió el Instituto de Periodismo
del entonces Estudio General de Nava-
rra, hoy Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra; como periodista,
fundó y dirigió el semanario La Actua-
lidad Española, la revista mensual Nues-
tro Tiempo y la bimestral Nueva Revista
de política, cultura y arte, y dirigió entre
1966 y 1971 el diario Madrid, ámbito de
encuentro de demócratas, liberales y anti-
franquistas de ideologías varias, hasta que
el Gobierno de Franco clausuró el perió-
dico. El Rey premió en 2008 su biogra-
fía de español egregio otorgándose el
título de marqués de Guadalcanal. Y el
mismo día de sumuerte acudió a la capi-
lla ardiente a rendirle el homenaje que
merecía.

La Semana Ramón Pi
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Humor Ramón

UN IMPORTANTE hito marcará la
agenda política de este 2010 que

comenzamos, la Presidencia española de la
Unión Europea. Casi sin haber comenzado,
tenemos que lamentar que ya proliferen
voces que cuestionan la capacidad de
quien no ha sabido dirigir el futuro de nues-
tro país, que estará al frente de la economía
de todo un continente y marcará la agenda
política de los 27 durante seis meses. De
cómo lo haga Rodríguez Zapatero depen-
derá que recuperemos parte del crédito per-
dido a lo largo de un sexenio de desacier-
tos.
El comienzo no ha sido bueno.Ya lo anun-

ció el presidente del PP, Mariano Rajoy, en
la primera Junta DirectivaNacional de este
año. El Ejecutivo de Zapatero empieza esta
etapa europea con demasiadas críticas.
Primero. Por nuestra situación económica,

que dejamucho que desear en comparación
con otros países miembros. Segundo, por-
que han bastado unos días para que nues-
tro presidente reciba un aluvión de críticas
de diversos medios de comunicación de
Europa.
The Economist, Reuters, Financial Times

o Le Monde son algunos de los espacios
informativos en los que hemos podido leer,
y mucho, sobre el encuentro que mantuvo
Zapatero con los medios de comunicación
en el Palacio de laMoncloa y donde el pre-

sidente de turno de laUnión Europea habló
de medidas correctoras, es decir, de san-
cionar a los países que no cumplan los obje-
tivos económicos fundamentales recogidos
en la Agenda 2020.
Como bien afirmó Mariano Rajoy, la

cabeza visible de unGobierno, ymás en una
situación en la que su país ostenta la Pre-
sidencia de la Unión, debe ser sensato, pru-
dente y medir muy bien lo que dice para
evitar que luego pasen cosas como las que
ya le han sucedido a Rodríguez Zapatero.
Acabaremos dando la razón a estas

voces que nos siguen recordando que es
muy difícil que el dirigente que, desde la
irresponsabilidad, produce el mayor número
de parados en Europa quiera dar lecciones
e imponer castigos a sus socios.
Y no es que lo diga el Partido Popular.

Las cifras no engañan y la oficina de esta-
dística comunitaria, Eurostat, en el mes de
noviembre, deparó para nuestro país una
tasa de paro que ya roza el 20%. El segundo
Estado de los 27, sólo superado por Leto-
nia. Es decir, tenemos el doble de desem-
pleados que la Unión Europea.
¿Cómo es posible que Zapatero haga esas

afirmaciones cuando el primero que ha
incumplido con sus compromisos ha sido
su Gobierno? ¿Cómo será capaz de ayudar
a remontar el vuelo a la UE cuando no ha
podido hacerlo con nuestro país?

Hemos pasado del Pleno Empleo a tener
más de 4 millones de parados. A las fami-
lias se las ahoga con la subida de impues-
tos y de precios como la luz o el gas, entre
otros. La renta per cápita de los españoles,
sobre todo de las clases medias y jóvenes,
ha bajado como nunca en los últimos 30
años. La deuda pública y el déficit están
hipotecando nuestro futuro. Mientras que
Francia,Alemania o Grecia han optado por
bajar los impuestos y ayudar a las pymes,
en España se les sigue castigando.
En este complicado ruedo internacional

en que ha de moverse Rodríguez Zapatero,
Canarias se presenta como una plaza espe-
cíficamente difícil de lidiar. Eso sí, por
nuestro bien confiamos en que el Gobierno
español aproveche al máximo estos seis
meses para devolvernos al corazón de
Europa.
Han sido muchas las personas que ya se

han pronunciado a este respecto, y todos
estamos expectantes ante la creación por
parte de la UE de un plan de impulso espe-
cial para las regiones ultraperiféricas. Pese
a nuestras esperanzas, ya hemos encontrado
algún que otro descuido.
Como muestra, ya esta semana adverti-

mos que las Islas no aparecen en el docu-
mento de la contribución española al
futuro de la PolíticaAgraria Común (PAC),
pese a las dificultades derivadas de su leja-

nía y condiciones específicas, recogidas
tanto en el Tratado de Ámsterdam como en
el de Lisboa, y que permiten la aplicación
de medidas especiales en el ámbito fiscal
o aduanero para las RUP.
Además, Rodríguez Zapatero tiene que

entender y defender que Canarias necesita
resolver sus problemas de transporte para
no quedar al margen del desarrollo conti-
nental. No sólo hablamos de los evidentes
problemas que conlleva el traslado de cana-
rios entre Islas, sino las fórmulas que han
de ser articuladas para garantizar nuestra
conectividad continental.
Queremos confiar en la sensibilidad de

nuestro presidente del Gobierno para que
haga suyas nuestras especificidades y difi-
cultades como archipiélago, aunque per-
mítanme que muestre mis dudas después de
que ya se hayan puesto en entredicho las
bondades del Plan Canarias.
Nuestras Islas, visto el comportamiento

de la economía global, necesitan más que
nunca encontrar su sitio en la Europa unida.
La defensa de nuestros intereses es crucial
para afrontar en las mejores condiciones los
años venideros. El PP, ante la incapacidad
del PSOE, trabajará por y para ello, por-
que no nos resignamos. Somos la alterna-
tiva y ya estamos en marcha.
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