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LA octava leg'islaturn vasca se
inicia con un bloqueo sili precedentes del Parlamento, donde la
falta de acuerdo iIiIpide la elección de su presidente. Lejos de la
alabada nonnalidad que predican nuestros gobemates, las situacio¡1esque acusa nuestracomunidad no tienen parangón en
ningtina otra y no_esla primera
vez que no existen nonhas que
albe~en tan variopilita coyunturn. El empate a votos de dos
candidatos excede lás previsiones reglamentarias y ahoga la
constitución de la Cámara. Aunque todos los grupos están obligados a actuar con responsabili.
dad en pos de una solución, es al
grupo mayoritario al que debe
exigú-sele \In mayor esfuerzo,
Los hechos están demostrando
que Atutxa no re<;abasuficiente
consensoy que el PNV no tiene
ñ¡erza para imponérselo al resto. AIú están los votos, 33 frente
a 42, sili que el pulso de Tierras
Vascas sea el único obstáculo.
Atutxa se ha ganado merecidamente el rechazo de PP y PSE
durante sus controvertidos mandatos. Ya dijimos que no era el
candidato idóneo y puesto que
es la persona y no el partido el
que estáen discusión, obstinarse
en mantenerlo sólo conduce a
una parálisis institucional insostenible. No son órdagos, señor
Egibar, lo que necesitala política
vasca.

En el deporte casi sielilpre hay.
ine!,orablemente. un vencedor
y un perdedor no menos inevitable. Esa es la ley de la competición deportiva. Aunque todos
los contendientes lo hagan
bien. incluso aunque los seguidores de unosy otros compartan la convicción de que todos
merecen la victoria. siempre
una «foto finish». un «tiebre~,. una moneda al aire o un
lanzamiento en una tanda de
penaltis como el tirado por
Ezkerro e~pasa~o miér~?les en
San Mames. decIden quIen vence y quién pierde. quién lo festeja y quién ve frustradas sus
ilusiones:
Este con.vencional y estricto
determinismo deportivo no es
sin embargo trasladable miméticamente aottas situaciones en
las que siendo posibles las victorias o las derrotas, ni éstas ni
aquéllas son obligatorias a prio-
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viuda de Huesa recibió

ayer el reconomiento

del Ministerio de Educación al trabajo por la
educación realizado por su espoSoy ~l.amó para ély para Rekalde un gesto en Euskadi
Ó..
concejal de ~nostia aplicará la propuesta lanzada desde EB en la que se garantiza el tranSporte gratuIto para los usuarios que utilicen los aparcamientos disuasoriosde la periferia.
escritoria vizcaÚla ha sido galardonada Conel
premio Hegaluzca concedido por el AyuntamIento de Bermeo y Itsuki Irratia por la labor de
difusIón de esta villa marinera.
cOmpositor bilbaÚlo ha logrado que su tema
'La mIrada interior' se haya convertido en la canción de Andorra en Eurovisión 2005.
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La verdad es que estamosenganchadosy las políticas del bienestar nos
provocan un mono considerable COmousuarioS.La Adminislración está en todas partes y si no lo está la echamosde menoS.Quien más quien
menoSrecurre a ella para montar su chiringuito, no hay inve",ión sustanciosa que no nazca tutelada y calmar las ansias asociativas del personal siempre acaba pasando por la ventanilla; Da igual que el objeto
sean las fiestas del bárrio, una rifa benéfica o la erradicación de una extraña enfermedad. El descreimiento y nuestra aportación al Fisco nos
conducen siempre a Papa Estado. Tamaña demanda proVOCauna descomunal oferta, siempre insuficiente pero muy importante Sólo la piputación de Hizkaia gasta 530 millones de euros en ayudas. Controlar
el reparto y evitar duplícidades y engaños es una tarea improba, ala
que ahora se ayuda Conun código sancionador. Para mantener a raya
la picaresca nó hay mejor medida disuasoria que la del bolsillo Multa
de hásta 6.000 eurós y, lo que es peor, estaivetado de por,;da por la
Corporación foral. ID segundo, dada nuestra cultura, es de preocupar
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ri. e incluso. a veces. ni si- E
quiera posibles sin que la
disputa se prolongue con"
una dolorosa dilatacióh
d.el s~frimiento. ~':' esas
sItuacIones. lo lucIdo. y
quizás también 10más difícil de
afrontar. sea tener el coraje de
aprovechar las oportunidades
que ofrece la política como arte
de lo posible para asumir el
riesgo de intentar encontrar un
final de la disputa suficientemente satisfactorio pat:a todos.
En este sentido. más allá de
impaeiencias gratuitas y de la

IS
conveniente prudencia en
la administración de las
ilusiones. las palabras del
presidente Rodriguez Zapatero en el recieme debate del Estado de la NacIón
acerca de que e~tá «dispuesto a
arriesga.." y «emplearse a fondo» incluso «contra el viento de
la deslealtad y la marea de la intolerancia» para dar «una oportunidad a la política en la búsqueda de la paz», invitan a
apostar por el reinicio de un
tiempo de esperanza.
Un tiempo de esperanza que

puerla
para

B a b COC k
La dirección de Habcockmoviófichaáyerenel COnflictosocial que
ha provocado una huelga que
cumple la tercera semanaen esta
factoriil Un leve movimiento,
apenas un gesto pero que desatascar el enrocamientoen el que
se situaban dirección, por un lado, y trabajadores, por otro. La
comtinicación oficial, con sello y
fuma, realIzada por Habcock no
sólo mantiene su decisión de reincorporar al directivo despedido
y que fue el motivo que originó la
protesta laboral sino deja sin plaZOsucompromisodenorealizar
'despidos disciplinarios' como
consecuencia de loS incidentes
OCUrridoS
durante estasjornadas
de lucha labol-al !1JStrabajadode Babcock tienen ahora la
capacidadpara determinar si esta
oferta constituye ún gesto suficiente como p~ poner fin a su
paro o, por el contrario, reclaman
nuevoscompromisosque aclaren
cualquier duda en torno ala viabilidad del proyecto gestionado
por la austriacaATB. La decisión
no es sencilla sobretodo después
del extraño Comportamiento
mantenido por la dirección de
Babcock que llegó a declarar un
cierre patronal que erosionó su
gravemente su credibilidad y le
a!xJcóa un varapalo administrati.., dictado por el Gobiernovasco.
Su propuesta debe llevar ahora a
un análisisfiioque permita poner
las basesde un futuro sostenible

además de enfrentarse a los
grandes obstáculos que -incluido el beligerante inmovilismo
del actual PP- abarca esemetafórico "co~tra vien.to y marea>'.
ha de abnrse CamInOentre un
de mediocridades propías y ,ajenas. Mediocrida?es
tan estenles como las suscrtadas alrededor de la configuración de la próxima mesa del
Parl~ento
Vasco y toda eSa
mezquina polélnica de abSurdos vetos personales. precisament.een un momento en e! que
no solo no parece convemente
facturar agravios sino en el que.
además. para avanzar. resulta
imprescindible ser generoso.
Volviendo al simil deportivo,
quizás consumidos ya todos los
tiempos de prórroga, encaramos el último lanzalniento en
una tanda de penaltis en la.que
están en juego las ilusiones de
todos.

