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ACTUALIDAD

Andalucía

MARTES 31 DE ENERO DE 2006

El nuevo Estatuto llega al Parlamento
con los únicos votos a favor de PSOE e IU
El PP no suscribe el texto base porque lo considera un acuerdo de la izquierda
radical, pero deja abierta la puerta del consenso al trámite en la Cámara
Culmina el trabajo de la ponencia con la ausencia de los andalucistas
ANTONIO MONTILLA SEVILLA

El nuevo Estatuto de Andalucía ha
pasado su primer examen importante con un aprobado raspado en
materia de consenso. El borrador
elaborado por la ponencia parlamentaria, que ayer celebró su última jornada de trabajo, sólo ha sido
suscrito por PSOE e IU. Ambas formaciones ostentan la mayoría cualificada para seguir adelante con
esta tramitación. El PP, que se ha
reincorporado de pleno a los trabajos, optó por no rubricar este
acuerdo inicial. Sus representantes creen que se inspira en la
izquierda radical y lo tildan de
excluyente. El PA, por su parte, continúa sin acudir a las reuniones de
la ponencia desde el 17 de enero.
Este posicionamiento ante el
texto base del nuevo reglamento
autonómico andaluz escenifica las
estrategias de las cuatro formaciones inmersas en un debate en
el que queda mucha tela que cortar. El anhelado consenso, el denominado ‘Estatuto a cuatro’, aún es
posible, si se leen entre líneas las
declaraciones de los portavoces de
PSOE, PP, IU y PA. En una jornada marcada por la reflexión y el
análisis del camino recorrido, se
sentaron las bases para poder llegar juntos, o más unidos al menos,
a la meta final: El referéndum al
que se someterá el nuevo Estatuto
en febrero de 2007.

Cierre de trabajos
El cierre de los trabajos de la
ponencia no deparó grandes novedades. Los letrados del Parlamento entregaron a los parlamentarios
una copia del último borrador –que
consta finalmente de 216 artículos– al que se adjuntó el conocido
acuerdo entre PSOE e IU sobre
financiación –se reclama que
Andalucía reciba el 50 por ciento
de lo recaudado por IRPF e IVA, y
el 58 por ciento de los impuestos
especiales– e inversiones del Estado –que se cuantifican en al menos
el 18 por ciento del total, siguiendo el criterio poblacional–. También se incorporaron los votos particulares de PP e IU.
A falta de otros alicientes, la
gresca política volvió a ganar protagonismo. PSOE e IU reprocharon con dureza al PP que hubiera
violado una de las bases de esta
ponencia: Todos los grupos, independientemente de la presentación
de sus votos particulares y repa-

REINCORPORACIÓN. Sólo el PA faltó a la última sesión de la ponencia, a la que sí se sumó el PP. / EFE
ros, habrían llegado a la resolución de firmar los trabajos de la
ponencia.
Se trataba de un gesto más simbólico que efectivo, ya que el trámite de enmiendas comenzará el
día 16 de febrero con el debate Parlamentario. El PP se ha defendido
atacando. Desde las filas populares se apostilla que ha sido el PSOE
el que ha roto el concierto inicial
al cerrar con IU un acuerdo ‘ a dos’.
También resaltan que sería incongruente firmar un texto al que han
presentado 181 votos particulares
de un total de 216.
Manuel Gracia, presidente de la
ponencia y portavoz del PSOE,
definió la postura popular como
una tomadura de pelo y les recuerda a los populares que abandonaron de forma unilateral e injustificada la ponencia.

La cuestión del ‘rodillo’
Antonio Romero, uno de los dos
ponentes de IU, recalcó que no existía ningún pacto de la izquierda
andaluza y que, ni mucho menos,
se ha excluido a nadie del proceso.
La portavoz de esta coalición, Concha Caballero, remachó esta idea
definiendo su postura ante el
borrador de la reforma como un
apoyo crítico. Defienden su argumento con los cien votos particu-

lares que han presentado a la propuesta base. Ninguno de los dos
dejó escapar la posibilidad de enfatizar que sin el apoyo de IU, se
hubiera paralizado la reforma.
¿Ha aplicado el PSOE el ‘rodillo’
de su mayoría absoluta en esta primera fase de elaboración, tal y
como le reprochan populares y
andalucistas? Los socialistas aseguran rotundamente que no. Su
argumento va respaldado por las
siguientes cifras: Más del 80 por
ciento del nuevo articulado cuenta con el voto a favor del PSOE y,
al menos, otro grupo parlamentario más. El mayor entendimiento
lo han tenido con IU –50 por ciento de los acuerdos–, mientras con
PP y a PA han sellado un 15 por
ciento de alianzas, respectivamente.
Las heridas entre los cuatro protagonistas se antojan reconciliables. Los andalucistas siguen manteniendo el tono más aguerrido
contra las inversiones que el Estado ha pactado con Cataluña . Caballero les sacó un poco los colores:
«Me voy al Estatuto alternativo que
ha publicado el PA y me encuentro con la sorpresa de que se les ha
olvidado el capítulo de inversiones, es decir, protestan porque
creen que serán pocas, pero ellos
no reclaman nada».

ESTATUTO ANDALUZ
Plazos
F Ponencia: Los trabajos de la Ponen-

cia Parlamentaria para la reforma
del Estatuto de Andalucía comenzaron el 23 de junio de 2003. Ha
realizado 31 sesiones de trabajo
entre los ponentes y otras 12 donde se han oído los puntos de vista
de más de 80 asociaciones y colectivos andaluces.
F Próximos pasos: La Comisión de
Desarrollo Estatutario dará su visto el bueno el jueves a la transformación del borrador en proposición
de ley. El día 16 de febrero, se celebrará un pleno extraordinario en el
Parlamento para iniciar el debate
estatutario
Primer pronunciamiento
F PSOE: Ha votado a favor del texto

base y no han presentado ningún
voto particular.
F PP: No ha suscrito el texto base y
presenta 181 votos particulares.
F IU: Ha votado a favor del texto base
y han presentado 100 votos particulares –algunos de ellos de carácter meramente formal–.
F PA: No acude a los trabajos de la
ponencia desde el 17 de enero. Sí
lo hará el jueves.
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«Trabajar por el consenso
en la reforma del
Estatuto no dará
derecho de veto al PP»

«No aceptaremos
un Estatuto radical de
izquierdas hecho por
el PSOE e IU»

«El PA protesta porque
le parecen pocas las
inversiones cuando no
pide ninguna en su texto»

«El PA no estará en el
consenso del Estatuto
si eso significa dejar de
defender a Andalucía»

SUR

MILENIO

La próstata
y el prefijo
JUAN TEBA

L

OS señores de la política
cada día hilan más fino.
Tenemos el caso de socialistas y populares, dos mundos enfrentados sin concesiones en el luminoso orden andaluz. Dos maneras muy
diferenciadas de entender el
cultivo del voto y las relaciones inter pares con otras fuerzas políticas. Y, ahora, esas
diferencias que a veces rozan
lo sideral se magnifican y concentran en el prefijo ‘RE’. Es
el más difícil todavía, algo tan
asombroso como reducir el
ancho mundo amoroso en una
caricia tan sutil que resulte
más presentida que percibida.
Porque mientras se cerraba
ayer formalmente (ya veremos
a partir de hoy) el portalón de
la ponencia parlamentaria
donde se cuece la reforma estatutaria andaluza, y el jefe Chaves hablaba de la incorporación de los populares al seno
de la madre ponencia, la gente
de Arenas hablaba de ‘REincoporación’ al marco negociador. Es decir, según los cargos
del PP nunca se fueron, se
ausentaron, que no es lo mismo. Y tienen razón, porque lo
dijeron y lo cumplieron, ya que
no conocían, ¿recuerdan?, «los
pactos secretos» de la negociación sobre el Estatut.
Y ausentarse es, como se
sabe, un breve paréntesis, una
ausencia que tanto sirve para
encender un pitillo en estos
tiempos de fundamentalismo
antitabaco como, a los afectados por la próstata, para hacer
un pís. Lo que ha ocurrido es
que el pís fue largo e intenso y
al (re)incorporarse la gente de
Arenas el jefe Chaves ya tenía
cerrada virtualmente con Diego Valderas la nueva partitura
estatutaria. ¿Qué hacer ahora
con el PP? Pues enviarlo al
especialista médico para el tratamiento adecuado o, por el
contrario, darle cancha negociadora a fin, como ha dicho
acertadamente el presidente
de la CEA, de engordar el
escuálido número de los signatarios de la reforma.
¿Y que sucedió con el PA?
Los andalucitas están bien de
la próstata, al parecer, porque
se marcharon y hasta hoy.
Aunque dicen que estarán en
el gran ceremonial parlamentario de la reforma estatutaria para presentar y dar a
conocer con solemnidad su
alternativo proyecto de estatuto. Tiempos intensos los que
corren.

