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La realidad europea,
occidental, ligada a los mercados
y Estados del Bienestar, ofrece
resistencia a las reformas

V
uelve Yanis Varoufakis, vuelve el
hombre.

El exministro griego de Finan-
zas, tan carismático que fue de-

clarado político del año y sex symbol, re-
gresa con un nuevo partido bajo el brazo,
otro proyecto con el que, anuncia, va a
enfrentarse a la decadencia de Europa pa-
ra refundarla desde nuevos postulados.
La plataforma que encabeza se llama Mo-
vimiento por la Democracia en Europa
(DiEM25), y aspira a combatir lo que para
su impulsor son vicios endémicos de las
administraciones europeístas: inmovilis-
mo, servidumbre ante los mercados, obe-
diencia a grupos industriales que los ma-
nejan y operan desde las sombras de la
economía mundial y un largo etcétera de
lo que, bajo su óptica, serían vicios a co-
rregir en la Unión Europea.

En España, la sintonía de Varoufakis es
total con Podemos, el partido con que se
identifica y que a buen seguro estará en

la plataforma del DiEM25, junto con
otras mareas, partidos de izquierda y mo-
vimientos ciudadanos que en nuestro
país han denunciado las políticas, o im-
posiciones, de la llamada troika.

No tan buena sintonía, sin embargo,
parece tener el político griego con su
otrora inseparable Alexis Tsipras, de cuyo
gobierno y de cuyo partido, Syriza, salió
Varoufakis más escaldado que con paños
calientes. Entre esos dos hubo de todo, y
esa doble faz del nuevo Jano heleno, la
cara más amable, ante Merkel, de Tsipras,
el rostro más avinagrado de Varoufakis,
ha condicionado bascularmente la políti-
ca griega, hasta decantarla por el movi-
miento más moderado de una nueva iz-
quierda que tiene dificultades a la hora
de plasmar en hechos, en gestiones con-
cretas, su programa ideológico.

Esa dificultad, articulada no por los ad-
versarios, sino por una realidad, la occi-
dental, ligada a medias con los mercados

económicos y estados del bienestar, ofre-
ce resistencia a las reformas en profundi-
dad que los líderes de estas nuevas iz-
quierdas sociales querrían llevar a la prác-
tica. La propiedad, por ejemplo, se erige
como un intocable tótem, reduciendo
prácticamente a la utopía el propósito de

nacionalizar los sectores estratégicos; y si
de enfrentarse con los empresarios se tra-
ta, ¿quién va a crear esos millones de
puestos de trabajo que tan necesarios son
en España o en Grecia?

Pero habrá que escuchar a Varoufakis,
pues tiene muchas e interesantes cosas
que decir. H

L
a decisión unilateral del
Gobierno central de no
prorrogar 11 proyectos
sin ejecutar del Fondo de

Inversiones de Teruel (Fite) ha
sembrado la indignación entre
los alcaldes de los municipios
afectados, y que ven cómo las
obras se quedarán a medio ha-
cer. Consideran la decisión «in-
justa» y achacan esta situación al
hecho de que la firma del conve-
nio se hizo demasiado tarde.

En Alcorisa, la mejora del
polígono industrial de la locali-
dad se ha quedado a medio ha-
cer. «Estamos muy cabreados. El
Gobierno del PP ha demostrado
una gran insensibilidad no solo
con este municipio, sino con to-
da la provincia. No hay derecho
que se vayan a perder 8,5 millo-
nes», dice indignada la alcaldesa,
Julia Vicente (PSOE). Recuerda
que el convenio del Fite del 2014
se firmó en abril del 2015, justo
antes de las elecciones, y que el
plazo para tener justificada la
obra finalizaba en octubre. «Era
imposible porque se hizo todo
demasiado tarde. En el futuro
hay que darle una mayor agili-
dad a este fondo. Da la sensación
de que el objetivo del PP ha sido
querer ahorrarse este dinero.
Sabían que era muy difícil mate-

rializar los proyectos», lamenta
la alcaldesa bajoaragonesa y di-
putada autonómica.

CONTRARRELOJ / Los proyectos
afectados han terminado por pa-
gar los platos rotos de un proce-
dimiento, el del Fite, que en el
pasado ejercicio se ejecutó tarde
y mal. La firma en abril, pensan-
d o m á s e n l a s e l e c c i o n e s
autonómicas y municipales, con-
denó a los gestores locales a ir
contrarreloj para que el dinero
no se perdiera. Y al final a mu-
chos les terminó por coger el to-
ro. Se pidieron prórrogas por es-
crito, pero el silencio del Gobier-
no central, que ni siquiera con-
testó desembocó en la pérdida
de los 8,5 millones. Cantidad
que podría ampliarse porque du-
rante estas semanas el Ejecutivo
autonómico ha seguido recibien-

do casos de proyectos que no pu-
dieron terminarse. Todo apunta
a que se superarían los 10 millo-
nes.

En Andorra, la mejora del ho-
tel San Macario ni siquiera co-
menzó. Cuando su alcaldesa,
Sofía Ciércoles (IU) firmó el con-
venio, no se dio cuenta. «Fue
cuando luego leímos el texto, vi-
mos que el plazo que se nos da-
ba era de cuatro meses, y era im-
posible», recuerda. Así que lo pri-
mero que hizo fue pedir una
prórroga, pero jamás tuvo con-
testación. «Me parece fatal lo que
ha sucedido, una injusticia, que
no se nos puede achacar a noso-
tros, sino a la tardanza con la
que se rubricaron los proyectos»,
subraya. Señala que en la memo-
ria que presentaron desde el
ayuntamiento para solicitar la
ayuda se apuntaba ya que para

llevar a cabo las obras en el hos-
tal San Macario eran necesario
entre 12 y 15 meses. «El Ministe-
rio de Hacienda sabía desde el
primer momento que era impo-
sible ejecutarlo en tiempo y for-
ma», asegura. El presupuesto su-
peraba el millón de euros.

En Alcañiz la estación de auto-
buses se ha quedado con una eje-
cución del 30%. Las obras están
ya paradas, pero aún no existe
notificación oficial de que los
trabajos no vayan a continuar. El
edil y senador Miguel Ángel Este-
van (PP) admite que es una «fae-
na». «Se sabía que los plazos eran
ajustados; se licitó en junio y se
comenzó en septiembre, pero so-
lo se puedo justificar una parte.
Es una pena que de momento no
se pueda terminar», indica. Y
confía en que se pueda incluir
en la próxima convocatoria. H
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Los alcaldes critican la «injusta»
decisión de no prorrogar el Fite
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Responsabilizan al
Gobierno central por
haber firmado el
convenio tarde

Todos pidieron
aplazamientos, pero
el ministerio ni
siquiera les contestó

Julia Vicente (PSOE)

«Estamos muy
cabreados. El Gobierno
del PP ha demostrado
una gran insensibilidad»

ALCALDESA DE ALCORISA

Sofía Ciércoles (IU)

«Me parece fatal lo que
ha sucedido, una
injusticia, que no se
nos puede achacar»

ALCALDESA DE ANDORRA

Miguel A. Estevan (PP)

«Es una pena que de
momento no se pueda
terminar la estación de
autobuses»

CONCEJAL Y SENADOR

33 Simulación de la futura estación de autobuses de Alcañiz, que solo se ha ejecutado en un 30%.
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Guillén lamenta la
«inflexibilidad» del
Ministerio de
Hacienda

33 El consejero de Presiden-
cia, Vicente Guillén, denunció
la «inflexibilidad» del Gobier-
no central al negarse a pro-
rrogar proyectos pendientes
del Fondo de Inversiones de
Teruel (Fite) por 8,5 millones
de euros, que se pierden sin
que el Ejecutivo aragonés
pueda hacer «nada». Re-
cordó que fue en el 2013
cuando el ministerio el que
decidió modificar los conve-
nios y se fijó un plazo de eje-
cución de las infraestructu-
ras en 18 meses.
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