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Enterradores
de la
socialdemocracia

APUNTES AL NATURAL, POR MESAMADERO

TEODORO LEÓN GROSS
Por más frases de buen
marketing que acuñe
‘Susánchez’ para atenuar
la percepción de
socialdinosauria

E

l PSOE tiene mucho más que un problema de liderazgo; aunque tenga
además un problema de liderazgo.
Sánchez ya se retrató con el dondijedigo de las primarias, y desde ahí se ve que
es un nº1 sólido con plena autonomía para actuar en cada momento según la agenda que
marca Susana. Claro que el secretario general
podrá sostener que noviembre es «un concepto discutido y discutible»; en el PSOE ya están familiarizados con los fraudes conceptuales. Eso sí, a ‘Susánchez’ se le va notando el
vértigo de la fotogenia insuficiente para compensar la falta de discurso. Claro que es solo
una parte del problema para el PSOE, porque
la socialdemocracia continental de hecho hace
aguas. Ese fantasma ahora recorre Europa.
Zapatero buscó el cartel de ‘rojo de solemnidad’ como Susana de ‘roja y decente’, pero
tras las etiquetas líquidas típicamente posmodernas hay un pérdida abismal de identidad
que, con el despeñadero de la crisis, ya no hay
modo de simular. A Renzi, convertido en la
estrella emergente, la realidad le ha vaciado
los eslóganes como aquí en el Mayo de ZP. La
izquierda en Francia está marcando con Valls
una desconfianza thatcherista hacia la izquierda; aunque esa esquizofrenia empezó con Blair,
aquel líder carismático capaz de pilotar una
Tercera Vía teniendo él como referentes a Bush
o Aznar, o incluso la ‘Neue Mitte’ de Schröder,
el canciller que echó la penúltima palada al
entierro de las ideologías proclamando que ya
no había políticas económicas de izquierdas
o derechas sino únicamente eficaces –el gato
de Felipe– para borrar de un plumazo el discurso de la redistribución y las desigualdades.
Cuando Valls llama a reinventar la izquierda
parece redactar un certificado de defunción.
Quizá al aceptar el mercado económico como
único baremo del éxito político, solo podían
perder.
El fenómeno de Podemos se nutre también
de esa orfandad. Los grandes ‘catch-all-parties’ socialdemócratas han tendido al modelo americano como partido moderado al que
llaman izquierda frente a un partido conservador; y con el vaciado del Estado del Bienestar venden ya mal. En España un 60% de jóvenes desempleados, ese drama oceánico tratado solo como una molesta circunstancia,
han roto amarras; pero no solo ellos. La memoria de la gestión del PSOE está fresca. Cuando Sánchez dice «reivindico la defensa de la
clase media» parece olvidar la brecha abierta
en el país donde el índice Gini de la desigualdad hace récord y los indicadores de precarización se han disparado. El PSOE puede reivindicar a la clase media; pero difícilmente la
clase media va a reivindicar al PSOE. El segmento acomodado se va a sentir más seguro
con el PP; y el bloque desubicado gira a Podemos. Aquí, como en todo el sur empobrecido,
se acentúa el vaciado de la socialdemocracia
medular del siglo XX, por más frases de buen
marketing que acuñe Susánchez para atenuar
la percepción de ‘socialdinosauria’.
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El crimen de Churriana
resuelto en 72 horas

Retraso en los arreglos
de Sierra Nevada

Gracias al excelente trabajo de los efectivos
de la unidad de Policía Judicial de la Guardia
Civil, ha sido detenido el presunto autor del
asesinato del propietario de un local de fiestas en Churriana de la Vega. El joven fue apuñalado mortalmente cuando medió en una
pelea. Las pesquisas y la investigación han
dado su fruto y desde ayer el presunto homicida está a disposición del juez. La profesionalidad de estos funcionarios es una garantía
para que se haga justicia.

La información que publica hoy este periódico sobre el retraso en las obras de acondicionamiento para mantener en perfecto estado
la estación de Sierra Nevada, son un ejemplo
de la incapacidad de las instituciones públicas que tienen responsabilidades directas en
la gestión del complejo. Una institución por
otra no pueden tirar balones fuera con excusas y dejar que la temporada se eche encima
sin haber reparado los múltiples desperfectos
de una estación de primera.

Desperfectos en la estación.

Aciertos y despropósitos en el
incendio de Cenes de la Vega
MANUEL VILLAR ARGAIZ

PROFESOR DE ECOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
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n esta ocasión el fuego provocado
en un ritual pagano, religioso o
quién sabe de qué tipo arrasó la
masa forestal que cubre el valle del
río Genil a su entrada en Granada. La que
para muchos es una de las ciudades más majestuosamente enmarcada del mundo, a los
pies de Sierra Nevada y flanqueada por una
vega todavía profusa en chopos y cultivos de
maíz, luce ahora la cicatriz negra del fuego
provocado. Los incendios son una de las consecuencias más graves de un cambio en el
clima combinación de la falta de precipitaciones, altas temperaturas y la negligencia
o intencionalidad del hombre.
Desafortunadamente, la provincia de Granada ha sido de las más castigadas durante
el verano de 2014, y el incendio de Cenes de
la Vega ha afectado a más de 200 hectáreas,
en su mayoría montes de dominio público
gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este organismo dependiente a su vez del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se apresuró a anunciar por boca de su presidente
Manuel Romero la inversión de 1,4 millones

de euros en tareas de recuperación de la zona
afectada por el incendio. Hay que elogiar la
premura con la que se ha puesto en marcha
un plan para recuperar los ecosistemas degradados y que previsiblemente concluirán
antes de finales de año. Una de las actuaciones preferentes consiste en la construcción
de diques en los barrancos para reducir los
procesos erosivos y el lavado de cenizas, lo
que sin lugar a dudas contribuirá a la estabilización del suelo de la ladera. Sin embargo,
hace tan sólo unos días este periódico se hacía eco de otro tipo de actuaciones como la
«saca y la eliminación de la madera quemada así como la reparación y mejora de las infraestructuras viarias». Distintas investigaciones llevadas a cabo en los Departamentos de Ecología y Botánica de la Universidad
de Granada tras el incendio que arrasó parte
del Parque Natural de Sierra Nevada en Lanjarón han demostrado que estos procedimientos, lejos de favorecer la recuperación
del sistema, retrasan y empobrecen la diversidad del monte afectado. Del mismo modo,
resulta especialmente relevante seleccionar
de forma adecuada las especies con las que

llevar a cabo la restauración. No es recomendable llevar a cabo una actuación única basada en la selección de la vegetación primaria para reforestar un sitio degradado, ya que
además de ser especies de crecimiento más
lento, requieren de condiciones ambientales más estables y con menores limitaciones.
Por el contrario, las posibilidades de restaurar un sistema degradado aumentan cuando
se da preferencia a especies secundarias arbóreas o arbustivas, más resistentes y que
propiciarán las condiciones ambientales para
la posterior introducción de las especies primarias, más tardías en la sucesión ecológica.
Todavía hoy muchas actuaciones de restauración ambiental caen en manos de ingenieros cuyo campo de conocimiento no
está relacionado de forma directa con la restauración ambiental. Tampoco tiene sentido que la restauración ambiental de este espacio degradado sea competencia de un organismo como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que, a pesar de haber
creado un área específica de actuaciones hidrologico-forestales, su función fundamental es la planificación, seguimiento y explotación de los recursos hídricos. Es urgente
unificar la dirección y coordinación general
de estas actuaciones en un organismo que
se enfrente al desafío vital de restaurar los
ecosistemas degradados, integrando para ello
el bagaje científico aportado por instituciones que, como la Universidad o el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, poseen el compromiso de promover la transferencia de los resultados de sus investigaciones a la gestión y desarrollo medioambiental.

