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Transfuguismo en Alcaucín

EL desenlace del pleno para el relevo del alcalde de Alcaucín,
encarcelado desde hace semanas por el escándalo de corrup-
ción urbanística en esta localidad, ha enredado un escenario
ya bastante caótico al producirse la derrota imprevista del

Partido Socialista cuando una de sus concejalas cambió el voto para
apoyar al candidato del Partido Andalucista junto al PP. Probablemen-
te la estrategia del Partido Socialista había sido lógica: descartar como
sucesora a la titular de Urbanismo, por razones obvias después de lo
ocurrido durante estos años en el municipio, para promover la tran-
sición a un nuevo ciclo mediante un rostro joven de incorporación re-
ciente a la actividad pública. Sin embargo la deslealtad de la conceja-
la de Urbanismo en Alcaucín alteró esos planes y ahora la transición
controlada a la que aspiraba el PSOE se vislumbra incierta puesto que
la información interna queda bajo la discrecionalidad de sus rivales.

Nunca es fácil establecer la responsabilidad en los casos de trans-
fuguismo, ya que hay factores múltiples; y casi siempre sorprenden
en fuera de juego a sus organizaciones. A pesar de los pactos regene-
racionistas sellados por las grandes formaciones políticas, desde el
acuerdo formal de 1998, nunca se han cumplido las expectativas. Nin-
gún partido puede exhibir su expediente en blanco cuando ha existi-
do oportunidad de beneficiarse; y la doble moral se ha adueñado de
este debate ya que siempre hay una coartada para justificar los casos
propios y escandalizarse ante los ajenos. Ante la posibilidad de ganar
poder institucional, y además asestar un castigo a los rivales, ningu-
na formación antepone la letra ni el espíritu de ese pacto convertido

en papel mojado desde su redacción misma. Todo ha fracasado a pe-
sar del acuerdo adoptado en 2003 por la Comisión de Administracio-
nes Públicas del Congreso para convertir ‘el pacto contra el transfu-
guismo’ en ley de modo que los concejales que abandonasen su grupo
municipal, o que fuesen expulsados, pasaran a la categoría de no ads-
critos, en lugar de ir al Grupo Mixto, y por tanto sin percibir subven-
ciones ni beneficios derivados de su pertenencia a un grupo munici-
pal. E incluso hay un punto de inflexión claudicante con el final del
GIL en Marbella y la Costa del Sol Occidental, cuando los ex conceja-
les y las formaciones creadas por éstos, a pesar de las sombras sinies-
tras que pesaban sobre ellos, aparecieron una y otra vez como aliados
o afiliados de los grandes partidos.

Por tanto, el transfugismo en Alcaucín, al margen de las consecen-
cias internas en los dos grandes partidos y la actuación de sus respec-
tivos líderes provinciales, suma otro más en la ristra de casos que se
han ido repitiendo en el mapa político, por lo que el regeneracionismo
antitransfugista deberá seguir esperando a una solución legal. En cuan-
to a la ruptura del pacto apenas estrenado entre PSOE y PP para defen-
der conjuntamente los retos de Málaga , no debería darse por muerto
más allá de la gravedad del apoyo ‘popular’ a un gobierno sostenido por
una tránsfuga o la radicalidad del PSOE enterrándolo. El acuerdo, ce-
lebrado en su día aunque sólo fuera en su aspecto meramente formal,
merece cuanto menos una reflexión por parte de sus firmantes. De lo
contrario, ese interés general quedará ante los ciudadanos como vie-
ne quedando el compromiso antitransfugas: a la altura de una babucha.

Málaga turística

EL consejo del Gobierno andaluz celebrado esta semana en
Málaga ha suscitado expectativas interesantes y también al-
gunas incógnitas, pero con seguridad ha formalizado un ex-
celente acuerdo de la Consejería de Turismo con el Ayunta-

miento de Málaga para desarrollar el primer Plan Turístico de la ciu-
dad. Este acuerdo a cuatro años, que se anota en el haber del conseje-
ro Luciano Alonso, va a ser el mayor de la comunidad con una finan-
ciación de 22 millones sufragados en un sesenta por ciento por la ad-
ministración regional y se trata de una oportunidad estratégica para
que la ciudad desarrolle un riguroso plan de marketing sin incurrir
en apuestas improvisadas y asimismo para intervenir en puntos cla-
ve: la recuperación de calle Alcazabilla como paseo por la historia de
la ciudad, la rehabilitación de las calles adyacentes al Museo Picasso,

la reforma urbana del distrito religioso en torno a la Catedral, todos
ellos objetivos determinantes. Málaga se está convirtiendo en un des-
tino de éxito en el segmento del ‘turismo urbano’, con una evolución
extraordinaria ya ponderada en los informes de Exceltur. Desde lue-
go el AVE ha resultado clave en ese perfil, y también la progresión
como puerto de cruceros en el que ya se maneja un horizonte de un
millón de cruceristas en 2012 triplicando los datos de 2008, toda vez
que los ritmos anuales de crecimiento apuntan por encima del 25 por
ciento. Para fortalecer ese éxito hay que invertir en los equipamien-
tos culturales, liderados por el Museo Picasso con el futuro comple-
mento del Bellas Artes y el Thyssen, e impulsar un estándar elevado
de calidad de vida urbana de un centro comercial atractivo. Este Plan
apunta certeramente sobre todos esos objetivos imprescindibles.

IDÍGORAS

Incidente interno
La mezcla de sorpresa y disgusto con
que en el seno de la Alianza Atlántica
se recibió el anuncio de la inminente
retirada del contingente que España ha
mantenido en Kosovo ha acabado po-
niendo en duda si el Gobierno contaba
con la unidad de criterio que se requie-
re para gestionar asuntos tan sensibles.
Así parecen indicarlo las manifestacio-
nes del secretario general de la Presi-
dencia, Bernardino León, al terciar es-
pecialmente ante la reacción suscitada
en Washington lamentando que no se
hubiese ofrecido una explicación más
detallada y con anterioridad. La comu-
nicación no es una cuestión accesoria
en las relaciones internacionales, sino
que constituye una parte sustantiva de
las mismas. El modo de informar del
propósito que albergaba el Gobierno
español y la agenda establecida para
llevar a efecto la retirada de Kosovo re-
sultaban en este sentido determinan-
tes. La intervención del diplomático
malagueño ha calmado las aguas inter-
nacionales demostrando una vez más
su solvencia profesional y la confianza
depositada en él por el presidente para
mejorar la posición española en el ex-
terior en unos tiempos clave. Las aguas
internas son harina de otro costal.

Ferrer, comprometido
El accidente cerebro-vascular padeci-
do por Vicente Ferrer se convirtió ayer
en una noticia de alcance mundial dada
la meritoria tarea que desde los años
cincuenta desarrolla en la región india
de Anantapur la figura más relevante
de la cooperación. Sus 88 años le difi-
cultarán probablemente la recupera-
ción tras la embolia. Pero su legado per-
sonal y la red de solidaridad tejida con
su esfuerzo son tan sólidas que la fun-
dación que lleva su nombre se encuen-
tra preparada para continuar su labor
aunque la vitalidad de Ferrer se resien-
ta seriamente. Su exitosa recaudación
de fondos en el mundo desarrollado
para afrontar las necesidades de los más
pobres de la India y su lucha contra las
desigualdades de casta, representa el
doble ejemplo a seguir por cuantos vo-
luntarios coinciden con su labor.
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EDITORIALES

Estado de las carreteras
y seguridad vial
Son miles los conductores de toda
la provincia que a diario transitan
por algún tramo de los doscientos
kilómetros de carreteras que pre-
sentan algún tipo de deficiencia en
la geografía malagueña. Ya sean
vías de titularidad estatal, autonó-
mica o local, las circunstancias de-
jan de ser una mera molestia para
los conductores para convertirse en
una cuestión de seguridad vial que
puede poner en riesgo, incluso, vi-
das humanas, según los expertos
consultados.
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