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OPINIÓN

LA CUARTA Conferencia de Presidentes au-
tonómicos celebrada ayer tenía como prio-
ridad la coordinación de las políticas anti-
crisis y en particular las de fomento del
empleo, que es una competencia transferi-
da a las comunidades. No hubo acuerdo,
porque los ocho presidentes del PP se abs-
tuvieron, pese a que la resolución recogía
gran parte del decálogo propuesto con an-
terioridad por los populares. Este resulta-
do aconseja revisar el modelo de las confe-
rencias. Un acuerdo de fondo era improba-
ble, dadas las diferencias obvias existentes
entreGobierno y oposición sobre temas co-
mo impuestos y reforma laboral; pero tam-
bién dados los condicionantes propios de
este tipo de foros.

Por una parte, la conferencia sólo tiene
sentido si funciona por consenso o amplísi-
ma mayoría. Así ocurre desde luego en los
sistemas federales (Alemania, Austria, Sui-
za) que cuentan con un foro de similar fac-
tura. Para decidir por mayoría ya están las
cámaras. Por tanto, los temas a tratar de-
ben ser susceptibles de acuerdo unánime,
o casi, por lo que necesariamente serámuy
genérico. Las conclusiones, si las hay, ten-
drán que ser trasladadas para su tramita-
ción a otras instituciones que las plasmen
en resoluciones, medidas, leyes. El repro-
che del PP de que no ha habido propuestas
concretas, está, por ello, fuera de lugar.

Por otra parte, el tema central de deba-
te lo es también del proyectado diálogo so-
cial, por lo que una concreción excesiva de
las propuestas dejaría sin margen a los in-
terlocutores sociales.

En el sistema autonómico español, que
no cuenta con una cámara territorial pro-
piamente dicha, la conferencia aspira a
convertirse en foro de acuerdos transver-
sales, que no reproduzcan necesariamen-
te las mayorías del Congreso. Pero el vier-
nes se reunieron en la sede de Génova los
presidentes de autonomías gobernadas
por el PP para unificar posiciones, y con el
mismo objetivo las del PSOE el domingo.

Otra característica de las conferencias
es que son a puerta cerrada. Podría justifi-
carse si sirviera para facilitar acuerdos
transversales; pero en la práctica, casi to-
dos los participantes comprometen suposi-
ción con declaraciones previas de autoafir-
maciónpartidista. Sobre todo los que augu-
ran que la reunión va a ser un fracaso: ya
se cuidarán ellos de que lo sea.

Pese a ello, el PP necesitaba acreditar
una actitud constructiva en determinados
temas (para atraerse al electoradomodera-
do), y el Gobierno, conseguir algún acuer-
do, para que la conferencia no pudiera ser
considerada un fracaso total. Del cruce de
ambasnecesidades nacieronacuerdos uná-
nimes sobre la presidencia española de la
UE (trasladando al foro autonómico el ya
alcanzado por los grupos en el Congreso) y
unadeclaración contra la violenciamachis-
ta, tema sobre el que Zapatero se compro-
metió en 2008 a convocar una conferencia
monográfica. Pero no lo hubo sobre el obje-
tivo central de la reunión. Convocarla sin
haber madurado previamente el acuerdo,
sobreunapropuesta conocida por los presi-
dentes, fue un error.

Conferencia fallida
La pugna partidista lastra la reunión de

presidentes autonómicos e impide el consenso

LA AGRESIÓN sufrida el domingo por Silvio
Berlusconi en Milán no debería contar
con la condescendencia de nadie. Nada
se puede aducir: ni el desdén del primer
ministro hacia el Estado de derecho, ni
las causas penales que pesan sobre él
y que trata de esquivar mediante leyes
ad hoc, ni sus iniciativas populistas con-
tra minorías como los gitanos o los ex-
tranjeros, ni su confusión entre lo públi-
co y lo privado, que abarca desde los inte-
reses empresariales hasta los escánda-
los, pueden invocarse como disculpa y,
menos aún, como justificación del brutal
ataque. Y la razón es que, como ciudada-
no y también como primer ministro, Ber-
lusconi tiene un derecho inalienable: el
respeto a su dignidad. Y, por descontado,
a su integridad física.

La policía logró detener de inmediato
al agresor, que resultó ser un hombre de
42 años que actuaba en solitario y con
trastornos mentales. Si no aparecen más
datos, no tiene sentido que se pongan en
circulación teorías conspirativas para ex-
plicar el ataque, asegurando que se trata
de un atentado terrorista o que existe una
campaña de odio orquestada contra el pri-
mer ministro. De la misma forma que su
posición al frente del Ejecutivo no exime

a Berlusconi de someterse a la jurisdic-
ción de los tribunales para responder por
los posibles delitos que ha cometido, el
hecho de que haya sido víctima de una
inaceptable agresión no le autoriza, ni a
él ni a su partido, a cargar contra una
oposición que cumple con su deber cuan-
do denuncia los atropellos del Ejecutivo.

Tanmiserable y políticamente desesta-
bilizador resultaría que la oposición hubie-
ra mostrado la más mínima condescen-
dencia hacia el ataque, lo que por lo gene-
ral no ha sucedido, como utilizar el ataque
para acorralar y silenciar a la oposición,
algo en lo que, sin embargo, sí están incu-
rriendo algunos aliados de Berlusconi.

La degradación de la vida política en
Italia está traduciéndose en un grave des-
prestigio de las instituciones, que corre el
riesgo de provocar, a su vez, un deterioro
profundo y casi irremediable del sistema
democrático. Sonmuchas las luces de alar-
ma que se encendieron antes de esta agre-
sión. Y es probable que se enciendan mu-
chas más en los próximos días y semanas.
El Gobierno italiano no debe prevalerse
de la conmoción provocada por el ataque
para seguir adelante a toda velocidad con
sus proyectos legislativos para garantizar
la impunidad del primer ministro.

Agresión inaceptable
El ataque de un exaltado contra Silvio Berlusconi

exige una condena enérgica y sin reservas

L a decimocuarta
jornada de la Liga

de fútbol ha despertado
demonios de incivilidad.
Al portero del Mallorca,
Aouate, le llamaron
“judío cabrón” algunos
hinchas de Osasuna; el
árbitro, puntilloso él,
asegura que los insultos
cesaron después de que
el delegado de campo
pidiera por megafonía
que se acabaran tan
repugnantes insultos.
Aficionados del
Barcelona simularon
gruñidos simiescos
dirigidos a Kameni, el
portero del Español;
sería aconsejable
fotografiar a tan cultos
espectadores aullando
como monos y colgar la
fotografía en Internet,
para que se aprecie que
en un campo de fútbol
también hay animales,
como en el zoo.
Seguidores del Sporting
de Gijón y del Sevilla se
rompieron la cara antes
del encuentro (una
docena de heridos), una
prueba suficiente de que
el fútbol, tal como ellos
lo entienden, une a los
pueblos. En Valencia, un
niño se dedicó a insultar
a Iker Casillas, el portero
del Real Madrid. Le
decía “payaso”, “gitano”

o “puta mona”, jaleado
gozosamente por los
espectadores de su
entorno. Cuando Casillas
le recriminó su actitud
(“Ten más educación,
que sólo tienes 10 años”)
el niño se descolgó con
un argumento que, junto
a los insultos, debe de
haber aprendido de sus
mayores: “¡Vete allí a
reñir a los Ultra Sur. Allí
no tienes huevos!”.

E l retrato no miente:
el fútbol espuma

racismo y violencia con
la eficacia del
procedimiento Ludovico
de La naranja mecánica.
Los padres del niño
valenciano y sus
educadores deberían
comparecer en

audiencia pública para
explicar a sociólogos y
antropólogos cómo se
empieza desde la niñez
por tildar de payaso y
gitano (deletérea mezcla
de desprecio y racismo)
a un portero de fútbol,
se continúa llamando
judío cabrón a otro, se
sigue a torta limpia con
los hinchas rivales y se
culmina una vida de ocio
cultural en las gradas de
un estadio aullando
como un simio.

T oda una
prometedora vida

de vilezas cubierta por la
tonta coartada de que el
fútbol libera tensiones y
a pesar de que las
autoridades deportivas
(europeas) exigen que el

árbitro pare el
partido cuando se
oigan insultos
racistas. Por
desgracia, parece
que las
autoridades
deportivas
españolas
consideran que el
fútbol admite un
porcentaje holgado
de vandalismo y
suciedad moral; y
así se hacen
cómplices de la
mugre.
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