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Enmi condición recién estrenada de setentón,
además de mi vida política, de mi dedicación
académica y demi vida familiar llena de satis-
facciones yde recuerdos, llevo conmuchahon-
rami condición demadridista desde hacemás
de sesenta años. Cuando tenía cinco,mi padre,
recién salido de la cárcel, en la que estuvo
desde finales de la Guerra Civil por el delito de
auxilio a la rebelión inventadopor los vencedo-
res contra los vencidos, tomó dos decisiones
sobremíque siempre le agradeceré:me inscri-
bió en el Liceo Francés deMadrid, del que salí
sólo para ir a la universidad, y me hizo socio
del Real Madrid. Desde entonces he vivido
siempre de cerca la gloriosa historia de nues-
tro club. He disfrutado y me he alegrado con
sus éxitos y he sufrido con sus fracasos y sus
derrotas. Ha sido para mí siempre un ámbito
de sentimientos puros, de afectos y de satisfac-
ciones deportivas, nunca manchados por ren-
coresni descalificaciones para los demás equi-
pos, con afecto para el Atlético de Madrid y
profundo respeto para nuestro principal com-
petidor, el Barcelona, y los demás grandes del
fútbol español. Respeté mucho a los grandes
presidentes que fueron Santiago Bernabéu y
Luis de Carlos, y también a sus sucesores, pen-
sando siempre que su máximo empeño era
trabajar para el mayor éxito de nuestro equi-
po. Reconozco que la deriva económica y la
lluvia de millones que se movían me incomo-

daban yme producían undesasosiego induda-
ble, pero nunca pensé que nadie viniese a
nuestra comunidad deportiva para aprove-
charse ni para obtener beneficios personales.
Todos los madridistas han tenido siempre pa-
ramíuna presuncióndehonradez y de limpie-
za acorde con la grandeza de nuestra historia
deportiva y de nuestro palmarés como mejor
equipo del siglo XX.

Desde este espíritu y desde esta buena fe he
seguido en los últimos años las vicisitudes de
los últimos presidentes intentando buscar
siempre justificaciones de buena fe para algu-
nas espantadas poco explicables. Estaba satis-
fecho y más tranquilo con la presidencia de
don Ramón Calderón, que siempre me ha pa-
recido un hombre de bien y que además ha
dirigidonuestra nave deportiva con indudable
éxito y con títulos en fútbol y en baloncesto
que auguraban un futuro todavía mejor. Por
eso me ha producido desasosiego y perpleji-
dad una campaña que parecía poco natural
para obligarle a dimitir y que se ha potenciado
en las últimas semanas con acusaciones gra-

ves que no me parecían acordes con mi opi-
nión sobre el señor Calderón y que más bien
parecían maniobras de acoso y derribo. Creo
que soy una persona de experiencia y que he
pasado en la vida por momentos complejos y
difíciles, pero reconozco que sus palabras de
dimisión en la tarde de ayer me han produci-
do un gran impacto y una impresión de gran
credibilidad. Los próximos meses confirma-
rán o desmentirán mi impresión de que esta-
mos ante una campaña orquestada para con-
seguir su retirada de la presidencia madridis-
ta. Ha sido elegante, discreto, generoso, y ha
transmitido una impresión de juego limpio y
de respeto. Ha defendido además, lo que le
honra, con energía y decisión a su familia. Ha
proclamado su inocencia y ha defendido su
honor reprobando lasmentiras y los infundios
vertidos contra él. Confieso que le he creído.

En la distancia con la que contemplo la
mezquindad que intuyo en este caso y que
esconde intereses poco limpios, espero que los
manipuladores no tengan éxito y que el Real
Madrid, tras las nuevas elecciones, pueda dis-
frutar de personas dignas y decentes que lo
dirijan desde los exclusivos valores deportivos
como objetivo. Nuestra historia centenaria lo
merece y excluye la posibilidad de que saquen
beneficio personas que sólo persiguen su inte-
rés.

Gregorio Peces-Barba, catedrático de Filosofía
del Derecho y socio número 1.459 del Real Madrid.

Reflexiones perplejas de un madridista

Los próximos meses
confirmarán o desmentirán
mi impresión de que estamos
ante una campaña orquestada
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La negociación sobre el nuevo
sistema de financiación autonó-
mica volvió a enredarse ayer
cuando parecía definitivamente
encauzada. La vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, María Tere-
sa Fernández de la Vega, había
adelantado que esta semana el
Ejecutivo concretaría cuánto di-
nero adicional está dispuesto a
poner sobre la mesa. Pero a la
salida del Consejo de Ministros,
el vicepresidente económico, Pe-
dro Solbes, sentado en rueda de
prensa junto a De la Vega, echó
balones fuera y aprovechó para
desinflar las expectativas de va-
rias comunidades.

“Todavía no es momento de
hablar de cifras concretas”, dijo
Solbes. A la pregunta de si el dine-
ro adicional que aportará el Go-
bierno estará más cerca de los
7.000 millones de euros —cifra
adelantada ayer por la cadena
SER— o de los 12.700 millones

—exigenciamínima de la Genera-
litat catalana—, el vicepresidente
tiró de ironía y optó por referirse
a la primera cifra: “Estará más
cerca de los 7.000 millones que
de los cero”. Esos 7.000 millones
supondría aumentar en un 6%
los 110.000 millones distribuidos
en 2006.

La Generalitat catalana, el Go-
biernomás quejoso por la insufi-
ciencia de la financiación autonó-
mica actual, ha barajado las ci-
frasmás ambiciosas: en un docu-
mento de trabajo llegó a plantear
la necesidad de que el Ejecutivo
central ponga 20.000 millones
más. Al evitar referirse a la exi-
gencia mínima catalana (12.700
millones), Solbes echó un jarro
de agua fría sobre las expectati-
vas autonómicas.

Representantes políticos cata-
lanes, andaluces y baleares reac-
cionaron recordando que sus ex-
pectativas eran sensiblemente
mayores en la negociación, con
la prudencia necesaria al no con-
firmarse las cifras. Otros dirigen-

tes, desde la Comunidad Valen-
ciana, Murcia o La Rioja, tam-
bién dejaron entrever su descon-
fianza ante la falta de concre-
ción.

Antes del Consejo de Minis-
tros, fuentes de Economía asegu-
raron que el Gobierno no baraja
la cifra de 7.000millones, sin dar
más detalles. Ni tampoco que se

haya decidido ya destinar 3.000
millones para compensar el cre-
cimiento demográfico no recogi-
do en el sistema actual (se usa el
padrón de 1999), como afirmó el
presidente de Murcia, Ramón
Luis Valcárcel (PP), tras reunirse
con el presidente del Ejecutivo,
José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno ha asumido que
tiene que poner dinero adicional
para compensar el aumento de-
mográfico, para mejorar la dota-
ción de la Ley de Dependencia y
para dar cobertura a los tres nue-
vos fondos que incluirá el siste-
ma para atenuar las diferencias
de financiación entre las comuni-
dades. Pero también ha adverti-
do de que el nuevo dinero se in-
corporará de forma gradual (en
tres años) y que estará condicio-
nado por la estabilidad presu-
puestaria —el déficit público este
año, sin contar el dinero adicio-
nal para las comunidades, ronda-
rá ya el 6% del PIB, según antici-
pó ayer Solbes—.

En cualquier caso, los 7.000
millones que ayer las comunida-
des rechazaban por insuficientes
serían la mayor inyección de re-
cursos al sistema si se compara
con reformas precedentes. En la
última, de 2002, el Gobierno del
PP y las comunidades pactaron
una aportación estatal extra de
unos 2.000 millones de euros.

Solbes enfría las expectativas de las
comunidades de recibir más dinero
El Gobierno se queda lejos de la cifra mínima de financiación que pide Cataluña

El Gobierno balear, de centro iz-
quierda, reclama que “una parte
importante de los nuevos recur-
sos” de financiación autonómica
se destinen a las comunidades
con mayor incremento de habi-
tantes. Así consta en un docu-
mento de negociación que res-
ponde a la primera propuesta
que hizo el Gobierno central.
Las islas Baleares, con 1,1 millo-
nes de habitantes, tiene un peso
del 2% en el conjunto de España.
Enmenos de una década su cen-
so ha crecido un 30% sin que las
estructuras y la caja de los servi-
cios públicos estuvieran dota-
das. La demanda ha creado un
grave desajuste, un desarrollo
interior desigual.

El presidente, Francesc An-
tich, que celebró que “le gustaba
la música” de la propuesta de
José Luis Rodríguez Zapatero,
espera de éste que en el nuevo
reparto de partidas adicionales
“se nivelen los desequilibrios” y
que Baleares quede “entre lame-
dia”.

Antich tiene aliados directos.
El presidente del Gobierno y
otras comunidades, encabeza-
das por Andalucía, reconocen
que el archipiélago balear es el
“más perjudicado” por el actual
reparto. Siendo una de las comu-
nidades autónomas más ricas
de España, tras contribuir a la
solidaridad nacional, el dinero
disponible para Baleares se que-
da 571 euros por habitante por
debajo de la media nacional. An-
tich, que se dice prudente, no ha
blandido los números del dese-
quilibrio a la hora de exponer
sus demandas.

Fragmentación
Baleares, con “la mayor frag-
mentación y dispersión poblacio-
nal posible” como es la insulari-
dad múltiple, plantea que la dis-
tribución de nuevas partidas del
Estado no se centre tan sólo en
el censo y la superficie. Tam-
bién pide que, al tener en cuenta
los criterios de envejecimiento y
dispersión, no se diluya el crite-
rio principal, que es el incremen-
to de población.

Antich ve como elemento cen-
tral del sistema que Baleares no
aporte más del 65% de lo que
recauda. Por su músculo econó-
mico y empresarial y eficacia tri-
butaria se considera que las is-
las “siempre estarán por encima
de la media en recaudación”. El
consejero de Economía y Ha-
cienda, Carles Manera, alude al
esfuerzo fiscal de los ciudada-
nos baleares, el 120%, veinte
puntos por encima de la media
estatal.

Si el Gobierno de Baleares lo-
gra “la garantía” de que se ajus-
tará el Fondo de Suficiencia pa-
ra que las islas estén “dentro de
la media en cada ejercicio” po-
drá “avanzar positivamente en
el consenso del nuevo sistema
de financiación”.

El presidente de la Junta de An-
dalucía, Manuel Chaves, señaló
ayer que el Gobierno debe desti-
nar a la financiación autonómi-
ca una cantidad “sensiblemente”
superior a los 7.000 millones de
euros de los que informó la cade-
na SER, y advirtió además de
que aún no ha recibido ninguna
información formal del Gobier-
no sobre la cantidad final, por lo
que no dio esta cifra por buena.

Lo que sí explicó el presiden-
te andaluz es que cualquiera que
sea la cantidad debe ser suficien-

te para “reducir el abanico de la
financiación per cápita entre to-
das las comunidades autónomas
para que la disparidad que exis-
te en estos momentos se reduz-
ca”.

Recordó una vez más que la
garantía de que cualquier espa-
ñol debe recibir el mismo servi-
cio viva donde viva es “impres-
cindible”. Además, Chaves advir-
tió también de que en el caso de
Andalucía “sigue siendo una con-
dición imprescindible y necesa-
ria” fijar la cuantía de la deuda
histórica recogida en el estatuto
de autonomía.

El presidente de la Generalitat
catalana, José Montilla, admitió
el jueves pasado ante la plana
mayor del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) que la pro-
puesta del Ministerio de Econo-
mía “encaja” en el estatuto. Has-
ta aquí ningún problema; pero
el Gobierno catalán espera con-
creción en forma de cifras. “Sin
cifras no hay compromiso”, ase-
guran desde la Generalitat, acti-
tud que choca con la estrategia
del ministro Pedro Solbes. Des-
de Cataluña se entiende la pru-

dencia del Gobierno y los tiem-
pos con los que juega, pero se-
rán inflexibles para que los fon-
dos de nivelación no perjudi-
quen a la Generalitat.

Incluso la oposición insta a
Montilla a no mover ni un mús-
culo si el Gobierno no avanza en
su propuesta de cifras. Así lo hi-
zo ayer el presidente de CiU, Ar-
tur Mas. Durante la semana pa-
sada el convergente Oriol Pujol
amagó con reclamar el concier-
to. Por su parte, el líder de ERC,
Joan Puigcercós, sostuvo que es
“casi irrisoria” la propuesta de
7.000 millones de euros.

Baleares insiste
en que prime
el incremento
de población
en el reparto
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“No hay compromiso
sin cifras”
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Más fondos para
eliminar la disparidad
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Foto de familia de la última Conferencia de Presidentes autonómicos, con Zapatero y De la Vega en el centro, en enero de 2007. / luis magán
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Varias autonomías
expresaron su
desconfianza ante la
falta de concreción




