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frontación con el Gobierno central y acepta la
gestión y mantenimiento para desbloquear el
inicio de las obras. Pero no para siempre. En la
letra pequeña del contrato se incluye que en el
futuro el parque sea metropolitano y la Junta lo
mantenga. Además, los  millones que se invertirán no se gastarán de golpe, con lo que el resultado inmediato no será tan ambicioso como
estaba previsto. Primera solución provisional.
Otro ejemplo de la provisionalidad forzosa instalada en la administración son los Baños del Carmen. Un espacio que lleva años pidiendo a gritos una remodelación, pero que de momento tendrá que conformarse con arreglos menores. Lo

que den de sí los .  presupuestados. Aunque no será tan sencillo como tirar un muro y adecentar las zonas verdes. Antes, las administraciones implicadas tendrán que ocuparse de los
okupas que se asentaron provisionalmente y ya
llevan cinco años. Será seguramente lo que más
agradezcan los vecinos, que no han recibido con
aplausos la idea. Su temor es que los parches aplicados se eternicen y para colmo retrasen aún más
el plan integral de mejora. Intervenir ya aunque
sea superficialmente no está mal, pero los vecinos y Málaga en general se merecen que la actuación no se quede en un simple lavado de cara
con el que aguantar otros diez años.

Y casi una década es lo que lleva ya cerrado el
edificio del antiguo cine Astoria. Un culebrón urbanístico-cultural en el que no hay ni siquiera un
arreglo provisional que cuadre. Ni dinero público, ni privado ni ideas interesantes. La convocatoria del
concurso para su gestión y rehabilitación se ha frenado antes
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LAS COMPATIBILIDADES POLÍTICAS
A partir de ahora los diputados pueden tener también otras ocupaciones remuneradas. Es un
servicio a la patria a tiempo parcial. Es una desprofesionalización teórica y cutre del político
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l diputado socialista malagueño Miguel Ángel Heredia se
quedó el otro día solo en el
Congreso. Solamente él votó
en contra de que los diputados pudieran
tener otras actividades remuneradas. Los
grupos dieron libertad de voto, mejor dicho, se pusieron de acuerdo (en esto sí) y
la votación arrojó un clamoroso resultado
a favor de que sus señorías puedan serlo y
a la vez tener farmacias o despachos de
abogados o trabajar como profesores o
como en el caso de Toni Cantó, uno de los
más enfadados con Heredia, poder seguir
interpretando papeles, si es que alguien le
da uno. Hubo abstenciones, pero fue Heredia el único que votó no a la compatibilidad. No se le puede negar que tenga
arrestos. Y personalidad.
No es malo que los diputados participen
en la vida de la comunidad. Al contrario,
es bueno que opinen y escriban y estén en
foros, que se placeen por las universidades
y hagan vida activa fuera del escaño. Pero
lo que ahí se ventilaba era de mayor calado. No que sea incompatible escribir en un
diario y que te den un trozo de queso o una
empanada, una fruslería, propina o pequeña gratificación sino ser diputado y tener otro sueldaco. Heredia afirma que su
partido siempre ha defendido lo de un
hombre un cargo. También se lo hemos escuchado a Arenas, pero se ve que lo que
prima es un hombre un cargo, sí. Pero dos
sueldos. Decir que si un diputado ejerce
otra función está quitando puestos de trabajo es demagógico. Tampoco es eso. Pero
sí es verdad que no se hace mucha pedagogía sobre lo que ha de ser la política. Un
sacerdocio.
En sentido contrario, también tienen su
parte de razón los que argumentan que a
un profesional se le corta la vida laboral
cuatro años y luego tal vez le es difícil retomarla. El Congreso ha dado vía libre a las
compatibilidades y no han sido los partidos más conservadores, propicios a que en

de arrancar. Mejor parar que tener que declarar
desierta de nuevo una convocatoria como ocurrió con La Concepción en . La crisis tiene
paralizada la iniciativa privada y nadie se arriesga con proyectos poco definidos y de escasa solvencia. Algo que deberían haber anticipado los
gestores municipales antes de desembolsar los
más de  millones de euros que costó el edificio en , ya en plena crisis. Lo peor es que el
plan B de Tabacalera suena igual de mal que el
del Astoria. Talleres de música, escuelas de formación… en parte de un inmueble que ha costado más de  millones. No hay dinero y tampoco mucha imaginación.

La mirilla semanal
Una solución para los
Baños del Carmen
 El Gobierno del PP no
ha fijado como prioridad
dar una solución a la
decadencia de los Baños
del Carmen, ahora
ocupados de forma ilegal por decenas de
personas. Ante los problemas de
inseguridad y quejas de los vecinos, el
alcalde de Málaga ha tenido que dar un
paso al frente y pedir al Gobierno que
desaloje en un plazo de un mes a los
«okupas» para que el Consistorio pueda
hacer un «lavado de cara» y adecentar la
zona. Los vecinos aplauden la medida, pero
exigen una solución definitiva y no meros
parches para una vieja reivindicación.
Miguel Briones sale
poco, pero cuando lo
hace, la lía
 El delegado del
distrito de Teatinos
demandó a la UMA
que prolongara el
bulevar Louis Pasteur hasta la ampliación
del campus para mejorar el tráfico en la
zona, petición que causó un malestar en la
rectora al ser la competencia de la Junta.
La propia Adelaida de la Calle llamó al
alcalde para expresarle su disconformidad
con Briones y entender la petición como un
ataque a la Universidad. El PP tuvo que
rectificar ayer a su delegado.

Heredia fue el único diputado que votó no a la compatibilidad. L. O.

sus filas haya más empresarios, directivos,
etc, los que han defendido esta medida a
solas. Han sido todos.
La transcendencia de esta votación es
tan poca que seguramente si usted ha tenido la paciencia de llegar hasta este punto del artículo sea por él por el que se haya
enterado de tal cosa. La votación se hundió en un marasmo de votaciones en una
sesión anodina. A partir de ahora los diputados pueden tener también otras ocupaciones remuneradas. Es un servicio a la
patria a tiempo parcial. Es una desprofesionalización teórica y cutre del político. Diputado por la mañana, mecánico por las
tardes. Congresista de miércoles y jueves,
escritor de fin de semana. En otros países
existe un estatuto del Diputado más preciso que en el nuestro, si bien ahora lo que

se exige no es un marco teórico de comportamiento del político, sino trasparencia.
Es el nuevo e idolatrado mantra. Transparencia. Que sepamos si tienen un trabajo
compatible o no. Pero también dónde comen, cuánto ganan y con quién se acuestan. Fiscalización de comportamientos y
ganancias, de haberes y estares. Una política vigilada, más bien vigilada inquisitorialmente que puede llevar a desproteger
la necesaria intimidad de la toma de decisiones. A derribar la capa que separa la
sala de máquinas de la algarabía innecesaria y contaminante. Nos importa más
cuánto se gasta en comer un concejal que
si tiene la suficiente habilidad y equipaje
intelectual para manejar nuestros tributos,
asfaltar nuestras calles y organizar un
campeonato deportivo.

Suspendidas las
oposiciones a
docentes
 Indignación entre
los más de seis mil
opositores de Málaga a
docentes debido a que
el Gobierno suspendió las 2.389 plazas
convocadas por la Junta de Andalucía. Los
opositores denuncian que han invertido
tiempo y dinero para prepararse unas
oposiciones ya convocadas y creen que les
será casi imposible recuperar el precio. Su
futuro ha quedado en manos del Tribunal
Constitucional.
El tranvía de VélezMálaga descarrila
 El tranvía que une
Vélez y Torre del Mar
dejará de funcionar a
finales de mayo debido
al déficit acumulado
por la mala gestión del Ayuntamiento
veleño y el rechazo de la Junta para aportar
más dinero.

