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Abadía 

A
DABÍA, en una amable llanu
ra del anchuroso valle del rio 
Ambroz al abrigo de Ja Tra
sierra, noroeste de la provin

cia de Cáceres. Se trata de un enclave sin· 
guiar en el que hace siglos se produjo Ja 
breve coexistencia de dos complejos de 
edificaciones de gran valor histórico y 
artlstico próximos a la población: el con· 
vento de padres franciscanos de Ja Bien 
Parada que ejerció también como cole· 
gio o facultad de Teo!ogia y Música y el 
J:'alacio de Sotoserrano, de la Casa de 
Alba, lugar eti el que se dice tuvo asien· 
to una abadía, de ah! el nombre. Ambos 
monumentos reclaman la atención de las 
;tutoridades por si todavía cabe Ja recu
peración de su pasada magnificencia. 
Habria que buscarle un destino útil que 
justificase una inaplazable intervención. 

L
A naturaleza del papel que han de 
desempeñar los entes sub-estala· 
les en la·toma de decisiones en la 
Unión es un debate todavia abler· 

to, en el que las regiones más potentes y . 
activas tratan de afianzar su hegemonia 
aumentando su presión eri órganos como 
el Comité de Regiones, asociaciones ·y orga
nizaciones interregionales (la Asociación 
de Regiones Fronterizas de Europa-ARFE-, 
la Conferencia Permanente de Poderes 
Locales y Regionales de Europa-CPLRE-, 
·1a Red de Regiones ton Poder legislativo 
-REGLEG.-, eté.), tratando de mejorar su 
situación actual y tener más peso a la hora 
de afrontar los temas que les afectan. 

Bruselas no es entonces un ente mono· 
lltico, sino más bien un 'multi leve! gover· 
rni.nce', ilonde las comunidades regionales 
deben ser copartlcipes en el proceso de 
toma de decisiones de la UE si no quieren 

·quedar rezagadas en el desarrollo del nue
vo orden europeo. 

En este escena,rio, la Comunidad de Extre-. 
. madura necesita dar un mayor impulso a su 

participai:ión en la vida comunitaria euro
pea, y especialmente a la cooperación trans
fronteriza con Portugal, sin olvidar su pro
yección exterior en el orden internacional, 
. en general, y a Iberoamérica en particular. 

No se puede negar que se ha producido 
un paso importante con la nueva legisla
tura inicili.da por el presi¡lente Fernández 
Vara. Por fin, en la nueva estructura orgá
nica de la Presidencia de la Junta de Extre
madura, el nuevo ejecutivo regional ha opta· 
do por la creación de una Dirección Gene· 
ral de Acción Exterior dependiente de la 
Vicepresidencia Primera y Portavotia y 

. que se encargará de ''la planificación, coor· 
dinación y' ejecución de la acción exterior 
de la Junta de Extremadura". Esta decisión, 
justificable por múltiples razones, se hacia 
ya ineludible por la urgente necesidad de 
equiparar nuestra reglón al resto de las 
comunidades autónomas en este ámbito. 

Hasta ahora, la estrategia diseñada por 
la anterior adin.inistración regional no esta· 
ba dando buenos resultados. Basta repasar 
la trayectoria del gobiert¡o del señor Ibarra 
en los últimos años para darnos cuenta de 
que Extremadura no se encuentra entre las 
regiones más activas de Europa. Por poner 
algunos ejemplos: nuestra.participación en 
el CdR sólo fue importante en la primera 
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Extremadura necesita dar un mayor impulso a su participación en la vida 
comunitaria europea, especiahnente a la coqperación transfronteriza con Portugal 

etapa tras su creación, cayendo luego en 
picado en los últimos tiempos; en el perio
do 2000-2006. La asistencia del presicl.ente 
tanto al Pleno como a las Comisiones en las 
que participamos-la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y de Gobernanza Euro· 
pea (CONST) y Ja Comisión de Polltica de 
Cohesión Territorial (COTER}- ha sido poco · 
más que testimonial. 
· Tampoco la participación en el ámbito del 
Consejo de Ministros, los Grupos de Traba· 
jo y demás instancias preparatorias del Con· 
sejo ha sido significativa. En estos mamen· 
tos, la participación autonómica se está ejer· 
ciencio en cuatro grt¡pos fonnaciones: Empleo 
Política Social,.Sanldad y Consumidores; 
Agricultura y Pesca; Medio Ambiente y Edu· 
cación, JuventUd y Cultura. Mientras muchas 

· de las comunidades autónomas han partici· 
pacio de forma reiterativa en los Consejos, la 
nuestra sólo lo ha hecho en el Pleno del Con· 
sejo de Ministros de Medio Ambiente, que 
tuvó lugar el 2 de diciembre de 2005, echán· 
dose en falta mayor coordinación y eficacia 
en sus reuniones técnicas. Se echa en falta 
el personal técnico con la competencia ade-

. · cuada para abordar con suficiencia las tare· 
as asignadas, a lo que se añade la aparente 
falta de concienciación de la trascendencia 
de las decisiones tomadas y sus consecuen
cias por parte del ámbito funcionarial y poli· 
tico afectado. Lo mismo podríamos comen· 
tar respecto de nuesh·a participación en Ja 
Comitología, en Regleg, etc., sin olvidarnos 
del escaso potencial que proyecta la Oficina 
de Extremadura en Bruselas. · 

Por tanto, nuestra Comunidad no sólo 
necesita adaptar sus estructuras orgánicas, 
funcionales y órganos administrativos a las 
nuevas exigencias nacionales e internacio· 
nales, sino que debe ser más determinante · 
a ia hora de presentar ui:t verdadero plan de 
actuaciones, con objeto de determinar las 
directrices politicas de la Aéción Exterior y 
coordinar planes de actuación, programas, 
iniciativas y actuaciones concretas. Plan 
que, hoy poi' hoy, está por presentii: 

Sugereneias y propuestas 
Con el objetivo estratégico final de aumen-

tar el impacto politico y económieo de 
Extremadura en el exterior y llevar a cabo 
eficazmente la defensa de los interesés 
extremeños, además de coadyuvar a mejo
rar su promoción y su imagen exterior, se 
proponen una serie de ideas con el ánimo 
de superar las deficiencias anteriormen· 
te constatadas. 

Aprovechando las negociaciones entre los 
dos principales partidos pollticos sobre la 
reforma estatutaria, abordar ampliamente 
las posibles disposiciones estatutarias vin· 
culadas a la Acción Exterior de la Junta de 
Extremadura y sus relaciones con la UE. 

Necesidad de diseñar un verdadero Plan 
Plurianual de Acción Exterior, previa coor· 
dinación de las Consejerias regionales. 

l.· La constitución de una Comisión Pat· 
lamentarla sobre Asuntos Europeos en la 
Asamblea es totalmente pertinente, como 
sucede en la mayoria de las comunidades 
autónomas. Esta sede debatiría todas aque
llas cuestiones relacionadas con los asuntos 
comunitarios, informarla de las actuacio
nes de las Conferencias Sectoriales y de la 
Conferencia de Asuntos Relacionados con 
las Comunidades Europeas (CARCE), la poli' 
tica regional, los Fondos Estructurales, etc: 

2.· En relación con la cooperación trans
fronteriza, se podría estudiar la posibilidad 
de impulsar una cooperación más estrecha 
con la región Centro y el Alentejo de Por· 
tugal a través de una Agrupación Europea 
de Cooperación Ter.ritorial, especialmente 
para la gestión de los Fondos Estructura· 
les. Galicia ya ha dado pasos en esta direc· 
ción. Recordemos que de esta manera no 
sólo la administración regional manejaría 
los fondos comunitarios (el antiguo INTE· 
RREG IIIA ), sino que en esto tendrlan 
mucho que decir, entre otros agentes, las 
administraciones Jociiles, especialmente 
Badajoz, con la puesta en marcha de la Pla· 
taforma Loglstica. Recordemos que esta 
ciudad actúa como verdadero motor de Ja 
economla extremeña y cuenta con .una bue
na dotación de servicios y comunicaciones. 
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Ambas edificaciones. están ahora com
pletamente arruinadas, salvo el patio del 
palacio con un colosal claustro mudéjar, 
pero en sus ruinas guardan no pocas 
señales de su pasada grandeza y de su 
esplendor. El convento, del siglo XVIl 
mantiene en pie la nave de la iglesia, con· 
vertida en cobertizo de ganado, y parte 
de los muros del claustro, espacioso y 
muy bien proporcionado, que deja ver el 

. clasicismo de su traza. En la iglesia se 
veneraba el Cristo crucificado de gran 
devoción populat; hoy en la parroquial 
de Santo Domingo (siglos XV al XVIl), de 
atrio y espadaña eJegantes. 

El palacio, que conserva Ja estru ctu· 
ra del edilicio, ha perdido con el paso ine
xorable del tiempo y su actual destino 
ca.n¡pesino su brillo y hechura magnifi· 
cos. Nade queda del pasado lujo y mara· 
villa de!jardin (siglo XV) de unas cuatro 
hectáreas que albergaba numerosas 
esculturas antiguas y 'modernas'. Sólo 
queda una cariacontecida Andrómeda 
que parece mirar absortaJo que hoy no 
son ni vestigios de lo que fueron sus jar
dines alto y bajo, de la riqueza de la lla· 
mada plaza de Nápoles, con magníficas 
fuentes, surtidores y juegos y burlas de 
agua, calles de murtas esculpidas en for· 
mas antropomorfas y zoomorfas, setos 
de arrayanes. cenador, frutales olorosos ... 
Ponz, el ilustre viajero por España, en Ja 
segunda mitad del XVIlI, nos Jo descri· 
be con detalle, certificando ya Ja triste 
decadencia de este magniñco jardin rena· 
ceutista que nada tenia que envidiar a 
los privados de la nobleza italiana. 

. res y Badajoz nos viene a consta· 
tar algo que, por jntuición, ya 
sabian Jos extremeños. 

En la mayoria de las tertulias 
en las que este tema salia al deba· 
te, incluso aquellas celebradas 
antes de que el PSOE y el pp con
vergieran y convinieran dar car· 
ta de naturaleza a este proyeCto, 
los ciudadanos ya argumentaban 
sobre la necesidad de consh-ui.r 
esta infraestructura para dar un 
mayor impul,so económico a las 
dos ciudades más importantes de 
la comunidad autónoma. 

para su desarrollo industrial, 
empresarial y humano. Creo, ade
más, que la inversión de 300 millo
nes de euros está más que justifi. 
cada y merecida; pues se trata de 
comunicar las dos únicas capita· 
.les de provincia que no están enla· 
zadas por autovia 

Insensible Renfe 

Nuestra 'amada' Renfe se negó 
en rotundo a dejarme subir a un 
tren lleno para poder acudir a 
enterrar a mi madre fallecida esa 
madrugada, y poder acompañar 
y .sentirme acompañada de mis 
hermanos. Máxime cuando era 
un viaje de Madrid a Badajoz que 
llevii haciendo quincenalmente 
desde hace seis ai)os y veo cómo 
en estaciones fuera de Atocha la 
gente accede al tren sin billete y 

Nadie, n1 siquiera esas emplea· 
·das de Renfe merecen semejante 
trato. 

Mi grandisima suerte es tener 
pocos pero selectos amigos, una 
de los cuales no dudó en tomar- · 
se un dla de sus vacaciones y lle
varme en su coche regresando ·a 

· Madrid esa misma tarde. ¡Gra· · 
cias, Maríbel! 
Manuela l. Cabezas G6mez Madrid 

Los maestros 
de nuestros hijos 

Tampoco les era ajeno a Jos·ciu
dadanos que el no disponer de 
una autovia entre Cáceres y Bada· 
joz era la causa fundamental de 
la falta de actividad. del atractivo. 
empresarial y de ese vivir de 
espaldas entre las dos ciudades. 

He estimado siempre, en coin· 
cidencia con la gran mayoria de 
extremeños, esta inversión como 
muy po8itiva para Extremadura.. 

Lo que no entiendo esla acti· 
tud de las organizaciones ecolo
gistas, a las <:uales les ha faltado 
tiempo para lanzarse compulsiva 
y violentamente al cuello de la 
Junta, anun.ciando su rechazo 
frontal al proyecto y proponien· 
do su retirada por considerar que 
tendría un "altísimo" impacto 
ambiental. Eso si, no aportan 
informe alguno que este rechazo 
sustente; contrastando esta evi
dencia con el docun1ento enear· 
gado por la Junta en el que se 
plantean.hasta cuatro posibles 
corredores alternativos para su 
diseño. 
Javier Caso Plasencla 

. viaja de pie, sin ningún proble-·. 
ma. No hubo forma humana de 
llegar a la fibra sensible de las 
empleadas de la ventanilla de 
)\tenció11 (iro1úa) al C!iénte' que 
estaban de servicio esa maúana 
hacia las 09:00 horas en Atocha 
el 4 de abril. En mi desesperación 
les deseé que en circunstancias 
similares enco11traran a alguien 
de su misma 'sensibilidad', pero 
no es cierto, les pido disculpas. 

En cartas al filrector del dia 25 
apareció una titulada :Algunos 
maestros de nuestros hijos', de 
José Luis Sánchez Durán, don· 
de se quejaba de que algunos 
maestros no que dan clases no 
han aprobado .¡a oposición 
mientras que otros que sí han 
aprobado no están dando cla· 
ses. Sin duda, este señor des-

conoce de forma severa el sis· 
tema educativo. Una docente 
debe saber impartir clases, 
cuestión que no se asegura por· 
que se haya aprobado un tema· 
rio teórico. ¿Sabe usted, Sr: Sán· 
chez, que en la escuela concer· 
tada y privada (tan estimada 
últimamente) no hay ningún 
profesor que tenga la oposición? 
¿Eso quiere decir que son malos 
docentes? Conozco a docentes 
de primer!sima llnea que no 
han aprobado el temario teóri· 
co, pero que son unos profesio
nales de altura ¿Y por qué suce
de esto? Porque Ja oposición es 
una gran mentira; miles de pro
fesores para cuatro plazas, lo 
normal es que muchísimos de 
Jos no aprueban (el temario teó
rico de leyes, decretos, norma· 
tivas .... ) sean docentes prepa
rados en Ja parcela verdadera
mente importante: la de! aula. 
Juan Romero Casa Don Benito 


