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¿San Marcos? ¡Yo no he sido!
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(TRIBUNA , Julio Michel, El Adelantado de Segovia, http://www.eladelantado.com)

Que la culpa no la tiene nadie, eso ya lo sabemos todos. Uff, ¡qué lata!
Que Sííííí, que las dos Administraciones han obrado conforme a las normas (aprobadas por esas dos mismas
administraciones). Que los responsables de hoy están aplicando decisiones de ayer. No nos mareen más, por favor y
por respeto. Que nadie está dudando de la &ldquo;legitimidad&rdquo; de su inacción.
En esta pelea de gallos; que si la culpa es tuya (mientras tanto el albañil a lo suyo, a colocar ladrillos). Que no, que es
tuya ((y otra tanda de ladrillos avanzan la obra) quien pierde es el patrimonio y, por supuesto, el ciudadano.
Lo cierto es que estamos ante una gravísima cuestión de falta de sensibilidad&hellip;.y de recursos. Argumentos legales
no les faltan, señores y señoras, pero los gobiernos están para afrontar con valentía las situaciones críticas (y esta lo
es) y no deberían olvidar que también fueron votados para enmendar los errores del pasado. A su favor, algo
infrecuente, en este caso todos coinciden en reconocer que alguien cometió un error (voluntariamente o no, eso ya es
otro cantar)
Ciertamente detrás de este atentado están la impericia y la insensibilidad (por no sembrar más dudas) que alientan
el expolio y abonan la codicia, esa maldita codicia causante de tantos males.
Lo peor es que seguirá ocurriendo, estoy seguro, mientras las decisiones sobre el Patrimonio sean competencia
exclusiva de políticos y técnicos. Con frecuencia las Asociaciones Ciudadanas y las Academias son tan o más
sensatas que ellos. Conozco algún político ejerciendo responsabilidades públicas en un área para la que carece de la
menor competencia. Sí, sí, ya sé que todo el mundo conoce a alguno, y así nos va.
Lo que como ciudadano no estoy dispuesto a aceptar de un administrador provisional de la cosa pública, es que
salgan a disculpar errores, alzándose de hombros y colgando, en señal de impotencia, los brazos, para decir
después; yo no he sido.
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