'Y Portmán... ¿qué?'
Escrito por Carlos Illán Ruiz. 16 de octubre de 2019, miércoles

Su regeneración sigue siendo una utopía. Ahora ya supera el medio año de paralización de los
trabajos y mientras ha llegado la 'maldita gota fría' que ha dejado agonizando el Mar Menor,
hacia el que ahora miran todos los focos. Sin embargo, no hay que olvidar lo que ha sido el
mayor desastre medioambiental del Mediterráneo. ¿Afectará un problema a otro?
Dado que sigo sin el poder de adivinar el futuro, la respuesta la desconozco, pero tengo la
sensación de que pudieran centrarse todos los esfuerzos de recuperación en el Mar Menor y
quedar aún más Portmán en segundo plano.
Hace unas tres décadas es cuando se cortaron los vertidos y desde entonces se espera una
regeneración de la Bahía que no llega. Cada vez que se mueve una ficha, desde el PP y el
PSOE (o viceversa) se saca pecho, pero luego resulta que todo es fugaz, que por 'fas o por
nefas' se paraliza todo y entonces todo se reduce a explicar el motivo de ese frenazo, pero
nadie entona el 'mea culpa' con la misma facilidad que se ponen 'flores' cuando dan un paso.
Bueno, en realidad lo que acabo de decir tampoco es nada sorprendente, pues eso de 'flores
sí, palos no' está en primer curso de político.Â
Antes fue un cajón y un empresario arrestado y ahora estamos en una mala adjudicación de los
trabajos y en las limitaciones de un gobierno en funciones al frente de la Nación. La teoría
(según exponen) es que no se puede hacer nada, pero soy de los que piensan que hace más
el que quiere que el que puede y que aquí no termina de verse voluntad política.
Además, parece que el paso de los años no conlleva trastornos para nadie de los de arriba, es
decir, que el asunto de Portmán no pasa factura política por mucho cruce de acusaciones entre
partidos, tema éste que pertenece ya al segundo curso.Â
Y ante este panorama, ¿qué se puede hacer desde aquí? La verdad que no mucho, pero
pienso que algo sí. Desde luego, lo que no vale es cruzarse de brazos. Para empezar, vuelvo a
plantear a los partidos políticos locales la elaboración de un documento conjunto para exigir al
gobierno que salga de las elecciones del 10 de noviembre que, dado tanto retraso, actúen con
urgencia en este asunto. Como no se sabe qué partido ganará, todos pueden respaldar ese
papelico sin temor a romper la disciplina de su partido. Primero la tierra y después las siglas.
Tampoco estaría de más una concentración ciudadana para recordar que Portmán existe, que
es vital para el futuro de La Unión y que no se puede perder en la noche de los tiempos
esperando su turno. Si hay partidas ya presupuestas esperando, hay que evitar que, por lo que
sea, deriven hacia otros destinos. También que si es necesario aumentar la inyección
económica, que se haga. Esto de cambiar el rumbo del dinero ya pertenece a la etapa del
'Máster de gobernante'.Â
El panorama que ahora ofrece la parte terrestre de la Bahía es un monumento al despropósito
político, al igual que lo es la lamentable situación del Mar Menor, donde nunca se quiso coger
'el toro por los cuernos', por lo que ahora costará más el 'entierro' que el 'tratamiento' que
precisaba.Â Â
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Portmán necesita su regeneración urgente. Si desde arriba no lo tienen como prioritario, desde
aquí hay que recordarlo porque la raza política, en ocasiones, tiene memoria de pez o,
simplemente, se les pasan las cosas, como bien recoge la temática del tercer curso de
político.Â
Es mi opinión sobre la regeneración de la Bahía de Portmán a fecha de hoy, pero lo mismo
resulta que estoy equivocado y todo está 'ferpecto'.
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