OPINIÓN 25

MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2011

OPINIÓN

AGUIRRE Y EL PACTO AUTONÓMICO
TRIBUNA POLÍTICA
ANTONIO PAPELL
ESCRITOR

L

a presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, reclamó el pasado día 8, en
una conferencia titulada Garantizar
el Estado autonómico pronunciada en
un acto de la fundación FAES
que preside José María Aznar,
un gran pacto entre el PSOE y
el PP que permita rediseñar por consenso el Estado
de las autonomías.
La propuesta de Aguirre, de momento una mera
declaración de intenciones,
contempla “reducir burocracias, definir las competencias estatales, autonómicas y municipales y reforzar
el funcionamiento de las
conferencias sectoriales”.
También prevé devolver
algunas competencias a la
Administración central,
“restaurar cuerpos de funcionarios que han desaparecido” -no concretó cuáles- y
cerrar definitivamente el proceso
de transferencias. Entre las competencias que podrían devolverse
al Estado para una mayor racionalidad y eficacia mencionó las
de justicia: “yo he multiplicado
por cinco el presupuesto de justicia durante estos años, sin que
haya supuesto más eficacia en la
gestión”.
Aguirre justificó su propuesta
de pacto en que se ha producido
una “carrera desenfrenada” por
más competencias, que ha lle-

vado a que la Administración
central sea “sierva de las autonomías”, en lugar de dirigir la
política nacional, mientras los
Estatutos se parecen cada vez
más a “constituciones de pequeños Estados”. Y criticó que
España funcione de hecho como
un Estado federal sin ninguna de
sus ventajas y con todos sus
inconvenientes. Los intervinientes en el acto elogiaron, con
razón, las reformas autonómicas,
con sus correspondientes cesiones
de competencias, de 1992 y 1996,

tras sendos acuerdos entre el PP
y el PSOE. El primero, bajo la
presidencia de Felipe González
y con José María Aznar de líder
de la oposición, y el segundo,
con Aznar como presidente y
con José Luis Rodríguez Zapatero en la oposición.
Pues bien: la propuesta de
Esperanza Aguirre, representante de las corrientes liberales
de la Transición englobadas en la
UCD, ha sido vista con indiferencia por su propio partido -que no
quiere ni oír hablar de colabora-

ción alguna con el PSOE- y con
despreciativa hostilidad por el
Gobierno, que piensa que se trata
de una sugerencia reaccionaria.
Una vez más, los prejuicios están
a punto de arruinar ciertas ideas
que antes o después habrá que
aplicar para regenerar la democracia española, muy sólida en
sus estructuras fundamentales
pero con serios agujeros en algunas cubiertas.
La racionalización del Estado
de las Autonomías para avanzar
hacia un modelo de Estado federal, que abrace principios
de simetría e igualdad, que
mantenga intacta la unidad de mercado, que combine sabiamente la sana
competencia entre comunidades con el disfrute de
unos derechos fundamentales idénticos, no es una
propuesta reaccionaria sino
progresista. Lo reaccionario es el nacionalismo identitario -o el seguidismo
nacionalista-, que ha conseguido con habilidad
extender la falaz creencia
de que el particularismo,
la voluntad de segregación, la
insolidaridad entre regiones son
valores avanzados.
Hace falta sin ninguna duda
embridar el papanatismo diferenciador y separador que hoy
circula por las distintas sensibilidades ideológicas de este país,
y ello no podrá hacerse si no
existe un nada vergonzante consenso entre PP y PSOE. Aunque
ladren quienes no ocultan que su
único interés es preservar sus
ventajas localistas frente al interés general. xy

ME GUSTAN LOS CONGUITOS
CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

H

ace no mucho tiempo,
una noticia me hizo sentir muy mal. Y, tras
dejar reposar las ideas, hoy me
he decidido a escribir sobre ello.
Empezaré, claro, por la confesión: me gustan los conguitos.
De hecho, ya había empezado,
uy, qué despistado, si lo había
puesto en el título; bueno, ya, lo
dejo, total, es verano, ni se darán
cuenta.
La noticia en cuestión decía
que alguien, visitante en España, creo recordar que recurrente, había descubierto los
conguitos y manifestado su protesta, incluso, creo, puesto
denuncia, y todo.
Fatal, me sentí fatal. Es uno

de mis primeros recuerdos, por
ahí de los cuatro o cinco años,
saliendo de la guardería (fui a la
de la Cruz Roja que estaba junto
a la Torre del Clavero), cuando
mi madre me compró una bolsa
de conguitos…
Ahora, cuando voy a España, siempre vengo pertrechado de los mismos, la última
vez los compré a granel. Y tengo
un conguitito, de plástico,
recuerdo de alguna visita familiar en la que, desde luego, de
regalo me trajeron, qué si no,
conguitos.
Descubrir que el tal muñequito -para mí, un dulce con ojos,
simpático recuerdo de infanciaimplicaba racismo, ha sido algo
traumático. Había asumido que
soy retro, pero ¿racista? Creo
que mi gusto por los dulces, en
general, y por esos en particular,
no es problema, algo es algo.
Goloso sí se puede ser.
En la nota en la que me

enteré de esto también, creo
recordar, mencionaban al
negrito del colacao; perdón, el
recuerdo me hizo tararear la
musiquita, la han puesto demasiadas veces en esos programas
retro… Perdón de nuevo.
Pensando en ello, me di cuenta,
cuando me tomaba un refresco,
que la mítica botella de la mítica
marca del refresco que me
estaba tomando tiene formas
redondeadas, curvosas… Debe
ser una no tan sutil incitación al
machismo… Tomo pocos refrescos, pero tranquilos, desde ese
día, en lata.
Ya que están, ¿por qué no
prohíben Dumbo?, digo, para
que no nos hagan burla a los
que tenemos orejas grandes (ya
solté otra confesión).
Que sí, que el racismo es
una cosa muy seria, y debe estar
prohibido, mal visto, castigado… Pero, ya en serio, ¿los
conguitos?... xy

LAS CLAVES

RANKING

A PAGAR

ABOGADOS. El
Colegio de Abogados
ha sabido diseñar un
gran programa para
celebrar el Día de la
Justicia Gratuita. Una
manera inmejorable
para acercarse a la
sociedad y, sobre
todo, a aquellos que
no tienen recursos
suficientes para defenderse en un juicio. xy

LA CRISIS DE
PORTUGAL
La crisis económica está obligando a nuestros vecinos lusos a tomar medidas drásticas
e impopulares pero, desde luego, muy efectivas. El problema
es que algunas de ellas las pagarán también los españoles y,
en concreto, los salmantinos
que utilizan la A-25, la autovía
que conecta con Aveiro a través de Fuentes de Oñoro, dado
que a partir de septiembre comenzará a cobrarse un peaje a
quienes la utilicen. No cabe
duda de que quienes estén obligados a circular -por ejemplo,
los transportistas- no tendrán
más remedio que pagar, pero
es posible que, en el reverso
de la moneda, Portugal pierda
turismo y otros ingresos por
ganar algún que otro euro. xy

MOGARRAZ. La
Confederación Hidrográfica del Tajo ha
invertido casi 39.000
euros para la recuperación del antiguo
azud de Río Frío, gracias al impulso del
Ayuntamiento de esta
localidad. Un compromiso que reiteró
la presidenta de la
CHT en su visita. xy
LA ALBERCA. El
joven Rafael Fraile
ha conseguido coronar la cima del Mont
Blanc en solitario,
algo que ha hecho sin
utilizar medios como
el teleférico o los hoteles. La ascensión ha
durado tres días y la
experiencia ha sido
muy positiva para
este albercano. xy

MÁS DEUDAS
Y MENOS
COMERCIO
No hace falta mirar a Bruselas,
las bolsas o los famosos mercados para darse cuenta de que
la situación económica de Salamanca sigue debilitándose. El
INE desveló ayer que en mayo
dejaron de pagarse más de 5
millones de euros en efectos
de comercio, como pagarés o
letras de cambio, más del doble
que en mayo de 2010. Por otra
parte, se constituyeron 23 sociedades mercantiles menos
que hace un año. Estos datos
reflejan un panorama en el que
aumenta la morosidad y disminuye el ritmo comercial. Las
cifras muestran, otra vez, que
la crisis sigue cebándose con
Salamanca. xy
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HERNÁNDEZ. El
realizador salmantino
ficha para su próximo
proyecto en televisión,
la serie 2055, al plusmarquista Manuel
Martínez, que interpretará a un boxeador
retirado. El reparto
esta encabezado por
María Valverde, Aitor Luna y Fernando
Guillén Cuervo. xy
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