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l presidente norteamericano, Barack Obama,
aseguró este lunes en California, en un encuentro con usuarios de la red social Linkedin,
que la crisis de la deuda en
Europa “está asustando al
mundo” y recriminó a los líderes del Eurogrupo que no reaccionen con suficiente rapidez. La
realidad es que los diecisiete
socios que han adoptado la
moneda única y las instituciones comunitarias se comportan con desesperante
premiosidad y con irritante
falta de reflejos.
Cuando la economía
mundial se desangra por las
heridas europea y norteamericana, poniendo a la zona
euro al borde del abismo,
el ritmo de las burocracias
estatales de la vieja Europa
es desesperante. El Gobierno griego avisó hace
tiempo de que si no recibía
los primeros 8.000 millones
de euros del segundo rescate, tendría que dejar de
pagar las pensiones y los salarios públicos en octubre. Y, sin
embargo, todavía no se han
implementado los acuerdos obtenidos trabajosamente por el
Consejo Europeo el pasado 21
de julio -hace más de dos mesesque establecían el segundo
paquete de ayudas para Grecia
y el refuerzo del fondo de rescate,
que parecían desbloquear la
situación. Ahora, ya a las puertas de octubre, la aprobación de

aquellos acuerdos, que han de
ser ratificados por los parlamentos de los diecisiete, no está ni
mucho menos cerca todavía.
El retraso proviene de ambas
partes. Los griegos han tardado
en aceptar las medidas que les
impone la troika (Comisión
Europea, BCE, FMI) para que
las ayudas puedan implementarse, y todavía no parece existir acuerdo ya que se acaba de
retrasar el viaje de la delegación
que debía confirmar que Atenas
ha hecho convenientemente los
deberes. Y el Eurogrupo está
lejos de haber conseguido a la

unanimidad: hasta ahora, sólo
cinco países han cumplido el
compromiso de la ratificación:
España, Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica. En Alemania, la votación será mañana,
jueves, y Merkel se enfrenta quizás a la encrucijada más compleja de los últimos años en el
Bundestag: sus socios liberales
de coalición dirigidos por Philipp Rösler han criticado con
gran dureza la política de rescate

LAS CLAVES

a Grecia y no sería descartable
que la canciller necesitara el voto
de la oposición socialdemócrata,
que ya se lo ha ofrecido, lo que
representaría una inexorable anticipación electoral. El viernes,
Austria, país que ha llegado a
defender la conveniencia de la
bancarrota griega, debería dar
su apoyo a los acuerdos, en
medio de grandes dudas. Hoy, el
legislativo finlandés hará lo propio en una votación muy reñida
en la que no es seguro que gane
el sí. También esta semana podría
consumarse la ratificación de
Eslovenia (donde ha colapsado
el gobierno), Chipre e
Irlanda. Sin embargo, en
Eslovaquia, Holanda,
Estonia, Malta y Portugal
la votación no se celebrará hasta bien entrada
la primera quincena de
octubre, lo que demorará
la solución hasta más allá
de lo prudente.
El comisario de
Asuntos Económicos,
Olli Rehn, alerta reiteradamente sobre la evidencia de que la ratificación de los acuerdos es
vital. Se entiende poco
que nuestros socios en la
Eurozona no entiendan
que su indolencia pone
en riesgo la propia existencia de
la moneda única e incluso podría
desencadenar un cataclismo global si la bancarrota griega tuviera
un temible efecto dominó sobre
otras economías en dificultades,
la española entre ellas. El
Eurogrupo no puede continuar
así, fraccionado, sin una única
soberanía económica que simplifique la toma de decisiones.
Porque la actual incompetencia
nos aboca al abismo. xy
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nicio con una descripción; vivo,
desde hace casi 20 años, por si
alguien no lo sabía, en México,
un país, bastante nacionalista, que,
en 2010, celebró el bicentenario de
su Independencia.
En este México, ya les conté
un día que compré altramuces
envasados en Portugal. No les he
contado pero bueno, ya que estoy,
les diré que puede uno guardar sus
escasos ahorros en BBVA Bancomer o en Santander, entre otros
bancos; también que la Universidad de Salamanca tiene convenio con la UNAM, que en
México les encantan Sabina y

Serrat, o que no es difícil ir de
vacaciones, o de fin de semana y
hospedarse en un hotel de cadena
española, como Meliá. De hecho,
en Cancún yo creo que ha de haber
tantos turistas españoles como
nacionales, si no es que más.
Dicho esto, les diré que no
entiendo, la verdad, todo el lío que
se ha montado por la sociedad de
Pemex, la petrolera mexicana, para
controlar, o medio controlar,
Repsol.
En España no hay petróleo, es
un hecho, o sea, que Repsol es una
empresa que compra lo que nos
vende, o lo produce en otro lado;
y como es una empresa que compra y vende, tuvo momentos de
pujanza y compró empresas o participaciones en Argentina, Bolivia…
Y petróleo -bueno, gasolina- venden en España también BP, Galp
y otras.

Entonces, igual que no protestaron en España cuando se invertía en otros países, probablemente
usando artes de los negocios que
no a todos nos parecerían bien, no
parece muy elegante protestar
ahora porque una empresa de otro
país hace exactamente lo mismo.
Ojo, no defiendo a Pemex, si
hay ilegalidad, pues a la ley; pero
he leído demasiadas opiniones con
un tufillo nacionalista, español, que
no me gusta mucho. Y si me parece
absurdo que en México la inversión
extranjera en Pemex se vea como
agresión -aunque aquí es ley- la
inversión extranjera en una
empresa española -algo que España
permite, como debe ser- no es más
que asunto de negocios.
Y quizá, también, un irónico
guiño de la historia: puede que las
colonias de ayer sean las metrópolis de mañana… Y viceversa. xy

RANKING

DUDAS SOBRE

TABLAS. La Universidad de Salamanca recibió ayer restauradas las dos tablas
atribuidas a Juan de
Borgoña, después de
siete meses en el centro de restauración de
la Junta de Castilla y
León. Las pinturas se
exhibirán en el edificio de Escuelas Mayores. xy

EL COCHE
ELÉCTRICO
El coche eléctrico no se abre
paso en la sociedad salmantina ni castellano y leonesa ni,
tampoco, en la española en
general. A pesar de los planes de ayudas del Gobierno y
de las previsiones de éste, evidentemente demasiado optimistas, los consumidores se
muestran aún muy recelosos
respecto a esta opción. De momento, la oferta de vehículos
es excesivamente cara; además, la red de carga es prácticamente inexistente, hasta
tal punto de que apenas se
están dado los primeros débiles pasos en un camino que se
antoja largo y difícil. Por eso,
a día de hoy parece una quimera que el coche eléctrico
sea una realidad. xy

SOLI DARI DAD.
El alcalde de Navacarros inició ayer la
última etapa de su
Ruta solidaria, un proyecto que arrancó
hace cinco años y que
le ha llevado a dar
una vuelta al mundo
en bicicleta para recaudar fondos destinados a Aldeas
Infantiles SOS. xy
SIEGA VERDE. El
grupo de acción local
Adecocir, que gestiona
la estación de arte rupestre de Siega Verde,
Patrimonio Mundial,
promoverá los fines de
semana -viernes y sábados- visitas guiadas
nocturnas para contemplar los grabados, siempre para adultos y grupos reducidos. xy

CIUDADANOS
EN BUSCA DE
VIVIENDA
La Junta de Castilla y León
dio ayer, por fin, una muestra
de buena voluntad para solucionar el conflicto generado
con el antiguo poblado de Vistahermosa, donde nueve familias aún esperan una solución
que les proporcione una vivienda digna. La promesa del
director general de Vivienda a
Fevesa y a los afectados de encontrar una vía de arreglo en
un plazo de 15 días ha arrojado
un hilo de esperanza sobre un
“gueto” social -así lo define
Chema Collados- que lleva
enquistado en la ciudad más
de tres décadas. Ahora habrá
que esperar que las promesas
no se queden solo en eso. xy
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H. KHRAICHE. El
realizador salmantino
prepara para noviembre su próximo cortometraje, Audacia. Además, el guionista de
La cara oculta, que
cosecha buenas críticas (actualmente en
cartelera), rodará su
primer largometraje
como realizador (se
llamará Órbita). xy
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