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O P I N I Ó N

La adaptación al Espacio
Europeo de Educación Supe-
rior supone un profundo cam-
bio en las universidades. No
solo en los títulos y la forma
de trabajar de alumnos y pro-
fesores, como se ha hablado
en muchísimas ocasiones, sino
en la propia concepción de
estos centros académicos. Un
cambio de rol que se ha visto
acelerado y agrandado por la
crisis económica y la necesi-
dad de apostar por un nuevo
modelo productivo. Así, la
universidad ya no debe ser,
no será, solo el lugar donde
los jóvenes vayan a formarse
para el futuro, sino en el que
los profesionales en activo se
reciclen para mejorar el pre-
sente. xy

NO SOLO
JÓVENES EN LA
UNIVERSIDAD

LAS CLAVES

El mes de julio sacó de las lis-
tas del paro a 442 salmantinos,
una cifra a todas luces insufi-
ciente cuando aún son casi
28.000 los que no encuentran
un empleo. El descenso pierde
aún más sus connotaciones
positivas cuando llega en un
mes como julio, ya que en la
mayor parte se trata de con-
tratos relacionados con el incre-
mento de la actividad turística
que finalizará en septiembre o
en octubre. Y, un mes más, lo
que apuntan las cifras del
Ministerio de Trabajo, es que
la reforma laboral, al menos
hasta ahora, está demostrando
ser, además de impopular, ine-
fectiva. xy

UNA BAJADA
DEL PARO
INSUFICIENTE

PELIGRA EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Fuimos construyendo el
Estado de las Autonomías
con la convicción creciente

de que vivíamos en la opulen-
cia, por lo que podíamos alentar
indefinidamente la ficción de que
era viable un estado de bienes-
tar potente con impuestos bajos,
sin que ni siquiera resultase estric-
tamente necesario corregir dupli-
caciones y hasta triplicacio-
nes de servicios, que enca-
recían el conjunto.

Lógicamente, aquel mo-
delo ha hecho agua en
cuanto hemos tenido que
sobrellevar una crisis de gran
envergadura, que nos anun-
cia, además, que en el futuro
nada será como antes.

Por sorpresa, nos hemos
encontrado con unos déficit
inmanejables, cuando toda-
vía utilizábamos en las cam-
pañas electorales el señuelo
sistemático de las bajadas
de impuestos (se ha visto
con claridad en Cataluña,
donde CiU, después de rea-
lizar revisiones fiscales a la baja,
ha tenido que efectuar un brutal
recorte presupuestario del 10%,
que todavía no es bastante para
asegurar el equilibrio a largo
plazo), lo que ha sido un magní-
fico argumento para que emer-
giese el jacobinismo de sectores
relevantes de los grandes parti-
dos, que nunca han visto con
buenos ojos un proceso de des-
centralización que perdía sus
carriles federales -es decir, simé-
tricos y relativamente homogé-

neos- y se abocaba a una confe-
deralización peligrosamente
desordenada.

En síntesis, el Gobierno de
Estado ha tenido que aplicar una
cirugía mayor a la inversión y a
los gastos corrientes, pero los
grandes servicios públicos pen-
dían ya de las haciendas auto-
nómicas, que difícilmente podían
promover recortes sin rebajar las
prestaciones. La sombra del
copago sanitario está planeando
sobre nuestras regiones mientras
los recortes de personal docente
se abaten sobre el sistema edu-
cativo. Al fin las comunidades

autónomas, que hasta ahora no
habían soportado la impopula-
ridad del rigor presupuestario -
el Estado recaudaba por ellas-,
han visto con claridad lo que a
muchos nos parecía obvio: que
para prestar mejores servicios,
habrá que recaudar más impues-
tos. Y lo que en otro tiempo fue
voracidad competencial, porque
se suponía que cuantas más atri-
buciones se ostentaba más poder
se acopiaba, ahora es alarmado
desapego. Esperanza Aguirre

quiere deshacerse de la Justicia,
que le cuesta y no le luce, y el
presidente murciano, Valcárcel,
que no ha admitido todavía la
Justicia, insinúa la posibilidad de
renunciar a educación y a sani-
dad Castilla-La Mancha, el País
Valenciano, Galicia amenazan
con marchar por el mismo
camino. Sin acabar de ver que las
comunidades autónomas tienen
ya una considerable capacidad
recaudatoria mediante su propio
sistema fiscal, siempre que los
electores opten por pagar más
para disfrutar de unos sistemas
educativo y sanitario mejores.

A todas luces, se
impone una reconsidera-
ción realista del sistema de
financiación autonómico,
que ha de hacerse desde
una perspectiva global que
contemple también las
administraciones locales y
central. Pero la heteroge-
neidad y asimetría del
modelo puede volverlo
inextricable. A menos que,
con pleno respeto a las sin-
gularidades legítimamente
preservadas, se emprenda
un camino de federaliza-
ción que racionalice el
conjunto.

Porque, de entrada, ya
hay que decir que un sistema de
competencias a la carta, en que
unas comunidades asuman deter-
minadas atribuciones y otras no,
no es sostenible.

Para esta revisión, que no
es aplazable, será muy útil tener
en cuenta lo que ya se ha dicho
en anteriores ocasiones: es falaz
la idea de que la descentraliza-
ción es progresista y el centra-
lismo es reaccionario. La vir-
tud está, también en esto, en el
equilibrio. xy

DONANTES. Las
donaciones de sangre
aumentaron un 2,4%
en la provincia en el
primer semestre del
año en comparación
con lo ocurrido en el
mismo periodo de
2010. También se in-
crementaron las ex-
tracciones, un 2,8%,
en el conjunto de Cas-
tilla y León. xy

RANKING

¡HALA UNIÓN!

Vi el miércoles pasado la noti-
cia del anuncio de la Unión,
del socio número 1… Ah,

el fútbol… Ah, la nostalgia…
Soy aficionado tardío, no crean,

mis primeros años de cole era de
los que no jugaban al fútbol más
que cuando era obligatorio y claro,
a pares y nones siempre me elegían
al final. Era muy malo, por
supuesto, defensa troncote… pero
cuando me llevaron al Helmán-
tico… Todo cambió, menos lo de
ser troncote. Y sí, es cierto que el
amor al equipo de fútbol es más que
amor, es religión, aunque quieras
-que más de una vez uno quiere, o

dice aquello de si-a-mí-lo-que-de-
verdad-me-gusta-es-el… pongan
tenis, baloncesto, petanca, calva, lo
que quieran- pero llevo 20 años en
México y en esos años, la primera
vez que pude ver un partido del
Salamanca en la tele, lloré, lo juro,
mi mujer llegó corriendo cuando
grité: “es el Cachicha”, un recoge-
pelotas que vivía cerca de mí, por
el Barrio Vidal, si no me traiciona
la memoria…

Y también di un brinco antoló-
gico cuando el 0-5 del Carlos
Belmonte: Pilar, mi mujer, no sé si
ya la había presentado, llegó con El
País, que por ese entonces empe-
zaba a tener edición en México y,
cuando pregunté cómo habían que-
dado (con el 0-2 de la ida presente),
me dijo: 5-0; pensé que la media
sonrisita era atribuible a la incom-
prensión que los no-muy-futbole-
ros suelen tener de los futboleros;

en fin, que mientras estaba rezon-
gando diciendo que hasta goleada
había habido, ella me va enseñando
el periódico abierto por la crónica;
ya les digo, brinco antológico.
Como cuando cambié cromos en
la Alamedilla con un hijo de
D´Alessandro… A mis 10 añitos...

Por supuesto que he bajado el
himno de internet y a veces lo escu-
cho en el coche; y por más
supuesto, no entiendo cómo cuando
se pudo hacer lo que luego hicieron
equipos como el Villarreal -asen-
tarse en Primera, cuando Pauleta,
Chechu Rojo, dos victorias con-
tra el Barcelona que ganó esa liga,
el 4-3 al Atlético de Vieri-; pero no,
vendieron barato y hala, otra vez
a penar. Desde lejos sólo sé que se-
guro se podrían haber hecho mejor
las cosas; sin embargo, ya que otra
vez estamos ahí abajo, espero que
dure poco. ¡Hala Unión! xy

LA ALBERCA. Los
vecinos del municipio
serrano han creado
una asociación con el
fin de recaudar dinero
con el que poder ayu-
dar al Ayuntamiento
a financiar las fiestas
patronales. La inicia-
tiva ha sido acogida
con agrado y la aso-
ciación ya supera los
500 socios. xy

UDS. El club pre-
sentó ayer un emotivo
vídeo para captar
socios, ideado por el
presidente José María
Fernández Mañueco.
Los actores son un
abuelo, el socio nú-
mero 1 de la entidad,
y su nieto. Apelan a la
historia de la UDS y
la ilusión de los aficio-
nados. xy

PEÑARANDA. Los
vecinos de la ciudad
peñarandina están
estos días preocupa-
dos por los cambios
en la convocatoria del
Fondo Municipal del
Libro de texto. Espe-
cialmente se quejan
de la falta de informa-
ción sobre los requisi-
tos para acceder a
estas ayudas. xy
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