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O P I N I Ó N

La dramática situación finan-
ciera por la que atraviesa
Mercasalamanca y las poco
fluidas relaciones entre el con-
sejo de administración y sus
usuarios han llevado al alcalde
a asumir la dirección de las
negociaciones destinadas a
esclarecer cuánto deben abo-
nar los mayoristas por la uti-
lización de las instalaciones.
Algo que, tras algo más de dos
años operando, todavía es
objeto de ardua polémica entre
las partes. La crisis económica
ha enturbiado la buena mar-
cha de un proyecto que nació
con la vitola de ser el más
moderno mercado mayorista
de España pero que va camino
de ser protagonista de un gran
culebrón xy

ARRIMAR EL
HOMBRO POR
EL ‘MERCA’

LAS CLAVES

Salamanca es la provincia más
activa en lo que a compraven-
tas entre particulares por inter-
net se refiere. La red se está
convirtiendo en una excelente
alternativa a las farolas y a las
cabinas de teléfonos, pues na-
die te puede arrancar el anun-
cio y es más fácil verlo al nave-
gar que al pasear por la calle;
y además está proporcionando
una vía de respiro en medio
de la crisis económica: propor-
ciona algo de dinero a los que
venden aquello que ya no usan
y ahorro a quienes lo compran.
Algunos de los objetos que se
ofertan llaman la atención por
lo insólito, y es que la crisis es-
timula la imaginación. xy

EL AUGE DE
LOS ANUNCIOS
EN INTERNET

LA REFORMA, A TRÁMITE

El pleno parlamentario de
ayer, muy de fin de ciclo,
resultó ser un trámite más,

engorroso para las mayorías, de
la controvertible decisión de cons-
titucionalizar la estabilidad pre-
supuestaria a requerimiento de
Europa. No había que ser un
gran observador para observar
durante la sesión el embarazo
del PP y del PSOE, sobre
todo del PSOE, al afrontar
con la mejor cara posible
una empresa legislativa mal
tramitada que afianza los
criterios neoliberales de la
globalización, contraviene
las inclinaciones del centro-
izquierda, nos llega recomen-
dada por el directorio euro-
peo -la mediocre entente
Merkel-Sarkozy- de la
mano del Banco Central
Europeo, y ha sido exigida
con arrogancia por los mer-
cados financieros, los mis-
mos que por la avaricia de
unos cuantos desaprensivos
nos arrojaron a la recesión.

Detrás del consenso PP-
PSOE está el sentido de la
responsabilidad. Antes de enjui-
ciar lo ocurrido ayer, es preciso
ponderar el margen de maniobra
de los dos grandes partidos ante
la conminación europea. ¿Era
sensato que, en un rapto de
soberbia nacionalista, las dos
principales fuerzas se hubiesen
opuesto al diktat francoalemán?
¿Qué hubiera dicho la opinión
pública si, por no deteriorar la
democracia, PP y PSOE hubie-

sen esgrimido ante Trichet que
la reforma constitucional que se
nos exige no podría estar con-
cluida antes de varios meses por-
que había que pedir los precep-
tivos informes, realizar los perti-
nentes debates y someterla, por
respeto al país, a un referéndum?

PP y PSOE han tragado,
pues, la amarga medicina, a la
que las minorías han añadido
todos los elementos acerbos que
han encontrado. La mayoría de
los grupos de la cámara han dis-
crepado, con toda la razón, de los
procedimientos, que han sido
indecorosos, y han criticado la

falta de debate a pesar de que el
Gobierno de Zapatero llegó al
poder de la mano del concepto
de democracia deliberativa. Y
algunos de ellos han objetado
también el fondo.

Sobre todo los nacionalismos
catalán y vasco, si tener razón.
En especial Duran i Lleida, últi-
mamente más soberbio que de
costumbre, quien ha amenazado
a las fuerzas mayoritarias con los

fuegos del infierno sin haber
entendido todavía, pese a la lec-
ción estatutaria, que este país no
avanzará más en dirección con-
federal ya que, abortados el plan
Ibarretxe y la experiencia sobera-
nista de Maragall, la opción
vigente es la de hacer avanzar el
asimétrico Estado de las
Autonomías en una dirección cla-
ramente federal.

A la postre, la opción con-
traria a la admisión a trámite de
la reforma solo cosechó 16 votos
(PNV, ERC-IV-ICV, BNG,
UPyD, Nafarroa Bai y el dipu-
tado Antonio Gutiérrez), que

hubieran sido 26 de haber
votado en contra CiU,
lejos en todo caso de los
35 precisos para imponer
un referéndum. Y como
tampoco en el Senado es
previsible que los partida-
rios de la consulta sean
26 o más, lo probable es
que el proyecto de
reforma siga su curso con-
tra viento y marea entre
las manifestaciones de los
sindicatos y de los indig-
nados, que ya las han
anunciado. España se sal-
vará así, probablemente,
de una intervención y
Rajoy se encontrará con
parte del trabajo hecho a
su llegada a la Moncloa,

pero el régimen político, ya bas-
tante dañado por los escasos cui-
dados que le prodiga la clase polí-
tica, se habrá desacreditado un
poco más.

Quizá, si comenzamos pronto
a remontar el vuelo, la indigna-
ción se calme, pero en caso con-
trario, este país se encontrará
con un serio problema de credi-
bilidad ante sí mismo, ante su
propia sociedad civil. xy

PALACIO. El Pala-
cio de Congresos ha
puesto en marcha una
interesante iniciativa
con la que pretende
atraer a Salamanca a
conferenciantes de
primer nivel. El pri-
mer invitado de estas
Tertulias del Palacio será,
el próximo lunes, el
empresario Mario
Conde. xy

RANKING

ANOCHE SOÑÉ QUE VOLVÍA WATERGATE

Mi formación filológica
hace que sea “el de las
dudas”; “pregúntale a

Nacho” es una frase común en los
lugares en los que he trabajado. En
una de esas dudas, respecto a si se
podían inventar palabras, puse
como ejemplo algo muy recurrente
en el periodismo, al menos en el
mexicano: un asunto de cierta tras-
cendencia y repercusión política
se vuelve, enseguida, el loquesea-
gate. Así, hemos tenido toallagate -
por unas toallas que, en un presu-
puesto oficial, costaban la friolera
de 4.000 pesos, unos 300 euros-
Pemexgate -problemas de desvíos

de dinero en la empresa petrolera
mexicana- et al.

En esa explicación, obviamente,
quise contextualizar, o sea, explicar
el origen del -gate. Me dirigía a per-
sonas menores de 30 años, todas
con la carrera de Comunicación,
que engloba periodismo… Nadie
supo qué era Watergate. ¿Y ustedes?

Me parece un poco grave, gra-
vecillo quizá, porque yo, en EGB
(la abuela de la ESO, o algo así),
sabía que había habido Segunda
Guerra Mundial, o una capital que
se llama Ulan Bator y que los ríos
en China son de colores…
Realidades bastante ajenas a la mía,
entonces y ahora. Pero bueno, eso
no es obligatorio saberlo, estoy
cayendo en… Yo que sé…

Mi reflexión con ellos fue:
¿nunca se cuestionaron por qué
pemexgate o toallagate? Claro que no;
como no lo habían hecho -para

qué-, colegas suyos, becarios o inci-
pientes periodistas, poniendo en
circulación esas expresiones.

Confieso mi bloqueo mental,
de verdad; no es enfado, no sé lo
que es. Sería triste que se olvidara
el caso Watergate, pero más triste es
que una referencia se vuelva algo
usual… pero sin significado. Hacer
la referencia sin saber que lo es se
acerca a que piensen por uno, me
parece… No sé, sólo alcanzo a atis-
bar que tiene que ver con ignoran-
cia, con el valor que hoy día tiene
la inmediatez, con el efecto de caja
de resonancia que pueden llegar a
producir ciertas repeticiones de
mensajes… Qué más da… No soy
Pepito Grillo ni por ti seré, como
dice La Bamba. Y ya que lloro por
una referencia no entendida, lo
único que me queda es… nada,
por eso la encerré aún más en el
título… Lo mío ya es necedad. xy

M. NARANJO. La
artista catalana visi-
tará Salamanca el pró-
ximo 9 de septiembre
para ofrecer el espec-
táculo Madame Noir,
una propuesta que va
mucho más allá de un
concierto tradicional.
Naranjo demuestra
una vez más su inten-
ción de innovar y cre-
cer como artista. xy

VILLAMAYOR. La
CHD ha adjudicado
el proyecto para la
puesta en valor de la
ribera del río Tormes
a su paso por Villa-
mayor. Un proyecto
con una inversión de
1,7 millones de euros
y que, además de
recuperar la zona,
permitirá su uso y dis-
frute. xy

BÉJAR. Los respon-
sables del complejo
cárnico de Béjar se
reunieron ayer con el
Ayuntamiento para
alcanzar un acuerdo
por la deuda de 2
millones de euros del
Consistorio con la
empresa. El Ayun-
tamiento se ha com-
prometido a estudiar
una forma de pago. xy
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