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O P I N I Ó N

En ocasiones salen más en los
medios de comunicación; otras
temporadas, menos. Pero lo
cierto es que las agresiones y
amenazas a los profesores son
un problema latente que aún
está lejos de solucionarse. El
Defensor del Profesor, servi-
cio creado por el sindicato
Anpe para ayudar a los docen-
tes, atendió el pasado curso
más de 3.600 casos, 37 de ellos
procedentes de Salamanca.
Anpe exige una Ley de
Autoridad Docente que para
otros sindicatos no sería la solu-
ción. De lo que no hay duda
es de que los conflictos con el
alumnado (y con los padres)
continúan, y todo indica que
de la ESO pueden extenderse
a niveles superiores. xy

CONFLICTOS
EN LAS AULAS
SALMANTINAS

LAS CLAVES

El Día de la Constitución de
ayer fue diferente. Olía a des-
pedidas. Y muy importantes,
porque el cambio que llega al
Congreso es muy radical. Y
fue diferente porque en ese
ambiente de despedida al que
nos referimos pudo verse una
imagen que hace tiempo no se
veía, la de Zapatero y Rajoy
sonriéndose, dándose jocosa-
mente la mano, e incluso com-
partiendo mesa para tomar una
caña. Y lo que es más impor-
tante, en vez de a la gresca,
transmitiendo una imagen de
unidad para defender la fiabi-
lidad de España como país que
hubiéramos agradecido hace
meses. Como ven, diferente. xy

UN DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN
DIFERENTE

SOBERANISMO Y FEDERALISMO
EUROPEO

En varios países europeos, en
Francia en primer lugar pero
también en España, la nece-

sidad de edificar una política eco-
nómica común en el seno del
Eurogrupo está suscitando un preo-
cupado debate sobre la cesión de
soberanía que ello representará
desde los países miembros y hacia
los centros de decisión, que esta-
rán evidentemente controlados por
el actual directorio francoalemán y,
más especialmente, por Alemania.

El recelo no es infundado.
Como ha denunciado Jacques
Attali, el viejo consejero económico
y político de Mitterrand, Alemania
y Francia organizaron el pasado
siglo cuatro veces el suicidio de
Europa (1914, 1919, 1933 y 1936)
y dos terroríficas guerras mundia-
les han dejado la huella ya indele-
ble en la historia de aquel convul-
sivo período. Pero, a fin de cuen-
tas, la idea de la integración conti-
nental surgió después de la Segunda
Gran Guerra (1939-1945) precisa-
mente para diluir las viejas rivali-
dades nacionalistas y transformar
el designio de una Europa alemana
en el de una Alemania europea. La
realidad es que la experiencia ha
sido hasta ahora fecunda, ya que no
sólo ha habido paz en Europa en
ese período ya dilatado sino que la
Unión se ha convertido en el pri-
mer actor económico mundial.

En estas condiciones, con una
Alemania que manifiestamente ha
archivado sus viejas ambiciones
imperialistas de gran potencia, no
parece precisamente arriesgado pro-
ceder a esa transferencia de sobe-
ranía a los órganos comunes de la
Unión, del Eurogrupo. Porque en
realidad, no se trataría de ceder
soberanía de unos países a otros
sino de compartirla. Cuando una
persona física se inscribe en un club

social y acata sus reglas de funcio-
namiento, no “cede” ni “pierde”
soberanía en su au-todeterminación
personal sino que la “comparte”
voluntariamente. Siempre, claro
está, que la soberanía se ceda a un
ente federal -la palabra es inevita-
ble y conviene no evitarla- que for-
maliza un concepto superior al la
de la suma de Estados que se incor-
poran al proyecto.

El mérito de la señora Merkel
-contrapunto de otros deméritos
que sobre todo hacen referencia al
tono, a las formas, a la indelicadeza
de sus propuestas- consiste en haber
detectado que el problema del euro
es más político que económico y
que el proyecto del Eurogrupo sólo
obtendrá credibilidad y generará

confianza si adquiere verdadera
consistencia política. Pero es hora
de reconocer, para lo bueno y para
lo malo, que esta entidad política no
puede ser superficial ni obviar los
cánones democráticos. La propuesta
actual de que el Consejo Europeo,
reunido todos los meses, marque la
pauta hasta que concluya la crisis,
ha de tener un efecto transitorio. A
medio plazo, el Eurogrupo debe
vincularse mediante nuevos

Tratados federalizantes,
con su correspondiente
lógica interna: un presi-
dencia (o un supermi-
nistro o supercomisario
de Economía), un
parlamento, unas nor-
mas constitucionales
(una disciplina). No sirve
por tanto la lógica más
liviana de los acuerdos
intergubernamentales,

que eluden el rigor escrutador de
los parlamentos y orillan el con-
traste con la soberanía (Habermas
lo ha denunciado con énfasis). El
modelo intergubernamental puede
servir transitoriamente mientras se
reforman los Tratados, pero Europa
-o al menos el Eurogrupo- tendrá
que parecerse a una federación, en
la que la soberanía se residenciará
en los órganos federales.

Ya se sabe que este vocabulario
procaz, que incluye el concepto de
federación, espantará al Reino
Unido, que no quiere oír hablar de
integración federal, y rechinará en
boca de otros nacionalistas, el fran-
cés en primer lugar, pero no debe-
ríamos ocultarnos más tiempo tras
el eufemismo. xy

J. A. DOMÍNGUEZ.
El vicerrector de Do-
cencia de la Usal con-
sidera que si se lleva
a cabo una buena or-
ganización, no será
necesario eliminar ti-
tulaciones, aunque sí
aboga por compartir
infraestructuras entre
los diferentes campus
para aprovechar me-
jor los recursos. xy

RANKING

¿VOLVERÁ EL PRI?

Yo, que vine a México a ser
antipriísta… Esa broma
la he hecho con amigos

mexicanos, algunos priístas,
desde hace tiempo. La verdad,
cuando llegué a México era fácil,
el PRI era más o menos desca-
rado en sus usos y costum-
bres… O a mí me lo parecía,
porque, la verdad, no tardé
mucho en darme cuenta de que
había habido tiempos peores.

Ya lo dijo Vázquez Mon-
talbán refiriéndose a España:
“contra Franco vivíamos
mejor”; el PRI de Salinas, el
que estaba cuando yo llegué a
México, tenía un ramalazo, un
tufillo, pero cuando leía sobre el

68, por ejemplo, y el autorita-
rismo, la guerra sucia, me cos-
taba verlo en esa realidad.

Como siempre, es más fácil
ver la vida en blanco y negro,
aunque no sea cierta. El PRI
era un partido de estado y, para
entenderlo, siempre es útil bus-
car referencias; sí, el corporati-
vismo es fundamental para
entender el México que creció
en los gobiernos del PRI, y ese
corporativismo es antidemocrá-
tico, paternalista; para que
entiendan, el partido -y en
muchos sentidos la sociedad- se
dividió, dividía y divide en sec-
tores, cuyo lenguaje y parafer-
nalia mezclan el sindicalismo
vertical del franquismo con un
discurso que suena a estalinista.
Rizar el rizo, maquiavelismo de
rancho, vaya usted a saber.

Pero ese PRI, con todo y su
sistema, perdió; probablemente
hubo quien, desde dentro, pensó

que eso era útil porque en vez
de venirse abajo, se reinventó a
partir de una aparente división:
ya no fue un todopoderoso par-
tido nacional sino varios regio-
nales… que, tras una travesía
del desierto, parece renacer. ¿Es
el mismo?, ¿ya cambió?, ¿ya es
totalmente democrático?, quién
sabe, pero quienes creemos en
la democracia tenemos que acep-
tar que ganen los que no nos
gustan, incluso, los que puede
que no se lo merezcan, tras un
análisis objetivo.

Eso es la democracia, com-
pañeros, está hecha de conven-
cimientos -con trampas o con
argumentos- y manipulaciones
-más o menos sutiles, más o
menos intencionadas-.

Ni modo, como dicen por
acá. Y ojo, que nadie vaya a
pensar que estoy siendo para-
bólico; hablo de México, nada
más. xy

R. CORTÉS. El di-
rector salmantino pre-
sentará en el festival
de Sundance su nue-
va película, Red Lights.
Sundance es el festival
de cine independiente
más importante del
mundo, en el que se
dieron a conocer pelí-
culas como Saw o Pe-
queña Miss Sunshine,
entre otras. xy

FRADES. Este
municipio junto a
Acasan reivindican
desde hace varios
años la figura del
poeta José María Ga-
briel y Galán. Desde
hace un año están
organizando una fun-
dación .para difundir
la vida y obra de este
ilustre vecino, con
apoyo institucional. xy

MIRANDA DEL
CASTAÑAR. La ini-
ciativa de la Ampa del
colegio para recaudar
dinero con el fin de
organizar la cabalgata
de Reyes ha sido res-
paldada por un gran
número de vecinos y
de visitantes. El dine-
ro obtenido con las ac-
tividades realizadas ha
sido de 550 euros. xy
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