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O P I N I Ó N

Unamuno es una figura esen-
cial para conocer la historia de
Salamanca y la ciudad forma
parte de la vida y obra de una
de las personalidades más des-
tacadas de la literatura espa-
ñola del siglo XX. 2012 será
el año de este pensador autén-
tico, poeta, dramaturgo, nove-
lista, dramaturgo, filósofo y
ensayista. Un autor todote-
rreno que tendrá su homenaje
(en el 75 aniversario de su
fallecimiento) gracias a un
completo programa que pre-
para el Ayuntamiento, con la
colaboración de la Univer-
sidad y la Diputación, entre
otras instituciones, que inda-
gará en todas las facetas de
la trayectoria de este salman-
tino nacido en Bilbao. xy

LA CIUDAD
HOMENAJEA
A UNAMUNO

LAS CLAVES

El barrio de San José está pi-
diendo a gritos una interven-
ción integral que renueve su
ajada imagen, que se ha que-
dado anclada en la década de
1970. La asociación de vecinos
se queja de que hay plazas y
parques que no se han tocado
desde que se construyeron.
Este descuido, sumado a una
proliferación de actos vandáli-
cos perpetrados por pandillas
de gamberros, estropea poco
a poco un barrio que podría ser
de los más verdes y lumino-
sos de la ciudad. Las esperan-
zas están puestas en la visita
que el alcalde ha prometido
para el próximo enero y en
que éste sea generoso. xy

‘CUÉNTAME’
AL OTRO LADO
DEL TORMES

LA EXTRAÑA PAREJA

“¿Para cuándo las malas noti-
cias?”, le preguntó irónico
Rubalcaba a Rajoy en el

curso del cara a cara que ambos
mantuvieron en la tarde del
lunes, durante la sesión de inves-
tidura de aquél. El que iba a con-
vertirse en sexto presidente del
Gobierno de la democracia, en
efecto, había pasado de puntillas
sobre los recortes brutales que
tendrá que realizar para cuadrar
las cuentas en 2012, que supon-
drán la detracción de los 16.500
millones equivalentes al 1,4% de
déficit que hay que reducir, más
el importe de la desviación sobre
el 6% previsto del déficit de 2011
(que si fuera de un punto supon-
dría más de 11.000 millones),
más las desgravaciones e incen-
tivos que Rajoy decida otorgar
a los emprendedores y que según
cálculos socialistas alcanzarían
los 10.000 millones de euros.
37.500 millones en total.

La interrogación de Ru-
balcaba, amable en el fondo,
resumía un augurio ingrato pero
muy realista: Rajoy tendrá que
disponerse a padecer un desgaste
exorbitante en cuanto ponga en
marcha la maquinaria de auste-
ridad que ha enunciado, y que
obligará a congelaciones salaria-
les muy duras y a recortes en el
aparato estatal que, de un modo
u otro, afectarán a los servicios
públicos. Se podrá, seguramente,
evitar que sectores sociales que-
den desprotegidos, que el sistema

educativo se degrade o se vuelva
inaccesible para algunos, que se
produzcan situaciones extremas
de suma necesidad, pero nadie
puede imaginar, a la vista de las
cifras, que el Estado de Bienestar
no adelgazará, siquiera provisio-
nalmente, durante este año deci-
sivo de 2012.

Por añadidura, algunas de las
principales reformas estructura-
les pendientes -la del mercado

laboral especialmente- desencade-
narán protestas sociales segura-
mente inevitables, lo que contri-
buirá a socavar los fundamen-
tos del gobierno, que no podrá
exhibir en mucho tiempo con-
trapartidas apreciables.

Porque, con las actuales pre-
visiones de crecimiento -de la
Comisión Europea, del FMI,
del propio Gobierno español-
para 2012 y 2013, es impensa-
ble que comience pronto la gene-
ración de empleo neto. Nadie, ni
el propio Rajoy, puede pensar
que las reformas estructurales
en un marco económico de

estancamiento o depresión son
capaces de crear por sí solas
puestos de trabajo. Las reformas
son herramientas que incremen-
tarán la productividad de la eco-
nomía cuando ésta se ponga en
marcha.

Así las cosas, la complicidad
de Rajoy con el líder de la opo-
sición puede ser vital para que el
desgaste del Ejecutivo no lo
vuelva inservible y para que la
protesta social se aplaque. De
momento, es visible que PP y
PSOE no discrepan sustantiva-
mente en la naturaleza y el
alcance del ajuste, ni siquiera en
lo fundamental de las reformas
estructurales.

La diferencia consiste en que
Rubalcaba, en línea con la
socialdemocracia europea -el PS
francés, el SPD alemán-, reclama
que la estabilización presupues-
taria se combine con estímulos
fiscales que generen crecimiento.

Sólo así los sacrificios que se
reclaman serán soportables por-
que rendirán el fruto evidente
de la creación de empleo. En
cualquier caso, con estas pautas,
el debate Rajoy-Rubalcaba es
creativo puesto que está estable-
cido sobre posiciones comple-
mentarias.

A Rajoy le conviene, en fin,
un Rubalcaba comprensivo que,
en su papel estimulante, no cues-
tione la principal obra de
gobierno. Y a Rubalcaba, pre-
tendiente al liderazgo socialista,
le interesa el protagonismo que
le otorga este papel. Ambos,
Rubalcaba y Rajoy, forman en
fin una extraña pareja cuyo guión
puede ser relevante en el desarro-
llo del país hacia el desenlace de
la crisis. xy

MAÑUECO. El al-
calde protagonizará,
junto al nieto de Una-
muno, Pablo de Una-
muno, la ofrenda flo-
ral del próximo día 31
(75 aniversario de su
fallecimiento). Iñaki
Azcuna, alcalde de Bil-
bao, participará en el
acto, no de forma pre-
sencial, pero sí a tra-
vés de un vídeo. xy

RANKING

VUELTA AL COLE, 25 AÑOS DESPUÉS

Claro, después del anun-
cio del miércoles pa-
sado, ¿cómo no les iba

a hacer la crónica del reencuen-
tro? No fue un programa de
Lobatón, pero no se crean,
hubo momentos en los que se
pareció bastante.

Eras las 5 en punto de la
tarde, que diría Lorca, y lle-
gué atravesando el Campo San
Francisco, con la familia.
Vamos, que me llevaron al cole,
a mis años… Empezamos a jun-
tarnos… Cuando a las 5 y
media pasadas la actual direc-
tora, María Teresa -¡gracias!-,
nos abrió las puertas del cole,
ya llevábamos un rato de abra-
zos, coñonotehabiareconocidos,

coñoestasigual y demás expresio-
nes propias de momentos seme-
jantes y que nunca captan, en
esencia, las películas america-
nas… Vamos, que escribo esta
crónica viendo Grease y no, el
reencuentro no tuvo coreogra-
fía… Pero sí emoción.

Recorrer el viejo cole, ver
que lo que hace años era
grande ahora ya no lo parecía
tanto, encontrar el recuerdito
en la pared, el rincón en el
que… Reencontrar, vivir, revi-
vir. Repito, sin Lobatón ni
nada, a pelo…

Borja, Luis Alberto,
Agustín, Beltrán, Baciero,
Víctor, Moru, Gato, Dorado,
Javi Martín, Alamán, Franco,
Merchán, Zorita, Arroyo,
Benito, Beban, Piti, Luis, Juan
Ramón, Miguel Ángel, Ale-
gría, Cesáreo -las vueltas que
da la vida, ¿verdad?-, Javi
Mateos, Manu, gracias a todos
(creo que no me faltó ninguno,

pero si se me fue, perdón). Y los
que faltaron, alguno que ya no
está, gracias a todos.

Fue un momento especial,
tópico y típico, claro, pero nues-
tro y, por lo mismo, único, inol-
vidable. Aunque me hubiera
gustado ver a algún profesor, de
los que salieron en las conver-
saciones, entre bromas, algún
que otro recuerdo de capones,
hasta de brutalidad maestre-
ril… Anécdotas y gamberradi-
llas…

La conclusión fue que es
hermoso recordar, que los ope-
rarios y los profesores no lo
hicieron mal, ni mucho menos
-felicidades, “somos” su culpa-
y que no todos los empollones
son los que más han triunfado
en la vida, que a algún “tre-
mendo” no le ha ido nada
mal… así que mejor no sacar
conclusiones. Gracias, amigos,
hasta pronto. Feliz 2012 a
todos. xy

PREMYSA. La fun-
dación apostará en
2012 por una serie de
acciones para impul-
sar el empleo. Entre
ellas, hay once ciclos
formativos destinados
a las personas meno-
res de 30 años y otra
actuación dirigida a
los autónomos y a los
trabajadores de las
pymes. xy

MATACÁN. El pa-
sado mes de junio el
aeropuerto de Sala-
manca estrenaba adu-
ana. Desde entonces
apenas 14 pasajeros
la han tenido que uti-
lizar. Las mejoras son
buenas cuando vie-
nen acompañadas de
cierta utilidad, todo
lo demás no es más
que vender humo. xy

VAN DALI S MO.
Los actos vandálicos
están al alza en la ca-
pital. Eso es lo que
afirman fuentes poli-
ciales, sorprendidos
por el recrudecimien-
to de estas acciones.
Lo que obliga a trami-
tar numerosos expe-
dientes sancionadores
contra este tipo de
acciones. xyIGNACIO MARTÍN
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