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EDUCACIÓN CÍNICA
TRIBUNA DE ACTUALIDAD
TEODOR LEÓN GROSS
PERIODISTA
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na de las grandes iniciativas del Gobierno es
acabar con Educación
para la Ciudadanía, que tanto
daño estaba causando al país y
a Europa, reemplazándola por
la nueva materia de Educación
Cívica, cuyo temario está por
definir pero ya hay interesantes
indicios:
1. Constitución: El fundamento de la ciudadanía son los
valores de la Constitución, pero
siempre a criterio del gobernante:
todos los españoles de bien son
iguales ante la ley, los demás no;
se respetará la pluralidad de ideologías afines; los otros partidos
se rigen por la democracia
interna; en España existe libertad de presión...
2. Educación: La escuela
pública no debe adoctrinar. Por
eso hay que apostar por la
escuela privada, y en particular
los centros religiosos tradicionales, intérpretes acreditados del
espíritu constitucional.
3. Fiscalidad: Hay que defender una actitud liberal ante los
impuestos, respetando siempre
la posibilidad de no pagarlos y
acogerse a las amnistías fiscales.
El país necesita superar la envidia a los ricos que no pagan
impuestos, que pueden ser sufragados perfectamente por las clases medias y populares. El
camino al paraíso empieza en el
paraíso fiscal.
4. Ética Pública: La corrupción es un mal inevitable, así que

conviene tapar los escándalos
para evitar la alarma social. Es
suficiente con los escándalos ajenos. Para los propios queda el
indulto.
5. Meritocracia: Todo cargo
se asignará valorando a los candidatos exclusivamente en términos de méritos objetivos. Como
tener el carnet del partido, o ser
familiar de un dirigente. Los
mejores a cada puesto, dando
ejemplo (Así, Ana Mato a
Sanidad. Sí, Sanidad, Ana Mato).
6. Independencia: El Gobierno debe actuar con total inde-

LAS CLAVES

8. Austeridad: Los aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros, centros culturales vacíos
son inversiones rentables si dan
votos.
9. Respeto a las minorías:
Hasta ahora los sectores más
extremistas no han estado suficientemente representados.
10. Principios y Transparencia: No hay que mentir: en caso
de necesidad es preferible salir
por el garaje sin decir nada. Hay
que saber asumir los errores
como propios; por supuesto
como propios de Zapatero. Los
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etrero mítico, ¿verdad que
sí?, cualquiera de mi generación, de esos que año
tras año siguen viendo las repeticiones de Verano azul -confiésenlo, por lo menos, algún capítulo suelto- recuerda esos meses
de agosto en los que paraba el
mundo, aunque no se bajara
nadie.
Como les confesé en el artículo anterior, eso de cumplir años
en mi onomástica -el 31 de juliome daba una extraña perspectiva
hacia ese mes, porque sí, había
vacaciones pero no tenía con
quien festejar: unos ya se habían
ido al pueblo, o al apartamento

LAS BECAS DEL
NUEVO CURSO
Los últimos datos publicados
por el Ministerio de Educación
sobre las becas y ayudas concedidas en año académico
2010-2011 no reflejan cambios
sustanciales con respecto al
ejercicio anterior. Sin embargo,
en el curso que ha finalizado
ya se han registrado retrasos
en los pagos y las perspectivas de futuro no son mucho
mejores. Hasta el momento no
se ha convocado ni una sola de
las ayudas del Gobierno central ni el autonómico, lo que
hace que la preocupación
crezca entre las familias, sobre
todo cuando este año la vuelta
a las aulas va a estar marcada
por una subida generalizada
de los precios por el incremento del IVA. xy

MÁS DESPIDOS
EN EL SECTOR
PÚBLICO
pendencia, y en particular con
total independencia respecto a
su programa electoral.
7. Libertad religiosa: Hay que
acabar con la falta de libertad de
la Conferencia Episcopal para
guiar la moral del país -aborto,
matrimonio homosexual, etcétera- por el bien de todos.

principios son sagrados; de
modo que si no funcionan, deben
cambiarse rápidamente por otros.
En fin, tal vez los estudiantes
de Educación Cívica salgan con
algunas lagunas, pero sin duda
estarán espléndidamente preparados en Educación Cínica. Y
de eso se trata ¿no? xy

CERRADO POR VACACIONES
CHARRO DE DOS ORILLAS

DUDAS ANTE

de Santander, por decir, y los que
salían de vacaciones en julio -que
no era lo más usual- todavía no
habían vuelto. Por eso Verano
Azul pasaba en agosto… ¿O era
en los dos meses?...
En otro asunto, los salmantinos sabemos que julio suele ser
verano verano pero que en agosto
no es raro que el clima empiece
a hacer de las suyas. ¿O también
en eso me empieza a traicionar la
memoria? En fin, esa idea sólo la
quería para llegar a otro recuerdo:
la piscina. Porque en México no
hay piscinas municipales, públicas. En los últimos años, en vacaciones, el alcalde de la ciudad ha
puesto playas en puntos estratégicos de la ciudad de México. Con
playas me refiero a especie de piscinotas con arena, para que se
solacen las clases populares. Las
piscinas públicas de allá, establecidas, con sus clases -no era lo

mismo el Regio que la Sindical,
por decir, imagino que no habrá
cambiado mucho- eran más
numerosas y, desde luego, más
incluyentes, aunque, claro, estábamos los que no éramos socios
de alguna de ellas y nos organizábamos con la pandilla para ir
un día que, por supuesto, amanecía, invariablemente, nublado.
Y la madre de uno: “pero
cómo te vas a ir con el día que
está”; y uno, adolescente: “pues
me voy porque me voy”; o bueno,
en los días menos adolescentes,
usaba la racionalidad: “verás
cómo luego escampa, verás cómo
se arregla el día”. Porque no se
podía perder la oportunidad, porque era un día entero con la pandilla, porque solían ir las chicas,
porque… Qué tiempos, ¿verdad?
Muy nostálgico me estoy
viendo. Debe ser la edad. Felices
vacaciones a todos. xy

El nuevo reglamento que incorporará la reforma de la
Administración que planea el
Gobierno central pretende otorgar al sector público los mismos instrumentos que tienen
las empresas privadas para ajustar sus plantillas, entre ellos el
despido colectivo. Las regulaciones de empleo se ejecutarán
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, si bien podrán acogerse a
ellas aquellas administraciones
que justifiquen haber percibido
un 10 por ciento menos de
transferencias del Estado. Es
decir, todas en la actualidad.
Agárrense los machos que se
avecinan más despidos. xy

RANKING
LONDRES. Parece
que España ha despertado en los Juegos
Olímpicos de Londres
y en solo día consiguió ayer tantas medallas como desde el inicio de la competición.
Marina Alabau logró el primer oro para
la delegación española, que además
ganó dos platas. xy
BÉJAR. El Ayuntamiento ha iniciado la
reparación de canal
de la central del Tranco del Diablo para
evitar fugas y así mejorar su productividad eléctrica. En concreto, el presupuesto
del proyecto es de
170.000 euros que
permitirá evitar las
pérdidas de agua. xy
GU I J U ELO. El
Ayuntamiento y las
empresas chacineras
se unen para demostrar con una degustación de jamón la calidad de los productos
ibéricos y el rechazo a
la modificación de la
Norma del Ibérico
que quiere llevar a cabo del Ministerio de
Agricultura. xy
EM PRESAS. El
INE publicó ayer un
informe en el que
cuantifica el descenso
en el número de empresas activas a lo
largo del año pasado.
En el caso de Salamanca es de 384 negocios. Se trata del
cuarto año consecutivo en que esta cifra
desciende. xy
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