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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

UNA PEQUEÑA
TREGUA PARA
LOS TRENES
Después de meses de especulaciones, el Ministerio de Fomento ha
dado marcha atrás y anuncia
ahora que no suprimirá ninguna
línea ferroviaria el próximo año.
Una tregua para las conexiones
con Salamanca que se habían visto
amenazadas (hasta tres) pero que
todavía penden en el aire cara al
futuro. Y es que a la vez que se
anuncia esta decisión, el Gobierno
reconoce que sigue negociando
con las comunidades autónomas
el modelo de gestión del mapa
ferroviario, lo que puede significar o bien transferencias de competencias a las regiones, o bien la
supresión de algunas rutas. xy

SUBIDAS
SALARIALES
MÁS BAJAS
Los representantes sindicales alertan de que la negociación colectiva está resultando difícil en la
mayoría de los sectores y que será
complejo conseguir que los incrementos salariales superen el IPC
o, incluso, que sea posible mantener el poder adquisitivo de los
trabajadores. Tal y como han
denunciado los sindicatos, parece
que efectivamente serán los trabajadores quienes, sin haber tenido
ninguna culpa en una crisis nacida
en el sector financiero, van a terminar pagando los platos rotos. xy

SI ‘TOTS’

CÓMO ESTÁ EL PATIO

H

e pasado un fin de
semana ajetreadillo con
el tema de las elecciones catalanas, donde al final se
cumplieron casi todas las predicciones, exceptuando la de la
participación ciudadana en las
urnas ya que fueron muchos
más de los esperados los que
ejercieron su derecho al voto.
La victoria de CIU estaba
cantada, al igual que la subida
del PP, que por lo que respiraba
por aquellos lares no era tanto
debido a lo bien que lo habían
hecho en esta legislatura desde
la oposición, sino por el desastre del tripartito en la acción
de Gobierno
En concreto a mi me importaba mucho el resultado de
Ciudadanos, como ustedes pueden comprender, ya que soy afiliado del partido, los resultados
han sido excelentes, y haber
subido casi un 20% en votos.
La vuelta a la rutina diaria
y a la lectura de la prensa,
vuelve a darme visión de lo
que está ocurriendo y lo que va
a venir en los próximos tiempos a nuestro país.
La famosa reunión de
Zapatero con los empresarios,
queda reflejada en los diferentes medios según la afinidad
ideológica de cada uno de ellos
y lo que para algunos ha sido
un gran éxito y que todos han
salido con la intención de poner
su granito de arena para ayudar a salir de la crisis y el compromiso del presidente de acelerar las reformas para calmar
a los “mercados”, en otros
medios se califica como un
desastre cuyo único objetivo
era la foto.
Personalmente me da la sensación que de hecho la reunión
no sirvió para nada, ya que por

DICEMOS ‘BAI ’

mucho que cada gran empresario le dijera a Zapatero, en tres
minutos pocas conclusiones se
pueden sacar y mucho menos
saber cuales son las intenciones
del ejecutivo a la hora de tomar

grandes potencias como
EEUU, China o Japón no les
interesa una Europa fuerte con
una economía potente, y atacan por los puntos más débiles, primero Grecia luego
Irlanda, ahora Portugal y
España y luego seguirán con
Bélgica e Italia.
El otro escenario es el interior, ya que tenemos un
Gobierno que no sabe que
hacer y no toma medidas, con-

nuevas medidas, puesto que en
primer lugar no sabemos cuales
serán y en segundo lugar no
sabemos la velocidad que llevan, con lo que acelerar puede
ser de 0 a 100 o de 10 a 20.
Lo peor del tema es que
cada día que pasa la situación
de nuestro país es un poco más
angustiosa, la bolsa en caída
casi libre, la prima de riesgo en
momentos puntuales llega a ser
de pánico y en algunos momentos temiendo lo peor.
Pienso que la situación en
nuestro país se debe a dos escenarios diferenciados, por un
lado el efecto exterior donde a

tinuando con un sistema que
prima el subsidio y la presión
fiscal antes que primar la productividad y el trabajo. Parte
de culpa la tenemos todos los
ciudadanos, ya que no se trata
de apretarnos el cinturón y
gastar menos, sino se trata de
trabajar más, ser más productivos aunque nuestros ingresos sean más bajos y si todos
aportamos un poquito más al
crear más riqueza y moverse
más el dinero, no hará falta
subir los impuestos ya que la
recaudación de la caja común
será alta y tendremos más
dinero para gastar. xy

UNA VUELTA DE TUERCA
JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

RANKING

CAJA RURAL. La entidad financiera presentó
ayer a varias empresas salmantinas las actividades
que se realizan en el marco
de la Cátedra de Inserción
Profesional que impulsa
junto a la Universidad de
Salamanca. xy
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INVESTIGACIÓN. Un
estudio en ratones realizado en el marco de la
REDinREN ha dado como resultado un importante hallazgo que puede
mejorar las posibilidades
terapéuticas en el campo
de la hipertensión. xy
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TRABANCA. El proyecto Pequeño Goliath, del arquitecto valenciano Carlos
Lacalle, ha sido el elegido
en el concurso de ideas para la construcción del Centro Vino, Innovación y Desarrollo (VID), cuya apertura se prevé en 2012. xy

CINE CHARRO. Los
salmantinos Cortés, De la
Peña, Hatem Khraiche
Ruiz-Zorrilla y García
Sánchez figuran en la primera lista de los candidatos a los Premios Goya.
Los finalistas se darán a
conocer el 11 de enero. xy

CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

A

hora que acaban de pasar las
elecciones a la Generalitat,
recordé algo que me pasó
hace poco: en una reunión con músicos, poetas, pintores y demás,
Manolito Mulet, un gran guitarrista
cubano, me preguntó por “esa vaina
de las autonomías que tienen ustedes los gallegos, chico”. Ya saben
que, por acá, todos somos gallegos;
también allá se generalizó el sudacas,
así que no hay que darle vueltas.
Pero bueno, en el intento de explicar, salió el asunto de los idiomas.
¿Entonces los gallegos, los catalanes
y los vascos no hablan español? -de
este lado del charco, no se suele diferenciar entre castellano y español,
nos guste o no-; sí, claro que lo
hablan, pero el castellano -ya ven, soy
bilingüe- es tan oficial como el catalán, el gallego o el euskera, que, además, son lenguas tan importantes...
Ahí ya me quería salir lo filólogo y
empecé a enrollarme, que el galaicoportugués, las lenguas romances, el
euskera y su origen... No era por ahí.
Terminé reflexionando sobre todo
eso, sobre lo difícil que es para otros,
los de acá, entender eso que a los
naturales de allá nos ocupa tantos
ratos, discusiones y presupuesto,
amén de quebraderos de cabeza.
Puedo concluir, y concluyo,
cantinfleando, que un inicio de
intento de posible idea que llegue
a dar una pauta que quizá ayude
a llegar a algo que pueda considerarse solución -¿habré sido lo suficientemente suave?, porque enredado, creo que sí- es que en un instituto de Salamanca llegue a ser
normal estudiar catalán como
segunda o tercera lengua, según el
plan de estudios de la ley en turno;
que las Teresianas, campus Badajoz,
por decir, preparen con excelencia
a futuras euskeraparlantes.
Por cierto, si no se siguen llamando institutos con la ESO, perdonen el anacronismo; volviendo al
tema, es lo mismo si los estudiantes
deciden tomar esa asignatura por
gusto o porque les va a abrir puertas; sea por un sentido práctico o
por el romanticismo implícito en las
humanidades, aprenderán que los
idiomas enriquecen, que son útiles
y que no hace falta tanto esfuerzo
para comprender, en general, lenguas que comparten origen; que, si
nos acostumbramos, no perderemos
nada y sí podremos entender, de
primera mano, a Rosalía de Castro,
por ejemplo. xy
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