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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

SALUD LABORAL:
¿OTRA VÍCTIMA
DE LA CRISIS ?
Durante el primer semestre del
año el área de Seguridad y Salud
Laboral de la Inspección de
Trabajo levantó nueve infracciones cada mes a las empresas por
incumplir la ley en esta materia.
Las irregularidades afectaron a
compañías que dan trabajo a cerca
de 3.000 personas en Salamanca,
lo que convierte a la provincia en
uno de los territorios con mayor
número de empleados afectados
por irregularidades en seguridad en
el puesto de trabajo. El dato es
preocupante y revela que son las
grandes empresas las que no cumplen con las expectativas depositadas en ellas en materia de salud. xy

EL CENTRO DE
LA MEMORIA ...
¿FUNCIONA?
La comparecencia de la Ministra
de Cultura para explicar la situación del centro de la memoria deja
varias cosas claras. La primera,
que el centro continúa trabajando,
con una importante tarea de clasificación y digitalización de documentos. Más confusos son los plazos en los que los nuevos edificios
(plaza de Los Bandos y almacén
en el barrio de Los Alcaldes) estarán listos para su uso. Nadie duda
que el centro de la memoria funciona, pero necesita más infraestructuras con rapidez. xy

LAS DOCE UVAS

SUBIDAS Y BAJADAS

CHARRO DE DOS ORILLAS

A

escasas horas del fin del
año me gustaría, aunque
solo fuera por mi carácter optimista por naturaleza,
poder contarles las bonanzas del
próximo año y las buenas expectativas que tendremos todos los
ciudadanos en nuestro primer
año del nuevo decenio.
Sin embargo, por más que
intento buscar motivos e ilusiones para ello, me cuesta poder
darles ánimos de futuro, pero
lo intentaré.
En primer lugar permítanme darles unas pequeñas
pistas de los datos que se manejan a día de hoy en todos los
hogares de nuestro país.
Por un lado las subidas, no
las subidas de tono de nuestros
políticos respecto a sus adversarios, me refiero a las subidas
que ya sabemos a ciencia cierta
que vamos a tener que pagar.
La más salvaje de los últimos
treinta años en nuestro recibo
de la luz, que hará que todos
paguemos bastante más y eso
que liberalizaron el mercado
para que hubiese libre competencia entre las empresas y nos
saliera más barato. Hay que
poner como “justificación” que
las pobres empresas eléctricas
ganan muy pocos miles de
millones de beneficio y entre
todos podemos aportar algo
más para que sus accionistas
sean más millonarios y no se
diga que en España no tenemos ricos como en todos los
lugares del planeta.
Por supuesto que esta
subida no podía ser solo de la
electricidad, también el gas, que
lo distribuyen casualmente las
mismas empresas, tiene que
subir ya que ha subido mucho
el petróleo y no pueden perder
sus beneficios.

Hablando de petróleo, las
gasolinas o gasóleos que usted
usa en su casa o en su automóvil está a punto de precios
récord, porque con la excusa
de la subida en origen, no está

rán nuestros políticos para
seguir ordeñando la vaca de
nuestros bolsillos, cuando ya
están más vacíos que el interior de un donut.
Pero no todo van a ser subidas, también hay grandes bajadas, principalmente la de los
sueldos de todos los trabajadores por cuenta ajena, que aunque su empresa, su empresario
o administración pública no le
baje el sueldo cobrará menos

mal que los consumidores
paguen un poquito más.
Que les voy a contar a los
fumadores, con la última subida
de los impuestos de tabaco, y
lo peor no es esta, lo peor es
que no será la última. El
Gobierno quiere con su nueva
ley del dos de enero que fumemos menos, pero en absoluto
quiere dejar de recaudar la
millonada de euros que recibe
del tabaco.
Después del tabaco vendrán
los alcoholes, el impuesto de
lujo, el IVA y vaya usted a saber
que nuevos tipos de tasas,
impuestos o cobros se inventa-

porque las retenciones fiscales
serán mucho más altas.
Por supuesto que también
bajarán los beneficios de todas
las pequeñas y medianas
empresas, ya que no recaudarán al ser menor el consumo
en general, y gracias si llegan
a oler algún tipo de beneficio.
En fin, siendo optimistas,
nos queda la salud, la familia y
la posibilidad de que en el próximo año que hay elecciones
nos ilumine alguna luz y que
muchos españoles cambien de
la política tradicional del bipartidismo partitocrático por otras
opciones. xy

UNA VUELTA DE TUERCA
JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

RANKING

CALENDARIO. El artista
Javier Largen ha impulsado un proyecto dirigido a
visibilizar a las mujeres con
cáncer de mama a través de
la moda, una original forma
de poner de manifiesto la
esperanzadora lucha contra
la enfermedad. xy
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B. DE ALI M ENTOS.
La institución salmantina,
que preside Godofredo
García, ha conseguido recoger en la campaña navideña más de 25 toneladas
de productos que se destinarán a los más necesitados de la provincia. xy
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SENDERISMO. La Sierra de Francia contará con
una nueva ruta de Arte en
la Naturaleza tras la ayuda
concedida a la Diputación,
que se realizará entre Sequeros y San Martín del
Castañar por el camino del
Asentadero de los Curas. xy

FILMOTECA. La directora de Promoción e Instituciones Culturales de la
Junta, Luisa Herrero, presentó ayer el programa de
actividades del 20 aniversario de la Filmoteca, en el
que destaca una exposición
y la nueva web. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

S

iempre se ha dicho que uno
no valora lo que tiene hasta
que lo pierde. Mi mayoría de
edad como mexicano -llegué hace
18 años, se cumplieron ayer- la voy
a celebrar, como todos los años por
estas fechas, con el día-en-que-cenodos-veces. Sí, no se extrañen, el día
de Nochevieja, hace unos cuantos
años ya, mi mujer y yo decidimos
que era un día para cenar dos veces,
y así comer las uvas en estéreo, o
sea, con el horario español y con
el de aquí. Todo había empezado
el primer año nuevo que pasamos
en México y descubrimos que aquí
la cena es después de las uvas, las
uvas son un racimo, no doce, y la
gente las come sin campanadas,
mientras se abrazan y felicitan; no
hay un reloj que marque tendencia, sólo una cuenta atrás como de
la NASA...
Ya sé que nuestras doce uvas
son una tradición no tan antigua,
pero no sé, la sensación de desamparo que se me quedó -quizá eso del
desamparo suene fuerte, la cara de
tontos que se nos quedó a Pilar y
a mí, sin saber qué hacer, cómo
comer las uvas, a quién saludar y
cuándo... íbamos a cenar- hizo que,
al año siguiente, nos pertrechásemos en casita con nuestras uvas
contadas; desde que las hay en lata,
de un año para otro compramos
dosis de uvas para un par de años
más, “por si el año que viene no las
traen”; este año aún no las he encontrado en el súper. Y con esas
previsiones, cuando llegan las invitaciones, cariñosas y amables -¿cómo vais a pasar ese día solos?- explicamos que no hay problema y, llegado el día 31, con la nevera llena
de vituallas propias de por allá -hasta jamón de La Alberca-, a las 2 de
la tarde nos ponemos guapos, a las
3 de la tarde nos sentamos a comer,
a las 4 nos da tiempo a la primera
copita, con un café -es la pequeña
concesión que hacemos a esa cena
con trampa- y, a las 5 menos diez,
nos preparamos y, con TVE internacional, empezamos la ansiedad
de los cuartos y las campanadas.
Y a las 12 de aquí, cuando allí
empezáis a llegar a casa, comemos
las uvas por segunda vez, pero ya
sin angustia, respetando la tradición de acá y diciendo, todos los
años: teníamos que haber grabado
lo de la Puerta del Sol para volverlo a poner “en diferido”, porque
al 10, 9, 8... no me acostumbro. xy
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