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¿UN TECNÓCRATA PARA ESPAÑA?
TRIBUNA DE ACTUALIDAD
ANTONIO PAPELL
PERIODISTA

E

l hecho de que la Italia de
Berlusconi haya sobrepasado a España en insolvencia -digámoslo así, descarnadamente, con realismo- no debería consolarnos excesivamente
toda vez que sea cual sea el curso
de los problemas italianos, los
nuestros
continuarán
siendo factores de desconfianza de los mercados. Las
posibilidades evidentes que
pueden derivarse de las
elecciones generales del 20N no cambiarán sin embargo las perturbadoras cifras
macroeconómicas que la
Comisión Europea acaba
de proclamar: España crecerá el 0,7% tanto en 2012
como en 2013, lo que supondrá inexorablemente
que el paro continuará creciendo; y nuestro déficit se
desbocará, lejos de los compromisos contraídos, si no
procedemos a realizar brutales “consolidaciones fiscales” -ajustes- por un importe,
fijado por Bruselas, de 15.000
millones de euros en 2012 y de
21.000 en 2013. Éste es el
camino amargo, y seguramente
impracticable, que nos marca
Europa para que consigamos que
2013 concluya con un déficit
público del 3% del PI B. Un
camino que Rubalcaba, razonablemente, propone alargar dos
años más para que el ajuste sea
más digerible y menos lesivo.
Así las cosas, y aunque sea

razonable estimular cierto optimismo para no caer en la depresión, conviene que tengamos
claro que el próximo gobierno,
el que salga de las urnas, se
encontrará con el mismo problema esencial que tiene el actual:
no sólo no hay recursos para
implementar estímulos fiscales
que activen la economía y reduzcan el desempleo sino que los
mercados -y Bruselas en su nombre- nos instan a proseguir por
el camino del ajuste duro, que
aún nos deparará más angustia

y malestar.
Llegados a este punto en la
reflexión, conviene que nos pongamos por un momento en la
piel de los italianos (y, en cierto
modo, también en la de los griegos) para interiorizar que la desautorización de ambos gobiernos y su sustitución por soluciones tecnocráticas se ha debido,
sobre todo, a la necesidad de
basar los ajustes y las reformas
en grandes pactos de Estado. Lo
escribía ayer Miquel Roca: “El

fracaso político, se dice, hace aparecer el gobierno de la tecnocracia como solución. Pero lo que
no se destaca es que el origen de
todo es la necesidad de gobiernos de amplio apoyo; se necesita pactar entre muchos porque
no hay suficiente con mayorías
aritméticas. Lo que hace falta
hacer es tan complicado que
requiere de pactos de amplio
espectro; y los tecnócratas son
la excusa para dar paso a esos
pactos”.
Efectivamente, nuestros
acreedores quieren la certidumbre de que los Estados
deudores honrarán sus
compromisos. Y para obtener tal garantía, hay dos
vías: o la asunción de la
deuda por el poder y la
oposición conjuntamente,
o la formación de un
gobierno técnico de síntesis.
Lo que se exige a Monti,
o a Papademos, no es
habilidad política sino capacidad de unión, basada en
el apoyo parlamentario
masivo a la solución de
emergencia.
Así las cosas, es plausible que Rajoy hable ya de
gobierno de amplio espectro, de su disposición a contar
con todos, de su deseo de pactar con la oposición. Previsiblemente, si se cumplen las encuestas, dispondrá de holgada mayoría absoluta, pero la garantía que
exigen los mercados es la de que
no cambiaría la posición española en una hipotética futura
alternancia. Como también escribía Roca en su artículo, “sería
vergonzoso creer que para pactar
hemos de llamar, aquí también,
a los tecnócratas”. xy

VIERNES DE AMIGOS
CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

D

esde adolescente, siempre fui más de pasar ratos
hablando. En la Universidad, los cafés en el Bécquer,
por ejemplo, eran interminables.
Por eso, cuando ya en México,
empecé a juntarme con amigos,
casi siempre mayores que yo,
para pasar la tarde del viernes,
comiendo, bebiendo y, sobre
todo, conversando, no fue empezar algo sino llegar.
Cualquier alcohol que tenga
dos dígitos tanto en los grados
como en los años, es aceptable. No
sé si sea como las del Café Gijón
o el Novelty porque tengo la idea
de que muchas de esas tertulias o

reuniones eran, sobre todo, políticas o literarias, con personajes consagrados de esos ámbitos; en la
que tengo la suerte de frecuentar,
el abanico de gentes y saberes es
bastante amplio.
No muchos comensales, entre
6 y 8, mixta, por supuesto, aunque
no se permiten las parejas “hechas”
-dice la regla no escrita que puedes
llegar acompañado, pero no por el
o la oficial-; señalan los originarios
dueños de la mesa que las parejas
“hechas” rompen la armonía… de
la discusión, del rifirrafe dialéctico;
vamos, que la mujer y el marido,
o se van a obsesionar con darse
mutuamente la razón… o con quitársela, pero no con discutir y alegar, que es la esencia del asunto.
En esas reuniones he conocido
a todo tipo de personas, siempre
interesantes. He aprendido, y
aprendo, a argumentar, pero, sobre
todo, a callarme, a escuchar. No es

que no lo supiera hacer, pero considero que ahora lo hago más, y
mejor.
Hablando con gente a la que
simplemente le gusta hablar, voy
encontrando los matices de la vida,
los grises. Disfruto de darme cuenta
de que coincido, y más de lo que
pensaba, con el que creía antagónico. Conocer a gente que, como
yo, lleva toda la vida siendo izquierdoso con los de derechas y derechoso con los de izquierdas, es un
gusto.
Por eso, a quienes me iniciaron,
o sea, a Pepe y Gabriel, gracias.
Pero, por supuesto, mi agradecimiento a los intermitentes como
yo. Vaya también mi recomendación para que todos busquemos
esos momentos, esos grupos; y la
conclusión: que no sé por qué se
me ha ocurrido escribir de esto
precisamente en la semana de las
elecciones. xy

LAS CLAVES

VEGA TERRÓN
O EL MUELLE
QUE PUDO SER
PSOE y PP se llenaron la
boca a mediados de la década
pasada con proyectos para
convertir a Vega Terrón en el
único enclave logístico fluvial
del oeste peninsular o en
puerto turístico que aprovechase su privilegiada situación rayana en la frontera
natural del Duero. Unos
cuantos años después aquellos proyectos se han olvidado
por desinterés o falta de cash,
que en ocasiones viene a ser
lo mismo. En cambio nuestros vecinos han puesto sus
ojos en el muelle como posible salida a sus producción
minera, algo que, al menos,
debería llevar a nuestro políticos a pasar la frontera y preguntar sobre su viabilidad. xy

UNA ESTACIÓN
DE AUTOBUSES
LAMENTABLE
Que la Estación de Autobuses
de Salamanca deja mucho que
desear no es novedad. El
Ayuntamiento lo sabe y la
Junta, que debería haberse
encargado hace años de su
reforma, también. Pero dejando a un lado la ansiada
remodelación, hay cuestiones
que podrían mejorar la imagen de una infraestructura
obsoleta y desangelada. La
información que se ofrece a los
usuarios dista de ser la adecuada en pleno siglo XXI,
unos usuarios que, si vienen
de otras latitudes, pueden
encontrarse sin planos de la
ciudad ni información sobre
sus monumentos u hoteles. xy

RANKING
ZEGARRA. El ex
jugador y nuevo entrenador de la UDS
aún sigue negociando
las condiciones pero
está claro que se merece
un aplauso por asumir
sin dudarlo el reto de
coger las riendas del
equipo en una situación
bastante complicada. Al
menos demuestra su
amor por el club. xy
J. NÚÑEZ. El veterano artista gallego
muestra su vinculación con Salamanca
en la serie de pinturas que expone en la
sala de Santo Domingo de la Cruz. El creador merodea por el
cosmos a través de 46
obras que forman
parte de un proyecto
más amplio. xy
R. BLANCO. El director general del Libro se mostró ayer
especialmente enfadado con las quejas
por la devolución papeles del Archivo y
criticó que los salmantinos se sientan “orgullosos de tener un silo
donde se custodian
documentos que han
sido robados”. xy
MIRÓBRIGA. Un
tramo de unos 130 metros de foso del sistema
abaluartado de Ciudad
Rodrigo se encuentra
sumido en el abandono, con derrumbes de
sus paramentos, con escombreras, basura y
hasta un árbol desarrollado en su base. Y con
las administraciones mirando a otro lado. xy
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