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O P I N I Ó N

Mientras tertulianos y analistas
debaten sobre si Keynes y las
políticas de gasto tenían razón
o era Friedman y la conten-
ción de déficit y deuda quienes
eran portadores de la verdad,
4,4 millones de españoles, de
los que 32.134 viven en
Salamanca, siguen aguardadndo
alguna señal de esperanza en la
economía real. Aquella que
pasan por alto los mercados y
que Bruselas ha preferido obviar
para evitar un colapso del sis-
tema financiero y del euro.
32.234 salmantinos tienen depo-
sitadas sus esperanzas en Maria-
no Rajoy, Juan Vicente He-
rrera, Alfonso Fernández Ma-
ñueco y, por qué no decirlo, la
señora Merkel. Por favor: no les
fallen también ustedes. xy

32.134 DRAMAS
URGEN UNA
SOLUCIÓN YA

LAS CLAVES

Lo han anunciado los comer-
ciantes: la crisis y la calidez de
este otoño-invierno no perdo-
nan, por lo que las rebajas que
arrancarán el próximo sábado
7 serán “muy agresivas”, con
descuentos iniciales de los más
elevados que se recuerdan. Des-
de luego que la próxima cam-
paña será una auténtica opor-
tunidad para que los consumi-
dores renueven su armario,
pero con lo ligeros que andan
los bolsillos en estos tiempos
es muy probable que la ma-
yoría se conforme con comprar
lo imprescindible y renuncie a
los caprichitos de las rebajas de
antaño. Ojalá esto sea suficiente
para salvar la campaña. xy

REBAJAS
PARA CAZAR
GANGAS

EL FUTURO DE RTVE
TRAS EL RECORTE

El gran ajuste gubernamen-
tal alcanza a RTVE en 200
millones de euros.

El recorte es importante en
una corporación cuyo presu-
puesto es de 1.200 millones, que
se divide aproximadamente por
tercios: un primer tercio se gasta
en salarios, otro tercio en el man-
tenimiento de las infraestructuras
y el último tercio en producción
de programas. La subvención
estatal ha sido hasta ahora de
550 millones de euros; el resto
es aportado por los operadores
de telecomunicaciones (el 0,9%
de sus ingresos) y por las cade-
nas privadas de televisión (el
3%).

Hoy se reunirá el Consejo de
Administración, pendiente de ser
renovado (la normativa vigente
-Ley 17/2006, de 5 de junio, de
la radio y la televisión de titula-
ridad estatal-, dispone que los
doce consejeros, ocho designa-
dos por el Congreso y cuatro
por el Senado, serán elegidos por
seis años y renovados por mita-
des cada tres), para conocer y
analizar los términos y el alcance
de recorte, ya que todavía no se
conoce si la decisión del
Gobierno es reducir el techo de
gasto de la institución desde los
1.200 millones actuales a 1.000
o si cabe la posibilidad de pro-
curar ingresos equivalentes al

recorte.
En este último caso, ya hay

algunas voces que sugieren que
el audiovisual público podría
recurrir de forma controlada al
mercado de la publicidad.

Así por ejemplo, Santos
Ruesga, catedrático de Eco-
nomía Aplicada y consejero de
RTVE propuesto por UGT, ha
solicitado un retorno matizado
a la publicidad de sólo tres minu-
tos por hora. Con esta fórmula,

que distorsionaría poco el
modelo actual (está permitido
emitir cuatro minutos por hora
de autoproociones), se consegui-
rían unos cien millones de euros.
Aunque, como es lógico, las tele-
visiones privadas, también cons-
treñidas por la crisis, pondrían el
grito en el cielo, y con razón.

Antes de tomar decisiones
que mutilen el actual modelo de
RTVE, convendría reconocer
pacíficamente que la ley vigente,
que forzó el consenso en la desig-

nación de los miembros del
Consejo -la mayoría requerida
es de dos tercios- y, por lo tanto,
en la elección del director gene-
ral, ha sido muy fecunda ya que
ha mejorado muy notablemente
la calidad de la producción y ha
neutralizado ideológicamente el
aparato informativo tanto de
RNE cuanto de TVE. No hay
comparación posible entre la plu-
ralidad actual y el sectarismo que
rigió en todas las etapas anterio-

res a la promulga-
ción de la norma,
sin excepción al-
guna. Así las co-
sas, no parece iló-
gico reclamar que
se intente mante-
ner el actual espí-
ritu, en el que la
profesionalidad
prima claramente
sobre las lealtades
partidarias, que
no deberían hacer
acto de presencia
en esa institución.

La televisión
estatal es un ins-

trumento de cohesión social y
cultural que desempeña un papel
obvio en la España plural. Y
puesto que hemos conseguido
últimamente dignificarla y apar-
tarla de la controversia pura-
mente partidista, daríamos una
prueba de madurez si la preser-
váramos de grandes mudanzas,
aunque la obliguemos a que tam-
bién haga un ejercicio racional de
austeridad que le obligue a hacer
economías pero que no ponga
en riesgo su supervivencia. xy

CABALGATA. Un
taller salmantino de
confección ha sido el
encargado de elabo-
rar el nuevo vestua-
rio que los miembros
de la Cabalgata de
Reyes lucirán en su
desfile de mañana.
Han sido más de 100
trajes los que se han
confeccionado en dos
meses de trabajo. xy

RANKING

VUELVE, A CASA VUELVE…

Aque suena cursi?... Pero,
la verdad, acá entre nos,
como se dice en México,

ahora que no nos ve nadie… ¿a
que a todos se nos ha escapado
alguna vez la lagrimita con ese
anuncio o algún otro del estilo?
El de Gila de ahora, por ejem-
plo…

Que sí, que todos somos
“grinch” de armario, protesta-
mos, rezongamos, pero, en el
fondo, algo hay que, en estas
fechas, nos mueve el tapete -
mexicanismo-. Por más que
protestemos, aunque sepamos
que las cenas familiares siempre
terminan como terminan, no
vamos a dejar de acudir.

Por eso, en el fondo, tiene

algo de divertido dejarse llevar,
ponerse “en modo navideño”
e ir tomando todo como viene,
y de buena manera, con ale-
gría y buen humor… ¿Ven?,
ya me dio.

Hombre, un poco víbora sí
se pone uno -a hablar pársel,
dirían en Harry Potter- con
alguna metedura de pata de
esas antológicas, la borrachera
del cuñao -en esas reuniones
las des se caen al empezar- en
la que se puso pesao -ya les
digo- con su equipo, su partido
o le tiró los tejos a la cuñada
jovencita que hayquevercomo-
tehaspuestocuñadita. De las
cantidades de comida, así como
del menú, decisiones ambas en
manos de madres, suegras,
abuelas y demás, mejor no
hablamos… O bueno, sí; se
resume en dos frases: “come,
come, que de esto no lo coméis
allí” y “estás engordando,
¿eh?”. Y a uno se le queda una

cara… No nos cabreamos tanto
por aquello del espíritu navi-
deño.

Ya no grincheo más; que
también el “vuelve a casa, vuel-
ve” es recordar unos fríos a los
que yo ya no estaba acostum-
brado, pasear por la Plaza con
esas temperaturas comiéndome
un cucurucho de castañas, reen-
contrar a gente que hacía años
no veía, a veces en la calle y
echarte parlaos de media hora
que, cuando acaban, no te pue-
des mover porque has entrado
en fase de congelación grado
1… Esas cosas.

En fin, que si el año pasado
por estas fechas me tocó bur-
larme un poco de cómo se
toman las uvas en México, esta
vez, como me pilla por aquí,
hay que ser parejos, dirían allá.
Por lo mismo, gracias por
leerme, a los asiduos, y feliz
2012 a todos, que no pinten
bastos. xy

P. ALBORÁN. El
cantante revelación de
2011 regresará a Sala-
manca para ofrecer
un concierto en el
mismo escenario en
el que debutó en
nuestra ciudad, El Pa-
lacio de Congresos.
Será el próximo 25 de
mayo, fecha en la que
veremos a un Al-
borán más acústico. xy

AITANA. El pabe-
llón de La Alamedilla
acogió ayer un acto
solidario organizado
por Futsalamanca en
favor de esta niña de
11 años natural de
Tarazona que necesita
un doble trasplante de
pulmones y corazón.
La respuesta de la
sociedad salmantina
fue sobresaliente. xy

VITIGUDINO. El
PSOE le recuerda al
equipo de Gobierno
que tiene que enviar
los ejercicios 2009 y
2010 al Consejo de
Cuentas, si bien tam-
bién podría recordarle
que, según los datos
del propio Consejo a
fecha de 1 de enero
de 2012, no han pre-
sentado las de 2008. xyIGNACIO MARTÍN
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