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EN UN MINUTO

Rubalcaba mantiene El ‘inútil’ acuerdo
su hoja de ruta
para el Portalet

La primera ópera
del Conservatorio

Las tensiones internas en el
PSOE por los casos de José
Blanco y de Ponferrada no
van a cambiar la hora de ruta
de Alfredo Pérez Rubalcaba
(en la foto). Ayer en Zaragoza
habló de cambios en la ejecutiva y en los grupos del Congreso y Senado, pero sin concretar. Y dejó claro que mantendrá el calendario
para la conferencia política y que las primarias serán tras las elecciones europeas de 2014. Su argumento es evitar ahora el desgaste prematuro del
futuro candidato a las generales de 2015.

El Conservatorio Superior de
Música de Aragón ha propiciado la composición de una
ópera de cámara que esta tarde se estrena en Zaragoza, en
el auditorio Eduardo del Pueyo, el del centro educativo.
Quince jóvenes estudiantes,
coordinados por el profesor
Agustín Charles (en la imagen), firman la obra,
basada en ‘Resucita Loto’, un texto del escritor andaluz Ginés Liébana. «Tiene un componente educativo y formativo, pero con una exigencia profesional», adelanta Charles sobre la ópera.

EL ANÁLISIS
José Javier Rueda

Europa
salva la cara
en el último
segundo

La creación del consorcio con
Francia para la limpieza del
túnel de Bielsa fue clave para
evitar los continuos cierres
del paso fronterizo. Sin embargo, la dureza de este invierno ha convertido en ‘inútil’ el acuerdo entre la DGA
–en la foto, el consejero Fernández de Alarcón– y el departamento francés de
Altos Pirineos para el Portalet. Desde el 12 de enero, ha estado cerrado 50 días. Un mal estreno para
un convenio que tiene que facilitar el tránsito,
aunque ahora se dan más pasos para mejorarlo.

La UE se ha construido desde hace seis décadas sobre el pilar de la solidaridad. Este principio ha estado a punto de diluirse con el rescate de Chipre.

El Eurogrupo, con Alemania a la cabeza, pulverizó el fin
de semana un tabú, el de que todos los depósitos estaban
garantizados hasta 100.000 euros. De paso, puso en peligro una de las cuatro libertades de la Unión, la libre circulación de capitales. Y, aún más, cuestionó el principio
de solidaridad que está en las raíces de la Unión Europea.
La crisis económica es tan aguda, tan inciertas las perspectivas, que los líderes europeos optaron por experimentar con Chipre un ‘corralito’. Les asistía la razón de que la
isla era un auténtico paraíso fiscal, pero ello no justificaba

que se les expropiara a los pequeños ahorradores para pagar el rescate. No era ético y acaso tampoco eficaz porque podía generar, cuando el jueves vuelvan a abrir los
bancos, una fuga masiva de depósitos. Además, por mucho que en Berlín y Bruselas insistieran en negarlo, generaron la duda de si el mal precedente de Chipre sería
extrapolable algún día a otros países de Europa.
Finalmente se ha impuesto el sentido común. Anoche,
los ministros de Finanzas de la zona del euro rectificaron
el acuerdo para rescatar a Chipre y eximirán a los depósitos de menos de 100.000 euros de pagar un impuesto extraordinario para ayudar en la recapitalización de los
bancos del país. No obstante, Europa vuelve a sembrar la
incertidumbre con una nueva demostración de que, frente
a la crisis, solo sabe dar palos de ciego.

LA OPINIÓN I Que cada vez más jovenes españoles oculten en sus currículos datos de su formación, para optar a
empleos de menor cualificación, es un síntoma evidente de descomposición del sistema. Por Santiago Paniagua

Jóvenes sobradamente frustrados
A DIARIO, no demasiado lejos de los
grandes titulares, pueden rastrearse
flecos noticiosos de la actualidad, algunos casi anécdotas, que también
hablan muy expresivamente de cómo se están poniendo (de mal) las
cosas por aquí. Por ejemplo, ayer, al
hilo de la concesión a Toyo Ito del
Pritzker, el premio de arquitectura
más importante del mundo, trascendía que apenas encuentra compradores una promoción de viviendas protegidas que ideó este japonés para
Logroño (que no es, precisamente, de
las ciudades más deprimidas del país). Y unos días atrás, en una información sobre la situación del mercado laboral, se divulgaba que se está
disparando un fenómeno que certifica, para mí más radicalmente que
cualquier dato macroeconómico, el
fracaso del tinglado económico y político español: el de los ‘currículos B’

entre los parados con cualificación.
La ocultación de algunos capítulos
–la carrera, el conocimiento de idiomas, el máster o másteres– en los supervitaminados currículum vítae de
muchos jóvenes, para poder optar a
un empleo, pongamos, de teleoperador o de reponedor en un supermercado, está dejando de ser la excepción para convertirse en una norma.
Ciudadanos sobradamente preparados (en sentido literal), muchos salidos de ese millón de titulados en
paro, que temen que nadie les quiera contratar si se descubre que han
hecho un sacrificio personal y económico para su formación y que aspiraban a otro tipo de trabajos. Personas que están condenadas a lidiar
con la frustración, y que son, para el
conjunto de la sociedad, un recordatorio permanente del despilfarro de
talento y recursos que alargaría la

agonía de España aun cuando los especuladores se mudaran a otro destino.
En el país donde vive el tercer
hombre más rico del planeta, donde
todavía te puedes ir de rositas, aunque te pillen, si sabes manejarte en la
cercanía del poder y dejas pasar el
tiempo, se está abocando a la renuncia a las generaciones con mayor potencial transformador. Planteando,
como único horizonte certero y casi
como proyecto nacional, el convertirse en segunda residencia de ricos
de todo el planeta (sin hacer demasiadas preguntas sobre el origen de
sus fortunas) y en el principal geriátrico del continente. Un país de sirvientes, eso sí, muy bien formados. Y
para el futuro, si se siguen minando
la ciencia, la cultura y la educación
a golpe de recortes presupuestarios,
ni siquiera eso.

