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Camareros
filólogos
LA política tiene servidumbres que el sentido común
no entiende. A requerimiento de un diputado de
CiU (Pere Macías), el Ministerio de Fomento va a
exigir que la próxima contrata de los servicios de restauración de Renfe garantice que, en los trenes, los camareros amén del castellano y el inglés hablen catalán, gallego y vasco. El origen de la cosa remite a un
incidente entre un pasajero
de la línea Barcelona-Figueras y un camarero al que interpeló en catalán y que le
respondió en castellano,
dando pie a un episodio de
recíproca intolerancia. El
diputado convergente –despreocupado en cuestiones
relacionadas con el bienestar social o los salarios, pero
muy activo en la grandiosa
misión detectora de agravios– denunció el hecho y
reclamó justicia. Le han dado la razón. El Ministerio de
Fomento ha hecho suya la
exigencia. En resumen: en
un país en el que hemos tenido cuatro presidentes de
Gobierno que ni hablaban
inglés, vamos a exigir a los
camareros que hablen con
fluidez la lengua de Shakespeare, la de Cervantes, la de
Espriu, la de Atxaga y la de
Rosalía. No consta que el
diputado, la ministra o el
presidente de Renfe hayan
perdido un minuto interesándose por el magro salario que perciben los camareros. El caso es que, con
arreglo a las normas, el diputado tiene derecho a exigir lo que ha planteado y el
Ministerio no tenía otra salida. ¿Por qué? Pues porque
aquí, con una ley electoral
que otorga a las minorías
nacionalistas una sobrerrepresentación parlamentaria,
tanto el PSOE como el PP
han dejado que lo particular
prevaleciera sobre lo general. Con el resultado que padecemos. El día en el que
José Montilla, presidente de
la Generalitat (nacido en
Córdoba), recurrió en el Senado a un intérprete de catalán para comunicarse con
un vicepresidente del Gobierno de España como Manuel Chaves (nacido en
Ceuta) quedará en la memoria como la fecha en la
que pudimos constatar que,
tratándose de políticos, es
arriesgado darles la oportunidad de optar entre el sentido común y el ridículo,
porque apostarán por esto
último. Tengo para mí que
viene a ser lo mismo que
exigir una licenciatura en
Filología a los camareros
que con profesionalidad sirven en los trenes café, zumos y bocadillos.

El juego de los disparates
AL calor de una ERC que ha vuelto a
sus ‘mejores’ efluvios anarcoides y de
un dirigente ‘infantil’, el señor Mas,
estamos asistiendo la mayoría de los
españoles, incluidos los catalanes, a
uno de esos esperpentos tan hispanos en los que todo parece moverse
a impulsos del absurdo, lo irracional
y lo extravagante. En una de las manifestaciones del mismo, un ‘comité
de sabios’ ha detectado hasta cinco
vías legales (sic) para que los catalanes puedan ser llamados a pronunciarse sobre la independencia. Una
de ellas, al parecer, consistiría en que
el Estado tranfiriese a Cataluña, al
amparo del artículo 150.2 de la Constitución, la facultad estatal de celebrar referendums.
Ciertamente, aunque sin antecedentes y con contrafigura (Muñoz
Machado), en la Constitución española existe el artículo 150.2 que permite transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades estatales que «por
su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».
Y no menos cierto, que un anterior
artículo 149.1.32 contempla como materia de competencia estatal la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». Ergo, procédase a traspasar a
Cataluña semejante capacidad y el referéndum podrá ser convocado por
ella sin problema alguno.
No se trata de una solución simple,
sino simplista. La potestad de celebrar referendums no solo, por su propia esencia, no puede ser transferida,
sino que, a mayor abundamiento, la

LA OPINIÓN
Las supuestas ‘vías
legales’ propuestas para
un referéndum de independencia en Cataluña
resultan intransitables.
Por Ángel Cristóbal
Montes

propia Constitución se siente obligada a dedicarle un precepto autónomo
y singularizado, el artículo 92. En él se
teje muy fino en tan delicada materia:
ha de tratarse de «decisiones políticas de especial trascendencia» (la independencia de Cataluña lo es), no
es una facultad de ejercicio obligado
sino facultativo, debe tener naturaleza «consultiva» y ha de dirigirse a
«todos los ciudadanos». Aparte de
que lo convoca el Rey, a propuesta del
presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Dipu-

tados. Como se ve, no es precisamente un juguete para que puedan divertirse unos partidos y dirigentes políticos arriscados e inmaduros.
Vamos, empero, a cerrar los ojos y
a soñar que, por un quiebro de la naturaleza de las cosas, hubiera sido
transferida a Cataluña la facultad de
convocar un referéndum de independencia. Con ser ello difícil, es mera
futilidad comparado con los osbtáculos insalvables que su hipotética celebración supondría, pues, por más
que los artículos 149.1.32 y 150.2 pudieran ser formalmente instrumentados para tal delegación, el básico artículo 92 de la Constitución quedaría
incólume, ya que es obvio que respecto al mismo, al establecer un procedimiento constitucional intangible,
no cabe transferencia o modificación
alguna. En consecuencia, de ningún
modo cabría que el Parlamento catalán autorizase la celebración del referéndum soberanista y el presidente
Mas lo convocase, sino que el tríptico constitucional (autorización del
Congreso, propuesta del presidente
del Gobierno y convocatoria del Rey)
debería seguir operativo respecto a
un referéndum no consultivo y no dirigido a todos los españoles. Ni los
grandes genios del disparate hubieran sido capaces de anticipar un supuesto más extravagante y esperpéntico. Oscar Wilde, Bernard Shaw,
Chesterton, Beckett, Blake, Brecht y
Groucho Marx habrían quedado ampliamente desbordados. El Rey, símbolo de la unidad de España, llamando a un referéndum separatista parece ciertamente excesivo.

Un itinerario truncado
UNAde las consecuencias de la política de recortes al sistema universitario público español es la imposibilidad de transformar las plazas de ‘profesor ayudante doctor’ en plazas de
‘profesor contratado doctor’ o de
‘profesor titular’, truncando así la carrera profesional universitaria desde
su raíz y el futuro de la propia institución como servicio público.
El itinerario profesional universitario español consta de cinco peldaños que suponen un largo proceso
formativo y de crecimiento profesional, diseñado para conseguir docentes e investigadores de la mejor calidad. Estos son: profesor ayudante,
profesor ayudante doctor, profesor
contratado doctor, profesor titular de
universidad y catedrático de universidad, que supone el máximo reconocimiento a una trayectoria docente y
de investigación de excelencia. Los
dos primeros son contratos de duración limitada, diseñados como periodos formativos; los tres últimos suponen contratos indefinidos y solo el
titular y el catedrático tienen el rango de funcionario.
El tránsito desde cada uno de estos
puestos al siguiente supone un exigente proceso de selección y de formación, en competencia pública con
otros candidatos. Para acceder al siguiente peldaño, y minimizar la indeseable endogamia en la universidad
pública, cada candidato es evaluado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(Aneca). El objetivo es certificar el
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progreso profesional y su calidad como docente e investigador. No se
puede acceder al peldaño superior
sin la obtención de la correspondiente acreditación. Pero esta tampoco
garantiza la progresión, ya que distintos candidatos pueden competir por
la plaza ofertada. Se trata, por tanto,
de una rigurosa selección que implica muchos años de esfuerzo en los
ámbitos docente e investigador, los
dos grandes pilares de la universidad.
En este largo proceso formativo y
selectivo, el profesor ayudante doctor se encuentra en una situación de
tránsito. Durante su contrato a tiempo completo y de exclusividad con la
universidad de 4 o 5 años, ha impartido hasta 240 horas de docencia
anuales, habitualmente como profesor responsable de las asignaturas, se
ha involucrado en tareas de gestión y
ha mantenido un alto nivel de trabajo científico. Toda esta dedicación le
ha permitido acreditarse oficialmente para optar a un puesto de profesor
contratado doctor (o incluso titular
de universidad), por el que nuevamente deberá competir.

Pero esto, hoy, ya no es posible. Los
profesores ayudantes doctores se ven
abocados, al finalizar su contrato, al
paro o, en el mejor de los casos, a un
contrato temporal, ya que la posibilidad de transformar sus plazas en el
siguiente peldaño, el de profesor contratado doctor, ha desaparecido. ¿Qué
supone esto? Una enorme pérdida
económica, intelectual y científica. El
dinero de becas, ayudas y proyectos
que el Gobierno español invierte en
la formación de los profesores ayudantes doctores no revertirá en la mejora académica y científica de la universidad española, sino a lo sumo –y
en la mejor de las peores opciones–
en incrementar la calidad de universidades extranjeras. Así, la universidad pública española se irá despoblando paulatinamente de profesores
permanentes y acabará ocupada fundamentalmente por docentes a tiempo parcial o transitorios, con contratos de corta duración que imposibilitan trayectorias profesionales coherentes o el desarrollo de proyectos
trascendentales, de larga duración y
al servicio de la sociedad. Y eso, no
es la universidad, o no debe ser la universidad. Por eso, un profesor ayudante doctor desea transformarse en
profesor contratado doctor.
Firman este artículo A. Javier Aguirre, César González, Raúl Lardiés, Rocío López,
Hugo Malón, M. Eugenia Marqués, Natividad Miguel, Alfonso Pardo y Ernesto PérezCollazos, profesores de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad
de Zaragoza
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Lidericidio
nacional
AZNAR le ha reclamado liderazgo a Rajoy. Ahí es nada. Ya solo falta que, en esa
espiral, le pida que dé ruedas de prensa a cara descubierta. Y a más a más, que
tome medidas contra la financiación ilegal. Pero el liderazgo, como advertía
Stephen Covey, el mítico
gurú de Salt Lake City, no
sale de las elecciones. En las
urnas se gana el poder, pero
de ahí al liderazgo va mucho. Rajoy puede hacer las
cosas bien, pero difícilmente arrastraría a la gente ni
siquiera para usar su estupendo tinte del pelo. Rajoy
es el antilíder; un buda cuyo
estilo es ponerse de perfil
ante cualquier adversidad,
parapetado en su ambigüedad gallega. Ya sea el abismo catalán o los sacrificios
cargados a los ciudadanos,
la realidad nunca le cambia
el rictus. Por eso respalda
sin pestañear a Montoro sobre los sueldos. Como respaldó a Ana Mato tras confundir el Jaguar regalado
por Gürtel con un Seat Toledo. Para quien ha cambiado todo su programa sin
despeinarse, la mentira es
irrelevante. En definitiva, el
liderazgo, según la máxima
de Benazir Bhutto, emana
de las propias convicciones;
y eso no va con Rajoy. Así
es como se pasa de profeta
de los impuestos bajos a impuestos altos; de negar el
banco malo a crear el peor
banco; de prometer recortar
el Estado a esto. Es inútil
que Aznar reclame a Rajoy
un liderazgo moral; lo suyo
no es ni liderazgo ni moral.
Y lo de Aznar parece freudiano. Su vanidad no soporta el error Rajoy. Sin embargo, eso no está claro. De los
otros, Rato actuó sin pena
ni gloria en el FMI y de pena y sin gloria en Bankia; y
Mayor Oreja se quedó colgado en un bucle de la historia. Eso sí, como decía
Thatcher, si tienes que recordarle a la gente que eres
el líder, es que no lo eres.
Rajoy era el menos malo;
pero, de hecho, hay un problema nacional de liderazgo. A la derecha Cospedal
anda dando golpes antidemocráticos para ganar desde el Boletín Oficial mientras su marido hace caja; y
en la izquierda Rubalcaba,
para quien las primarias son
secundarias, va a hacer bueno a Zapatero. Si un líder es
un negociador de esperanzas, ¿quién es capaz hoy de
inspirar eso en España? Estadísticamente es inverosímil que una nación de cincuenta millones de habitantes no produzca líderes; pero la partitocracia en España es lidericida.

