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TRIBUNAABIERTA

on el reciente
acuerdo entre el
Gobierno de Espa-
ña y el Partido Na-
cionalista Vasco pa-

ra apoyar los presupuestos ge-
nerales, a cambio de la transfe-
rencia a Euskadi, País Vasco o
como quieran llamarlo, de las
bonificaciones a la Seguridad
Social con destino a las políti-
cas de generación de empleo,
largamente demandada y nunca
acordada, algunos medios de
comunicación, pero sobre todo
el Partido Popular, han abierto
la caja de los truenos contra la
rotura de la caja única de la Se-
guridad Social. Siempre me ha
parecido estúpido y falso, y so-
bre todo injusto, el troceo de los
presupuestos del Estado en al-
gunos compartimentos estan-
cos, intentando buscar el equili-
brio entre ingresos y gastos de
esta segmentación, por ejemplo
la del fondo de pensiones públi-
cas. ¿Es qué los pensionistas no
pagan sus impuestos y no son
también consumidores? ¿Por
qué no se establece el equilibrio
de ingresos y gastos de las fuer-
zas armadas, por ejemplo?
Qué fácil sería en el reciente

caso que nos ocupa, analizar las
obligaciones que comportan las
competencias que se van a ce-
der y compararlas con los mi-
llones de euros a transferir
anualmente… Los números re-
sultantes de la operación nos
darían motivo para la crítica en
el sentido que fuese. Pero no, se
impone la consigna que no dice
nada en concreto y que se repite
hasta la extenuidad: ¡Se ha roto
la caja única de la Seguridad
Social! ¡Se ha roto la caja única
de la Seguridad Social! Supon-

go que como a mi, a muchos
lectores, nos está produciendo
un hartazgo de dimensiones in-
conmensurables la forma que
tienen los partidos políticos,
unos más y otros menos, de ha-
cer política a base de repetir es-
lóganes, consignas y frases he-
chas, y siempre en el terreno de
la pura generalización o abs-
tracción. Que no me digan que
para reducir el paro hay que ha-
cer reformas estructurales, dí-
ganme concretamente que re-
formas haría usted. No me di-
gan que se ha roto la caja única
de la Seguridad Social, dígan-
me cuanto recibirá de más el
País Vasco. No me digan que
hay que gastar más en I+D,
concrétenme en que tipo de in-
dustria o sectores primordial-
mente. No me digan que hay
que ser más duro o mas blando
respecto a la inmigración, ex-
plíquenme sus actuaciones con-
cretas si tuviesen el poder…Y
si quieren ser más explícitos
evalúen los resultados que con-
seguirían. Y si tienen el poder
ahora o más tarde, seremos be-
nevolentes si sus errores no son
muchos. Aunque bien pensado,
hablar o discutir ahora sobre un
posible beneficio económico
del País Vasco derivado de una
cesión o transferencia de una
pequeña competencia me pare-
ce ridículo, el chocolate del lo-
ro. La gran operación económi-
ca, el gran beneficio, y esto si
que fue una rotura de la Caja
del Estado, lo obtuvieron los
vascos y los navarros —no se lo
critico, más bien les envidio su
inteligencia y resultados— con
el sistema de financiación que
obtuvieron: los llamados Con-
ciertos y Ley del Cupo Vasco de

1981, con sus correspondientes
ajustes, llamemos mercadeos,
anuales. Podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que los
sistemas de financiación vasco
y navarro no podrían generali-
zarse al resto de las comunida-
des, a no ser que el Estado se
desprendiese del ejército, de la
diplomacia, de los ferrocarriles
y aeropuertos, etc., etc. Entién-
daseme bien, quiero decir de
una gran parte de estos gastos.
Qué estúpidos habrían de ser
vascos y navarros si ante la re-
mota posibilidad de tener que
elegir entre la independencia y
el seguir como ahora en Espa-
ña, se decantasen por la prime-
ra. Otra cosa sería si no gozasen
del beneficioso sistema de fi-
nanciación que en democracia
obtuvieron. En el País Vasco se
puede hablar mucho del dere-
cho a la autodeterminación, pe-
ro que poco interés existe en ha-
blar actualmente de indepen-
dencia. ¿Por qué será?
Ymañana a esperar más esló-

ganes y consignas y ni una sola
medida concreta contrastable
para salir de la crisis. ¿Sabrá al-
guien de medidas concretas?
Los que más hablan menos sa-
ben de ellas.
No obstante, yo ya he tomado

una decisión tajante como ven-
ganza: en el futuro no votaré a
ningún partido que en su pro-
grama indiquen que harán re-
formas estructurales, que flexi-
bilizarán esto o lo otro o que
mejorarán tal y tal cosa.
La generalización para la ló-

gica y el razonamiento humano,
la abstracción para la pintura,
pero ni una ni otra para la polí-
tica y la economía.
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La caja única y otras lindezas

JOSÉ MIGUEL GRÀCIA *
a huelga general del 29-S deja un claro
mensaje: los españoles queremos otro sin-
dicalismo y los líderes sindicales de los
sindicatosmayoritarios están anclados en
el pasado. El barco es único, el tejido eco-

nómico y laboral, y es absurdomantener dialécticas tras-
nochadas de oposición entre trabajadores y empresas. Dá-
bamos todos por hecho que, fuera cual fuera el resultado
de los que ejercieran su derecho a la huelga, los sindicatos
dirían que ha sido un éxito.Y lo están diciendo, pese a los
datos. Como no quieren aceptar la realidad, de nada les
sirve la elocuencia de un consumo eléctrico sólo un 15/%
inferior a un día laborable normal, ni por supuesto van a
admitir que ha sido una huelga a la fuerza, sin apoyo ciu-
dadano. Como botón demuestra, el gran número de co-
mercios y supermercados que, ante un piquete, cerraron
unosminutos, para volver a abrir; o las pequeñas yme-
dianas empresas que han acordado trabajar un pocomás
el día anterior o el sábado, para no perder producción o
ventas. CCOOyUGTse han encontrado, por ejemplo,
con la oposición total del Sindicato deConductores del
Metro enMadrid, que trabajaron como un día normal.
Eso impidió que se cumpliera la amenaza de que los sin-
dicatosmencionados pararíanMadrid a las buenas o a las
malas.Alasmalas lograron que los autobuses urbanos en
Madrid no salieran ¿y dónde estaba la policía para permi-
tir trabajar a quienes quisieran? EnriqueGil, en la SER,
ha apostado que esta huelga general será la última huelga
general en España porque las huelgas generales en pleno
sigloXXI son ya un anacronismo. En buena parteme uno
a su tesis, perome temo que la actual “casta sindical” no
evolucione como debiera: ellos no lo van a hacer, depen-
de de la sociedad. Corbacho, todavíaministro deTrabajo,
afirmó que la huelga se había desarrollado sin incidentes
y respetando el derecho a trabajar. ¡Si la nariz creciera a
quienesmienten! Los piquetes han coaccionado con fre-
cuencia, yme uno a la afirmación deAmando deMiguel
de que esos piquetes deberían ir a la cárcel. Un piquete de
10 trabajadores cortó una carretera nacional duranteme-
dia hora, y laGuardia Civil al lado permitiéndolo al lado.
Donde ha habido libertad, no ha habido huelga. Ha habi-
do entre los piquetes insultos a personas, insultos a perio-
distas que cubrían la información,molestias a quien que-
ría comprar. Es lamentable aceptar los eufemismos, e ina-
ceptable la actitud del Gobierno, que a todas luces está en
connivencia conUGTyCCOO, para que no pierdan am-
bos sus poltronas. Los españoles desean otro sindicalismo
ahora, y en el futuro unos sindicatos independientes que
los financien los trabajadores que se sientan representa-
dos.Ahora hay una brecha que no admite tiritas, sino ci-
rugía.Mientras, el 29-S ha sido un tongo amañado.

Un tongo
JAVIER ARNAL
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EVARISTO TORRES

n joven de 25 años se hace trizas al tirarse a la
piscina desde la sexta planta del hotel donde se
alojaba. Un joven piloto de 19 años, se cae de la
moto. Lo golpea un “veterano” de 26 años y lo

aplasta otro piloto de 17 años. Circulaban a 240 km/h. Mue-
re un joven de 19 años corneado por un toro en un encierro.
Frente a estas muertes inútiles y perfectamente evitables,
uno puede tomar dos actitudes. La primera: que se jodan.
Estos tontos del culo, ya sabían a qué se exponían y no me-
recen que derramemos una sola lágrima por ellos. Eso es
precisamente lo que pienso del conductor suicida que se es-
tampa contra otro coche y no solamente muere él sino que
se lleva por delante la vida de unos ciudadanos que circula-
ban tranquilamente. Pero no es ese el caso de los tres chicos.
Estos no buscaban hacer daño a nadie sino emociones fuer-
tes. Las tres bes: “balor, boluntá y buebos”. El del bálco-
ning, que así se llama a tirarse a la piscina desde las habita-
ciones de los hoteles, seguramente esperaba que lo fotogra-
fiasen con la cámara del móvil y colgasen su hazaña enYou-
tube. El joven piloto de motos buscaba la gloria en los cir-

cuitos del mundo.Y el corredor de toros, respondía a la lla-
mada de una tradición arraigada en su pueblo desde el siglo
XVI. El bálconing todavía no está subvencionado por nues-
tros ayuntamientos pero no tardará, como ocurre con el
puénting y sus derivados: el góming, el pénduling y el para-
bóling. Las motos y los toros reciben desde hace tiempo in-
gentes cantidades de dinero público para que los ciudadanos
podamos disfrutar de la muerte en directo.Y ante esto uno
no puede sino lamentarse de que entre todos no hayamos si-
do capaces de hacer ver a nuestros jóvenes que estamparse
contra el cemento de una piscina, reventarse la cabeza a
doscientos cincuenta por hora o ser ensartado por el asta de
un toro, sin otro objetivo que darse un chute de emoción, no
constituyen ninguna proeza, que no los admiramos y que
hacer eso es propio de imbéciles. Tal vez, una forma de evi-
tar estas gilipolleces consistiría en obligar a alcaldes, conce-
jales y demás tropa que aprueba tales barbaridades, a practi-
car el gilipolling, a tirarse a la piscina desde la ventana del
ayuntamiento, a correr en una moto a toda hostia y chamus-
carse los huevos con la tea del toro de fuego.

Tontolculingevaristotorres.blogspot.com
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