
Elegido miembro
del Comité Federal

J. L. SÁNCHEZ TERUEL
Secretario PSOE Almería

El secretario provincial de
los socialistas de Almería,
fue elegido miembro del Co-
mité Federal del PSOE en el
Congreso que se clausuró
ayer en Sevilla.

Las familias más
acogedoras

CARMEN RUMÍ
Hija adoptada 

La joven Carmen Rumí fue
la primera niña de origen
chino llegada a Almería para
ser adoptada. Ayer se reu-
nieron decenas de pequeños
como ella.
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Una ayuda a los
más necesitados

Mª MAR LÓPEZ
Alcaldesa de Viator

El Ayuntamiento de Viator
pone en marcha hoy un ban-
co de ropa para ayudar a los
más necesitados en el que
han colaborado todos los ve-
cinos de la localidad.

A
unque no era todo oro lo que
relucía ni harina la que blan-
queaba, sí es cierto que Zapa-
tero había mostrado interés

por la cultura desde su primer discurso,
ya en 2001, como líder de la Oposición.
Lo dijimos en nuestro artículo anterior.
¿Siguió ese mismo interés cuando acce-
dió a la presidencia del Gobierno?

«Nunca segundas partes fueron bue-
nas» es una sentencia que aparece en
el Quijote, concretamente en el capí-
tulo cuarto de la segunda parte y en boca
del bachiller Sansón Carrasco. Es posi-
ble que se refiriera, conocida la soca-
rronería del personaje cervantino, a la
segunda parte del Guzmán de Alfara-
che, novela picaresca escrita por Mateo
Alemán y publicada en dos tomos: el pri-
mero, en Madrid, en 1599, con el título
de Primera parte de Guzmán de Al-

farache; el segundo, en Lisboa, en 1604,
con el título de Segunda parte de la

vida de Guzmán de Alfarache, atala-

ya de la vida humana. Algo parecido
podríamos decir en cuanto a la actitud
que va a tener el ya expresidentes, en
sus dos legislaturas con respecto al tema
que nos ocupa. En la primera, con «De-
bates» en 2005, 2006 y 2007, aludió a al-
gunas cuestiones culturales en todas sus
intervenciones; en la segunda, en 2009,
2010 y 2011, en ninguna de ellas. 

En 2005, habló de un plan de fomen-
to de la lectura y de otro plan para com-
batir la piratería que aflige a la industria
musical y cinematográfica, a la par que
anunció el desarrollo de un amplio e in-
tenso programa de conmemoración del
IV Centenario de la publicación de El
Quijote. Para el entonces presidentes
«el mejor homenaje a nuestra obra uni-
versal lo ha hecho el pueblo, compran-
do y leyendo El Quijote más que nun-
ca en nuestra historia». Desde 2001, no
había habido una manifestación tan con-
creta de defensa de algún otro valor cul-
tural. 

En tanto … la Oposición no trató el
tema.

Fue el Instituto Cervantes y la ex-
pansión de nuestra cultura la pincelada
cultural en 2006. Rodríguez Zapatero,
ufano, contrasta los cuatro centros abier-
tos en la legislatura anterior con los vein-
ticuatro que se abrirán en la actual, pues
son «nuestro más formidable instru-
mento para expandir la mejor de nues-
tras riquezas».  Fueron 16 segundos,
pero algo es algo y menos es nada. 

En tanto … la Oposición no trató el
tema.

El último discurso en que  se habla de
cultura en los DEN queda lejos: fue en
2007, y Zapatero estuvo repasando lo
hecho en este campo, pues, como afir-

mó en su intervención,  él siempre ha
considerado que «la vitalidad cultural
es la simiente para la capacidad creati-
va y para la madurez ética de una so-
ciedad». No hemos de olvidar que ya en
su investidura había fijado el impulso a
nuestra cultura como uno de los objeti-
vos de la legislatura. A partir de aquí, en
algo más de un minuto, explicó sus ape-
tencias de reconocer, cuidar, potenciar
y recompensar a los creadores, valorar
las nuevas expresiones de la creativi-
dad, recuperar y preservar nuestro ex-
traordinario patrimonio, concienciar so-

EL ESPAÑOL QUE HABLAMOS

LUIS
CORTÉS
CATEDRÁTICO DE
LENGUA ESPAÑOLA

bre el creciente valor económico de la
cultura y especialmente de nuestra len-
gua, y situar la imagen cultural de nues-
tro país, junto con la de la solidaridad,
como las visiones más reconocibles de
España en el mundo, etc. etc. Para todo
ello, continúó el expresidente, se han
tomado una serie de medidas tanto le-
gislativas como económicas: se ha apro-
bado una nueva “Ley del libro y la Lec-
tura” y se han multiplicado por cien los
recursos para la adquisición de más de
siete millones de libros. Su discurso ter-
minó con la pretenciosa idea de haber
logrado hacer de lo español un símbolo
de modernidad, de humanidad, de plu-
ralidad y de apertura. 

En tanto … la Oposición no trató el
tema.

Al analizar y escuchar el entusiasmo
con que Zapatero  habla de estas cues-
tiones en sus primeros debates como
presidente, resulta difícil entender su
mutismo en su segunda legislatura.

Cualquier gobierno y cualquier opo-
sición, pensamos todos, tienen el de-
ber de favorecer el acercamiento de
la cultura al pueblo, así como su pro-
tección. Y tal obligación, creemos tam-
bién todos, merecería estar presente
en unos debates que han generado
siempre un gran interés, pues en ellos
se abordan los asuntos políticos más
importantes del país. Y aunque el des-
tino económico sea adverso, como lo
fue en la última legislatura y lo sigue
siendo en esta que se acaba de iniciar,
un político no debe dejar de hacer lo
que le manda el deber si quiere que la
culpa no sea suya. La Oposición, en los
últimos ocho años y el Gobierno, en los
cuatro, se han olvidado en sus discur-
sos de darnos a conocer alguna refe-
rencia de esa cultura que, se supone,
forma parte de sus preocupaciones.
Aunque para ello hubieran tenido que
dedicar un minuto cada año. Al menos,
como señal  de su inquietud.

La cultura y los “debates en 
torno al estado de la nación” (II)

Desde 2007 hasta
nuestros días, no se 
ha dedicado un solo
segundo de los
discursos iniciales en
los DEN a tratar algún
tema relacionado 
con la cultura

El empleo USA cotiza

La bolsa española sigue lastrada. Los proble-
mas específicos de crecimiento y de empleo
de España mantienen atenazados a los in-

versores, aunque responden a estímulos exterio-
res de calado. Esta semana fue la publicación el
viernes de los datos de empleo en Estados Uni-
dos que logró aupar al IBEX hasta los máximos
de octubre, a superar los 8.800 puntos. La tasa de
paro norteamericana bajó hasta el 8,3 por ciento y
se crearon en enero 257.000 puestos de trabajo.
En la otra cara de la moneda, el acuerdo de Grecia
con sus acreedores que va a llegar, pero que no aca-
ba de materializarse. 

En España, el Gobierno aprobó el saneamiento
del sistema financiero. Un ejercicio de transpa-
rencia que le costará a la banca 35.000 millones
de euros de sus beneficios este año, ya que las tres
cuartas partes de la limpieza de los balances se
hará con cargo a resultados. Los otros 15.000 mi-
llones de euros  hasta los 50.000 previstos irán
contra capital. Dentro de los activos problemáti-
cos, la cobertura de suelo será del 80 por ciento;
la de promociones en curso del 65 por ciento y la
de viviendas o promociones terminadas del 35 por
ciento. 

El objetivo del gobierno es que fluya el crédito
a familias y empresas solventes y que baje el pre-
cio de la vivienda, al incentivar la salida al merca-
do de los activos inmobiliarios a precios razona-
bles. Como es lógico, esta reforma ha sido acogida
con división de opiniones. En general, todo el mun-
do la aplaude, aunque la duda es en cuánto tiem-
po fluirá el crédito que es el epicentro de nuestros
problemas: decrecimiento y paro. Mejor aún se va-
lora la bajada drástica de sueldos de directivos de
entidades intervenidas o reflotadas con ayudas pú-
blicas. En lo que todos los analistas coinciden es
que tardaremos meses en ver los efectos positivos
sobre la economía de esta necesaria reforma. 

Otra cosa en la que coinciden los expertos es
en que las bolsas tienen buen perfil para este año
siempre y cuando se vayan dejando atrás proble-
mas encallados, haya un nuevo "manguerazo" del
BCE  y Estados Unidos consolide su clara mejoría
empapando de esperanza  a los mercados.

CARMEN
TOMÁS
PERIODISTA

OPINIÓN


