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La Comunidad,
cuestionada
Es el problema de estar dentro de
la burbuja político-mediática. No
es un problema exclusivo del se-
ñor Aparicio, es de la mayoría de
los políticos que solo están intere-
sados en las noticias de los me-
dios afines. A los disonantes se les
acalla con muchos más decibelios
y el poder mediático de la Junta es
atronador, con lo que se ha acalla-
do todas las músicas que no han
agradado al centralismo vallisole-
tano. Estar metido en esa burbuja
supone no tener opción a enterar-
se de la realidad de la calle. Y por
ello se pueden decir cosas como
las dichas por el señor alcalde de
Burgos. Resulta difícil de creer que
se pueda decir hoy con tono de
asombro que «algo se estará ha-
ciendo mal en la política si se
cuestiona ahora la Comunidad»
¿pero será cierto que no se ha en-
terado hasta ahora del malestar
que hay en Burgos con esta Co-
munidad vallisoletana?. Es el cas-
tigo por acallar las opiniones dis-
crepantes, en una democracia re-
al, igual de legítimas que las afines.

Como estará la cosa, o las en-
cuestas de la Junta, que el propio
presidente de las Cortes afirmó
públicamente «que Valladolid
ejerce un cierto grado de centra-
lismo», bueno, es un principio de
reconocimiento, lo que nos hace
suponer que las ocultadas encues-
tas no son nada favorables para la
Junta. En cualquier caso habría
que saber a que llama él «cierto
grado». No será pequeño porque
de ser así lo hubiesen ocultado co-
mo se ha hecho en estos 25 años,
por tanto lo más fácil es estimar
que el grado de centralismo de-
tectado por las encuestas puede

ser como lo vemos nosotros: Fe-
roz, irresponsable, egoísta e inso-
lidario.

Por suerte para Burgos y su
provincia, la gente de la calle, que
se ha hecho mayor de edad y que
no tiene excesivo interés por las
estériles y provocadas polémicas
políticas de buenos y malos, está
informada e indignada de los
agravios recibidos por la Junta. Y
como ya piensa por su cuenta, re-
flexiona sobre si nos conviene se-
guir pensando y votando en clave
de partido (buenos/malos) o en
clave burgalesa. En las próximas
elecciones veremos que parte de
la población burgalesa quiere se-
guir de rodillas o ponerse de pie y
hacer frente a esta lamentable si-
tuación de sumisión a Valladolid.
Por todo ello no ha resultado ex-
traño que algún alto político del
PSOE se haya cuestionado en pú-
blico, si procede o no seguir en es-
ta comunidad autónoma, que es
de lo que se va a oír durante un
año a partir de ahora.
Lesmes Peña, presidente de CiBu/ Burgos

Divergencias sobre
los gastos sociales

Gastos social son dos palabras que
el Gobierno ha venido pronuncia-
do con insistencia para justificar
su política económica. Aunque no
es lo mismo, con un poco de ima-
ginación, podríamos decir, que es
un gasto social obligatorio y posi-
tivo, el que los padres hacen con
sus hijos, proporcionándoles una
buena educación y una formación
académica o profesional que les
permita independizarse en un fu-
turo cercano.

Del mismo modo, se podría
llamar gasto social, obligatorio y

negativo, el que los padres conce-
den a sus hijos, sin la adecuada
educación, ni formación alguna,
que les permita tener su propio
futuro, lo que creará una eterna
dependencia de sus progenitores,
mientras éstos vivan; después, la
indigencia. Siguiendo estos ejem-
plos, podríamos calificar de gasto
social, obligatorio y positivo, la
ayuda del Gobierno a los desem-
pleados si se crean las condicio-
nes necesarias para conseguirles
un empleo inmediato y declarar
gasto social, obligatorio y negati-
vo, toda ayuda que no alimente

expectativas para un futuro em-
pleo. En este caso, tanto el Gobier-
no como los padres se verán asfi-
xiados por las deudas, pero serán
las generaciones venideras las que
tendrán que luchar para sobrevi-
vir a la desastrosa herencia.

Teníamos una leve esperanza
de que, la conjura de «seres pla-
netarios», a los que se refirió en su
día la señora Pajín, proporciona-
ran al Presidente del Gobierno lu-
ces suficientes, para hacerle en-
tender que estaba siguiendo un
camino equivocado, pero la con-
jura no llegó y nos hemos queda-

do donde estábamos; bueno, un
poco peor. ¡Qué alegría!

A. Urdiales / Burgos

Las baldosas de
algunas calles

Tal y como están las pavimenta-
ciones de algunas aceras y paseos
de esta ciudad el Ayuntamiento
burgalés debiera de disponer del
servicio de telebaldosa para repo-
ner con rapidez las que están ro-
tas y evitar no pocos accidentes.

Julián Martínez / Burgos

PASTORA VEGA, DISCRETA
La actriz Pastora Vega (al fondo), ex del también actor Imanol Arias, viajó a Burgos el sábado para acompañar a
Juan Ribó, al que está unida sentimentalmente. En la última fila de la sala Polisón del Teatro Principal e intentando
pasar desapercibida siguió la lectura por parte de su actual pareja del manifiesto del Día del Teatro. FOTO: PATRCIA
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CARTAS DESDE EL MUNDO

Anadie se le podía haber ocurrido me-
jor cosa que anunciar durante la re-

ciente feria de la CeBIT de Hannover la
decisión de cerrar el Consulado General
de España en nuestra ciudad. No cabía
esperar otro momento de mayor reso-
nancia. Por una parte, la CeBIT es la ma-
yor feria de la electrónica del mundo. Por
otra, España ha sido el país invitado de
este año. En tercer lugar, el presidente del
Gobierno español, señor Zapatero, acu-
dió a inaugurar la feria haciendo compa-
ñía a la canciller alemana, señora Merkel.
Los responsables consiguieron el objeti-
vo de la resonancia en toda regla: Han-
nover a una se rebeló.

No estoy hablando únicamente de la
colonia española, sino de los ciudadanos
y las autoridades de Hannover. Puesto
que yo mismo he estado en uno de los
centros de acción, sé positivamente que
han salido cartas de protesta expresando
el malestar al señor cónsul general, al em-
bajador en Berlín, al Ministerio de Asun-
tos Exteriores y al mismo presidente del
Gobierno.

Cuando escribo esta carta hay progra-
mada una manifestación delante del
Consulado para la entrega de una lista de

firmas. Por el abultado número de galle-
gos en la colonia española, el asunto ha
llegado al Parlamento de la Xunta. Desde
allí el BNG lo ha llevado al Congreso de
los Diputados en Madrid, donde el PP
presentará igualmente una pregunta al
Gobierno.

No es cuestión de resaltar los aspec-
tos administrativos, que son importantes
para los alrededor de 8.000 miembros de
la colonia española de Hannover y sus al-
rededores. El Consulado de Hannover es
un centro de actividad cultural. No sólo
eso: este consulado es el único de Alema-
nia que desarrolla actividades culturales.
Y no es tampoco que estas actividades
estén orientadas a los españoles: los es-
pañoles de Hannover no forman ningún
gueto. Los españoles de Hannover quie-
ren que les lleguen muestras de su cultu-
ra allí donde viven, pero también de esa
cultura que va más allá del flamenco y la
pandereta, de la paella y el turismo de
masas a Mallorca. Quieren que sus ami-
gos, sus conocidos y sus conciudadanos
alemanes la conozcan y la aprecien. Y así
sucede. El Consulado la ofrece y con ello
se ha ganado el respeto y una buena ima-
gen entre los hannoverianos que no se

conforman con estereotipos manidos y
fáciles.

El trabajo no ha sido de un día ni el
éxito se ha logrado de la noche a la ma-
ñana. Como español que lleva ya 25 años
cooperando con el Consulado lo sé. Co-
mo vicepresidente de la Sociedad Hispa-
no-Alemana de Baja Sajonia tengo la ex-
periencia del esfuerzo que realiza y de la
intensa colaboración y apoyo que pres-
ta. El objetivo de nuestra Sociedad es es-
tablecer puentes entre españoles y ale-
manes. Buena parte de nuestros concier-
tos, de nuestras conferencias sobre
derecho o economía, de nuestras lectu-
ras literarias o exposiciones de pintura o
escultura no se habrían realizado sin la
ayuda organizativa y económica del
Consulado.

Se argumenta que en la Unión Euro-
pea de hoy representaciones como los
consulados están sentenciadas a desa-
parecer. Administrativamente, quizá.
Pero la política cultural exige la presen-
cia en el lugar de los hechos, la presen-
cia directa entre la población receptora
de la imagen de España que se desea
transmitir.

garcia@fsz.uni-hannover.de

No al cierre del consulado y de la cultura
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