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Opinión

LA VORÁGINE

La detención policial de la cúpula en
España de la organización de pira-

tas informáticos Anonymous, una red
surgida en 2008 con claros objetivos
políticos y perfiles antisistema, de in-
mediato desató una división muy signi-
ficativa en el país.

Anonymous, como se sabe, logró
proyección global cuando colapsó
webs de Amazon, PayPal, Visa, Master-
card y varios bancos en protesta por
el bloqueo por éstos de las cuentas de
WikiLeaks. Luego han sido muy ac-
tivos en favor de la revuelta árabe, con
hackers tunecinos y egipcios… En fin,
esa división española cada vez tiene
más de confrontación potencial entre
la España oficial y la España real.

La crisis en Europa ha hecho brotar
lo que parecía imposible en un Viejo
Continente cuyos sectores radicales
descartaron ya en los años 70 [del siglo
XX] poder lograr por vías políticas for-
males una cohesión social avanzada a
cuenta de lo que entendían como una
sociedad anestesiada por el consumo
aún en sus flancos precarios y del mie-
do creciente a mover ficha, por la sen-
sación de que todo iría a peor. Aque-
llo llevó a los más radicales al
terrorismo (Brigadas Rojas, Baader Me-
inhof…), un terrible error no sólo por
las vidas humanas que segó, sino por su
delirante ingenuidad estratégica. Sólo
reforzaron unas políticas de gestión del
miedo en las décadas siguientes que
después, con el 11-S, se dispararían.

En LA PROVINCIA el ex defensor
del Pueblo y ex comisario de Derechos
Humanos Álvaro Gil Robles, dijo hace
poco que los europeos aceptaron recor-
tes escandalosos de derechos indivi-
duales a favor del refuerzo de la intro-
misión oficial en sus vidas a cuenta de
la seguridad amenazada, lo que cali-
ficó de “trampa”. Lo que el viernes se
observó fue la disfunción entre unos
portavoces policiales explicando las de-
tenciones de Anonymous en clave ob-
viamente policial y la corriente de sim-
patía de jóvenes españoles y segmentos
completos de clase media hacia esa red
de hackers, evidenciada para empezar
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PUNTOS
SUSPENSIVOS Turismo

El turismo no sólo está crean-
do empleo en las áreas turís-
ticas del Archipiélago y de la
Península, sino que también lo
está haciendo en las capitales
costeras. Las Palmas de Gran
Canaria y Santa Cruz de Tene-
rife encabezan la generación
de empleo a nivel nacional.

Capitales
Los datos de Exceltur dan a la
capital grancanaria un cre-
cimiento del 7,3 % en empleo
turístico y de un 16,9 % en el
precio por habitación en es-
te primer cuatrimestre. San-
ta Cruz aumenta su empleo
en sólo un 0,5 % y el precio
por cama en un 30 %.

CARLOS CARNICERO

ACTUALIDAD

PSOE: un ERE de 4.000 cargos públicos

La política gira, sobre todo, alrededor
del ejercicio del poder: fuera de las ins-

tituciones hace mucho frío y las organi-
zaciones políticas son mucho más difíci-
les de manejar sin la zanahoria de repartir
cargos entre los propios.

El PSOE acaba de hacer un inmenso
ERE de cargos públicos que han dejado de
serlo para ser sustituidos, en la mayoría de
los casos, por otros del PP. Este ejército de

parados habrá recuperado, en muchos ca-
sos, el espíritu crítico al calor de su re-
cién e involuntaria independencia.

La política cumple la ley de Newton:
cuando un partido se somete a la gravedad
no se detiene hasta que se estrella contra
el suelo.

No se entiende que el presidente Za-
patero, que es el único que constitucional-
mente puede hacerlo, no disuelva las Cor-
tes y convoque elecciones. Sólo su
profunda y enfermiza confianza en la suer-
te le hace mantenerse en este calvario, en
espera de que se produzca el milagro de la
alquimia política que pudiera evitar la
hecatombe de las elecciones generales.

A partir de hoy, todo se va a complicar,
porque los damnificados por el ERE elec-
toral van a pasarse el día preguntando “qué
hay de lo mío” y no queda pastel para tan-
to invitado a esta boda, que en realidad
es casi un entierro.

La experiencia dicta que los partidos só-
lo pueden hacer catarsis desde la derro-
ta. La socialdemocracia tiene fundidos los
plomos en Europa, y sólo una profunda re-
visión en todos los ámbitos puede hacer
que se recupere. En el PSOE, sin un atis-
bo de autocrítica, los “parados” van a em-
pezar a mover el tablero. Es la ley de New-
ton aplicada a las organizaciones políticas:
la atracción de la gravedad es inevitable.

EDITORIAL

ESFUERZO, TESÓN, TRABAJO,
EL RETO DE LOS ALCALDES

Ochenta y siete municipios de Cana-
rias estrenan desde ayer nuevas ma-

yorías de gobierno, tras una jornada de
constitución de las corporaciones muni-
cipales marcada por la normalidad ope-
rativa, el juego de las alianzas y el te-
rremoto político registrado en algunos
municipios, singularmente en la isla de
La Palma, por indisciplinas contrarias al
pacto regional que negocian Coalición
Canaria y el Partido Socialista Canario.
Las Palmas de Gran Canaria es uno de
los municipios donde, además de reno-
varse la corporación, se produce un giro
copernicano en el escenario político tras
el descabalgamiento electoral del hasta
ahora alcalde, Jerónimo Saavedra, y la
entrada en escena de Juan José Cardona,
que retoma la senda de las mayorías ab-
solutas obtenidas hasta 2007 y durante
tres mandatos consecutivos por el PP.

En la ciudad más poblada del
Archipiélago y más castigada por la cri-
sis de Canarias, Cardona se hizo cargo
ayer del bastón de mando con el pro-
pósito de situar el empleo como objeti-
vo capital de su gobierno, por mucho
que combatir el paro exceda el ámbito de

competencias municipales y sea un ob-
jetivo a lograr más bien mediante el uso
de aquellas herramientas de gestión que
conducen a dinamizar la actividad eco-
nómica y a estimular a las empresas. En
ese contexto se situará probablemente el
propósito del nuevo regidor de adoptar
como primera medida la convocatoria
de un consejo de la ciudad donde de-
batir como asunto monográfico medidas
para combatir el paro. El desafío no es
sencillo. No en vano, la capital concen-
tra los peores registros estadísticos del
paro en Canarias y acusa en grandes zo-
nas urbanas la presencia de un binomio
temible: desempleo y falta de formación,
que lastra no sólo las perspectivas de
prosperidad, sino que compromete los
mínimos sobre los que ha de asentarse el
buen clima de convivencia y la seguri-
dad colectiva. Y justamente por eso es
preciso demandar a los agentes socia-
les que no escatimen ideas ni esfuerzos
si, como anunció ayer, el nuevo alcalde
les convoca para hablar de la mayor de
las angustias ciudadanas: el paro.

Entre tanto, todos los cana-
rios, con independencia del municipio

en que residan, tienen desde ayer moti-
vos para la felicitación, en la medida en
que la constitución de las nuevas corpo-
raciones supone la consumación del
mandato emanado de las urnas y, por
tanto, la expresión de la voluntad co-
lectiva. Se esté o no de acuerdo con las
alianzas de gobierno logradas allí donde
los electores no decidieron mayorías ab-
solutas, lo cierto es que todas gozan de
legitimidad, en la medida en que están
amparadas por el juego democrático de
mayorías y minorías. Y allá la dirección
de cada partido allí donde no han sido
capaces de mantener unidad de acción
política y sofocar indisciplinas que en-
gendran a la larga el germen de la ines-
tabilidad. Pero, entre tanto, los ciuda-
danos tienen derecho a esperar que, sin
distinción, todos los alcaldes, todos los
concejales, todas las corporaciones, se
pongan de inmediato manos a la obra a
trabajar por la prosperidad, el bienes-
tar y la seguridad de sus municipios. La
razón por la cual han obtenido la con-
fianza y la meta a la que se deben.
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