
25OPINIÓNMARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011

Fui testigo de cómo a un pro-
ducto químico mineral le
pusieron fecha de caducidad,

algo así como si se la pusieran a una
roca de la Ciudad Encantada de
Cuenca.

Los que pasamos ya por la jubi-
lación de jóvenes consumíamos
todos los alimentos sin fecha de
caducidad y sin embargo aquí segui-
mos. Entonces solo algún desapren-
sivo abría para la venta una lata de
cinco kilos de sardinas en escabe-
che y cuando ya se terminaban en
verano aquellas sardinas provoca-
ban fuertes alteraciones
intestinales. Por lo
demás se era consciente
de que había productos
que no se podían utilizar
porque el tiempo los
había alterado como las
latas de conserva que
aparecían ligeramente
abultadas.

En una ocasión fui a
realizar unas prácticas
analíticas a un impor-
tante laboratorio de
Barcelona. Me dieron
un producto americano
que llevaba caducado
dos años. Lo advertí y
el jefe de laboratorio me
indicó que hiciera dos
pruebas con el producto caducado
y otras dos con el nuevo. El resul-
tado fue idéntico lo que confirmó
que la fecha de caducidad era una
estupidez.

Hoy tienen fecha de caducidad
cosas increíbles como una lima para
raspar durezas de los pies. Tienen
fecha de caducidad los alimentos
envasados y los cosméticos.

Hay una gran multitud de
pequeñas empresas que venden
estos productos que tienen miles
de euros de ellos caducados. Por
supuesto pagaron impuestos a
hacienda al comprarlos y ahora
resulta que las empresas proveedo-
ras no se los recogen. Si acaso le pro-
ponen canjearlos, pero comprando
cantidades invendibles en estos tiem-
pos de crisis. Consecuencia de esta
absoluta carencia de ética de los
que legislaron esto, es el cierre de
pymes, el despido de sus emplea-
dos y el despido de los visitadores
que representaban estos artículos.

Quien no sé si tendrá fecha de
caducidad es el Ayuntamiento de
Salamanca. Acaba de poner al cobro
recibos de lo que considera locales
comerciales que no dan a la calle
sino a los patios de vecinos. Pero lo
más sorprendente es que por un
local de veinte metros cuadrados
con una puerta de sesenta centíme-
tros y una superficie inferior a veinte

metros y sin luz natural ni eléctrica
cobren más de seiscientos cincuenta
euros. Es un trastero con objetos
que ya no se utilizan en la vivienda
es para eso, para trastos. Y sin ins-
pección de ninguna clase van a
cobrar más de trescientos euros de
basura. Es una auténtica estafa y
una ofensa a la ciudadanía.

Es algo así como si a un alumno
que debe examinarse, no le pre-
gunten por ninguno de sus cono-
cimientos y con esto le den la cali-
ficación. Esto lo ha hecho el PSOE
para nombrar algunos ministros,
ministras y altos cargos que han
degradado intelectualmente la polí-
tica y nos ha conducido al caos
como es la ley que regula esos
supuestos locales que el alcalde cata-
loga de comerciales.

La salud democrática de la

sociedad civil ya cuestiona el poder
de las mayorías que impiden que
puedan prosperar reclamaciones
por asuntos tan simples como este
que comentamos.

Pasado de fecha está Griñán
el actual presidente, condenado a la
muerte política, de la Junta de
Andalucía. Este individuo no
soporta que ahora el alcalde de
Sevilla sea del Partido Popular. Por
eso el día que se inició la Copa
Davis, en lugar de asistir como lo
haría cualquier autoridad mínima-
mente decente y respetuosa, se fue
a Almería no sabemos si iría a
comer pescaítos fritos.

Cayo Lara, ese personaje que
hace cruceros de lujo por el mar
Báltico y que disfruta de marisque-
rías de categoría, ya se declara con-
tra todo lo que vaya a hacer Rajoy
aunque aun no lo haya dicho. Este
sindicalista de lujo para los obreros,
debería preocuparse más porque
estos encontraran trabajo aunque
no les permita el salario ir de cru-
cero o comer mariscos.

Total que en esta España de
transición ética lo vamos a pasar
mal por la escasa intelectualidad
de la clase política que general-
mente hace oídos sordos a la ciu-
dadanía. xy
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PAGAR POR USAR LAS AUTOVÍAS

A estas alturas del final
del annus horribilis, pero
no así de la crisis que

nos acogota, las sorpresas y
amenazas de recortes económi-
cos y sociales no cesan. Lamen-
tablemente ya nos estamos acos-
tumbrando a aceptar que nece-
sitamos más de lo mismo y los
pobres ciudadanos de a pie, que
nada tuvimos que ver con el
desastre, no ganamos para sus-
tos. Por si fuera poco, la ver-
dad sea dicha de paso, poco
más podremos ajustarnos el cin-
turón, porque de seguir así ter-
minaremos todos escuálidos y
famélicos, sin trabajo, sin sueldo
y sin nada que comer, pues todo
se lo llevarán los impuestos y los
recortes para subsanar el défi-
cit que ocasionaron otros.

En este sentido, menudo
revuelo ha despertado la
misiva lanzada por Federico
Fernández (subdirector ge-
neral de la DGT ) cuando
en las Jornadas de la
Asociación española de Ca-
rreteras, celebradas en
Madrid el último fin de
semana de noviembre le dio
por decir, así como el que
no quiere la cosas, que cons-
truir, ordenar y gestionar las
carreteras españolas no será
gratuito. Poco tardaría el di-
rector general de Tráfico en
darle un soplamocos a su
segundo de a bordo al afirmar
que lo dicho por el subdirector
no “refleja” la opinión ni la
forma de trabajo del organismo
público, sino que son “unas
declaraciones de un funciona-
rio en un encuentro técnico con
empresas, pero nada oficial”.

Pero el revuelo del globo
sonda no ha dejado a nadie
indiferente, a no ser a la propia
Asociación Española de Carre-
teras, que ha guardado silen-
cio pese a que sus objetivos de

gestión de las carreteras persi-
guen que sea avanzada, efi-
ciente y moderna. Y ya se sabe
que el que calla, otorga.

Por el contrario, desde las
autopistas, las asociaciones de
automovilistas y los defensores
de los usuarios, ya han dejado
claro que en la actualidad, el
propietario de un vehículo a
motor ya tiene que pagar hasta
veinte impuestos diferentes y,
en consecuencia no han du-

dado en calificar la medida
como “inviable” e “injusta”.
Vamos, que se trata de una
buena navajada trapera.

En diferentes foros, las mani-
festaciones de los ciudadanos,
de los que usan las carreteras a
diario y los que serían afectados
directamente, se han expresado
sin pelos en la lengua. Porque
la ciudadanía está hasta las mis-
mísimas narices, harta de pre-
siones y recortes absurdos.
Algunas de las lindeces recogi-
das se han vertido en las redes
sociales, porque medidas de este
tipo no solamente afectan a la

cartera de los usuarios. Además
deja resentirse al turismo, al
mundo empresarial, a los trans-
portistas… y sobre todo, a la
seguridad vial, pues, como siem-
pre, los más afectados nos vere-
mos obligados a utilizar las
carreteras por no poder pagar
las autopistas y autovías. Porque
la Movilidad Segura es cara y
los que no tienen poder adqui-
sitivo no les quedará otra alter-
nativa que optar por arriesgar
diariamente su vida o la posibi-
lidad de sufrir más accidentes y
más sanciones en la medida que
se alejen de autopistas y auto-
vías. Y es que al perro flaco,
todo se le vuelven pulgas.

Pero estimo, porque prece-
dentes ya tenemos, que con “esto

de la crisis” los políticos
encontrarán caldo de cultivo
y razones más que de peso y
solvencia para cobrar impues-
tos directos e indirectos de
donde puedan, porque lo im-
portante es zanjar la deuda
que ellos mismos han gene-
rado. Y no siempre el fin jus-
tifica los medios. Por eso no
es de extrañar que, pese a la
eliminación contundente del
mensaje inicial y de haber
matado al mensajero, el tema
se retome y lleve a efecto,

más pronto que tarde, pues nada
más tenemos que ver el ejemplo
de nuestros buenos vecinos los
portugueses. Porque cuando el
río suena, agua lleva y cuando las
barbas de tu vecino veas cortar,
pon las tuyas a remojar.

El problema es que hay que
gestionar ese dinero de forma
eficiente y no vale decir que se
utilizaría para la mejora de las
carreteras, como en su día se
dijo que el dinero de las san-
ciones iría para Educación
Vial. xy
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