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POR Iker Merodio

Cartas al director
Solución para paliar 
el déficit municipal 
El Ayuntamiento de Vigo noti-
fica a un conocido un embar-
go preventivo por una sanción 
de tráfico presuntamente 
cometida en una visita a dicha 
ciudad en la que nunca ha esta-
do. Llama por teléfono para 
pedir aclaraciones y le respon-
den que la denuncia no está fir-
mada por ningún agente y que 
la sanción tenía una fecha en 
la que el denunciado pudo 
demostrar que estaba en Bil-
bao. El funcionario, frío e 
impertérrito le sugiere que pre-
sente un pliego de descargos. 
Así lo hizo y ahora recibe un 
certificado de dicho Ayunta-
miento en el que le informan 
que se anula el expediente por 

“defecto de forma”. Llaman 
defecto de forma el haberle 
denunciado no se sabe quién y 
por si acaso, le embargan la 
cantidad de la sanción. Al prin-
cipio mi amigo se sintió ofen-
dido por la ligereza y despar-
pajo que demuestra un Ayun-
tamiento que, por lo visto, 
toma el registro de vehículos 
de toda España al que tienen 
acceso los entes locales y se 
limita a abrir expedientes alea-
toriamente. Muchos protesta-
rán y la autoridad tendrá que 
anularles la sanción, pero otros 
seguramente se limitarán a 
aceptar las alegrías municipa-
les para no meterse en líos, que 
al final no se sabe cómo termi-
narán. Pero, pensándolo bien, 
mi ingenuo amigo cree que es 
un buen sistema para solucio-

nar el problema de la falta de 
ingresos municipales y liqui-
dar así los déficits que tanto 
perjuicio causa en la atención 
a las necesidades de la ciuda-
danía. Tiene razón el Ayunta-
miento: si no está de acuerdo 
el sancionado, que proteste y 
el técnico responderá que “se 
ha producido un error de for-
ma” y que se anula el expedien-
te. Y el pobre Montoro sin 
saber cómo solucionar el défi-
cit. Pues ya lo ve: expediente a 
todo el que se mueva, embar-
go de cuentas y si de esos expe-
dientes no protesta el 50 %, 
pues no está mal, son ingresos 
que van a servir para reducir 
el déficit que le tiene tan preo-
cupado a nuestras autoridades 
presionados por Europa. 
Javier Orcajada Bilbao 

Bog@ndo 
por la red

HHaciendo bueno al PSOE 
http://sesiondecontrol.com 
Lo único bueno para el PSOE de la irrup-
ción de Podemos es que la formación de 
Pablo Iglesias, de maximalista que es, hace 
que los de Pedro Sánchez parezcan come-
didos y coherentes. Por ejemplo, en Sesión 
de Control hacen una buena recopilación 
de lo que exige la nueva formación (la qui-
ta de la deuda) y las consecuencias de ésta 
quita: que los que te dan crédito no vuelvan a confiar en ti. Lo malo es que 
es mucho más fácil decir que no pagarás la deuda, que explicar qué suce-
dería después.

LLa pena la trae la hemeroteca 
http://www.elsemanaldigital.com 
Lo malo del PSOE es que está tan enraiza-
do en el bipartidismo, y tienen tanto reco-
rrido en eso de decir una cosa y hacer la 
contraria, que Podemos puede incurrir en 
un par de bravatas sin que le afecte que, 
como respuesta, haya una explicación 
razonada por parte de los socialistas. 
Explicación que no pueden dar, por ejem-
plo, en el caso de la plataforma Castor, como sugieren en El Semanal Digi-
tal, donde responden a la posición actual (en contra) con declaraciones ante-
riores a favor y los millones de Zapatero al proyecto.

EEl Podemos del PP 
http://www.estrelladigital.es 
Cambio de tema... o no tanto. Porque ya 
hemos visto que la democracia interna para 
elegir a sus representantes no es una de las 
cualidades de Podemos, y porque la que 
puso en marcha el PSOE, de cartón piedra, 
tampoco les sitúa en la cúspide de la pirá-
mide. El siguiente en elegir punta de lanza 
parece Vox, esa opción populista más a la 
derecha que UPyD, incluso, y que se pegó el gran castañazo en las elecciones 
europeas, con Vidal-Quadras como cabeza de lista. ¿Y ahora? Ahora Abascal, 
Ortega Lara y Seguí tendrán que rearmarse para ser el Podemos del PP.

IIntento entenderlo 
http://www.elconfidencialautonomico.com 
¿Por qué un alto cargo del Gobierno vasco 
y sus sociedades públicas no podrá traba-
jar en la empresa privada durante los dos 
años siguientes a que cese su mandato? En 
la noticia al respecto en El Confidencial 
Autonómico, que ha vuelto a despertar mis 
dudas, tampoco aclaran si se trata de 
empresas del sector, empresas con las que 
ha tenido relación como cargo público, o empresas privadas, en general. Ten-
go claro que Urkullu no quiere puertas giratorias, pero sin estas es difícil incor-
porar temporalmente a los mejores de la empresa privada, ¿no?

AAntonio Basagoiti pierde su dominio 
http://www.antoniobasagoiti.com 
Acabo de confirmar mi sospecha sobre que 
Antonio Basagoiti estuvo muy mal aseso-
rado cuando decidió desarrollar su identi-
dad digital. Esa mala praxis, por cierto, no 
parece corregida en el caso de Arantza Qui-
roga... Pero vuelvo al caso de Basagoiti, 
quien ha perdido su dominio: antonioba-
sagoiti.com contiene actualmente enlaces 
comerciales, y el ahora empleado del Banco Santander no podrá recuperar-
la fácilmente si quiere. Y una identidad digital bien definida no es cosa de polí-
ticos o banqueros exclusivamente: atañe ya a todas las personas.

@ikermerodio Represalias y desconcierto

E L comercio de Estados Unidos con 
Ucrania se limita a unos 3.000 
millones de euros al año. Por su 

parte, la Unión Europea (UE) envía cada año 
mercancías por un valor de 20.000 millones 
de euros a Ucrania, triplicando el volumen 
facturado diez años atrás. Rusia y la Unión 
Europea absorben cada uno la cuarta parte 
de las exportaciones de Ucrania y aportan 
cada uno un tercio de las importaciones de 
este país. 
El comercio de Estados Unidos con Rusia 
también es muy escaso: las exportaciones 
anuales a Rusia representan unos 8.500 
millones de euros, algo así como un 3% de 
sus exportaciones totales, y adquiere pro-
ductos rusos por una cantidad ligeramente 
superior. El petróleo ruso no cubre ni el 5% 
de las importaciones estadounidenses de 
crudo. Por el contrario, Rusia absorbe cada 
año mercancías de la UE por valor de 
125.000 millones de euros, que representan 
la mitad de las importaciones de Rusia, y 
Rusia envía cada año mercancías por valor 
de más de 200.000 millones de euros a la 
UE, tres cuartas partes de las cuales son car-
bón, petróleo, gas y electricidad, la quinta 
parte de las importaciones comunitarias de 
materias primas energéticas. 
Siendo Estados Unidos un actor económico 
marginal en el escenario ucraniano y ruso, 

hay que preguntarse a qué obedece el prota-
gonismo político, y el esfuerzo por hacer 
visible su capacidad de iniciativa. Y es que 
desde el director de la CIA al vicepresidente 
del gobierno, pasando por congresistas y 
senadores, todos se esforzaron por que su 
presencia fuera bien visible en los días ante-
riores y posteriores al golpe de estado en 
Kiev. 
Por el contrario, la UE, con intereses econó-
micos de gran calado en la región, aparece 
aún al día de hoy como un actor vacilante, 
incapaz de establecer una agenda propia, y 
en definitiva, bajo la cobertura de la posi-
ción de Occidente, arrastrada por las deci-
siones del amigo americano en todas sus 
actuaciones políticas y económicas en Ucra-
nia. Es Estados Unidos quien ha decidido 
que la UE entre en un enfrentamiento eco-
nómico con Rusia, que, de sanciones en san-
ciones, puede acabar minando el comercio 
bilateral y con ello las relaciones políticas y 
culturales entre Europa Occidental y Europa 
Oriental, que hay que recordar, llega al 
menos hasta los Urales. 
Las desavenencias con la UE obligan a Rusia 
a reforzar sus relaciones económicas y polí-
ticas con China (grandes decisiones econó-
micas como el acuerdo de venta de gas a 
este país o la puesta en marcha del fondo 
monetario de los BRIC van en este sentido). 
Pero esto es un mal menor, desde el punto 
de vista de Estados Unidos. En primer lugar, 
porque Rusia tampoco está cómoda en un 
marco de actuación geoeconómica y estraté-
gica en el que, por razones de su tamaño y 
potencia económica, China lleva la voz can-
tante (de hecho, el comercio con Rusia ape-
nas representa un 2% del comercio exterior 
chino). Pero sobre todo, porque la contra-
partida de ese reforzamiento de relaciones 
ruso-chinas es el debilitamiento de las rela-
ciones de la UE, y en primer lugar de Alema-
nia, con China. Y este es posiblemente el 
gran objetivo que persigue la actuación de 
Estados Unidos en una región y en unas 
relaciones que directamente ni le van, ni le 
vienen, pero que indirectamente contribuye 
a debilitar las relaciones del mayor suminis-

Es Estados Unidos quien ha 
decidido que la Unión 
Europea entre en un 
enfrentamiento económico 
con Rusia, que puede acabar 
minando el comercio bilateral 
y las relaciones en Europa

Tribuna abierta

POR Joaquín 
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Zirrikituetatik 
begira

Turistei 
keinu

Ana  
Urkiza

U DA badoa aurrera eta turis-
motik bizi direnak hasi 
dira, jada, zenbakiak jaul-

kitzen. Inoiz baino turista gehiago bai 
Iruñean, bai Donostian eta Bilbon ere, 
Aste Nagusiaren ondoren, hala konta-

tuko dutelakoan nago. Eguraldiak 
lagundu du lagundu behar zuena. 
Turistak dio, aterkiarekin ere berdin 
bisitatzen direla gure ingurumariak.  
Ingurune ederra dugu. Kultura 
eskaintzen ere bagoaz ikasten. Eta 
kale giroak, jaiek eta gastronomiak, 
erakargarri bilakatzen du gainon-
tzekoa. Hala ere, badaude bi aspektu, 
oraindik ere areago zaindu beharrean 
dauzkagunak: bata, hizkuntza. Gurea 
eta atzerritarrarena. Turistak nekez 
sumatzen du Basque Country-ren 
hizkuntza euskara denik. Eta, ahalegi-
nak egin arren, argi erakusten zaio, 
ingelesez edota frantsesez (bi aipa-
tzeagatik), juxtu samar defendatzen 
garela. 
Bestea, nola esango nuke, turistari 
transmititzen zaion errespetu sentsa-
zioa da. Zeren eta kalean, mugikorren 
lapurretak neguan halako hamar 
salatu dira udaltzaingoan. Eta haueta-
tik, %90, turistak biktima. Pintxoak 

Si querremos, 
podremos 
Así, en plural, entre todos, 
aprovechando la base integra-
dora fomentada por Pablo Igle-
sias, líder de Podemos, que ha 
sido capaz de aunar en un solo 
movimiento a todos aquellos 
que se sienten indignados por 
el devenir de la política practi-
cada en los últimos tiempos. 
Política que hace sonrojar a 
cualquier ciudadano que con-
templa con estupor como un 
día sí y otro también dirigentes 
y personas afines a significados 
partidos la envilecen y degra-
dan hasta cotas nauseabundas. 
Por eso, todos aquellos que de 
una u otra forma hayan sido 
tocados y defraudados por esta 
injusta manera de hacer polí-

tica –jubilados, funcionarios, 
parados, autónomos, juventud, 
viudas y todo el colectivo olvi-
dado para el reparto y recorda-
do solamente para el sufragio 
de los múltiples  episodios de 
esta gran obra llamada  corrup-
ción– sepan todos ellos que esta 
es la ocasiónde olvidar prota-
gonismos y encauzar toda la 
fuerza que da la razón en un 
solo objetivo: devolver credibi-
lidad a la política y colocar a las 
instituciones en el lugar que les  
corresponde que no es otro que 
servir a la ciudadanía y no a la 
avaricia y bellaquería de unos 
cuantos. Quedan diez meses 
por delante para meditar, pen-
sar y repensar, para que tras las 
elecciones no tengamos que 
volver a lamentar.  
Ángel Aldalur Bilbao

jatera etortzen direnei, aisa ematen 
diegu platera aurrera “you can eat 
everything you want “esanda. Eta, 
gero, kobratzerakoan ere, “everything 
I want” kobratzen diegu, prezioak 
borobiltzetik harago. Eta, azkenik, 
surfaren atzetik datozen gazteei web 
bidez eskaintzen zaizkien lotarako 
ohe piratak daude: gela bakoitzean 
hiru literatan sartu eta gaua 25 euro-
na kobratzen dutenak. 
Turista hauek ere, euren etxeetara 
bueltatzen direnean, web orrietan 
iritzia ematen dute. Ez direla gehien-
goa? Ez direla goi mailakoak? Uste 
dut, garrantzitsuena, izena egitea 
dela; bai paisaiari, bai kultura eskain-
tzari, bai aisialdiko ekintzei dagokie-
nean. Eta baita, turistekin izan nahi 
dugun harreman motari dagokio-
nean ere. Ez al dugu nahiko, guk 
Mexikori buruz daukagun bezalako 
irudia izan dezaten esku zabalik jaso-
ko genituzkeen turistek gutaz.

trador de alta tecnología del mundo con 
China, país que constituye, según los pro-
pios análisis de la inteligencia estadouni-
dense, el principal desafío a la hegemonía 
global de aquel país. De hecho, China no 
está reforzando sus relaciones con la UE, 
que mantiene prácticamente el mismo peso 
relativo en el comercio exterior chino 
durante los últimos veinte años, en torno a 
un 15%, con tendencia a la baja desde 2012.  
La reacción de Bruselas ante la decisión de 
Rusia de vetar la importación de frutas, ver-
duras y otros alimentos procedentes de los 
países que ha ratificado sanciones contra 
Rusia expresa las graves limitaciones de la 
acción exterior comunitaria. El día 7 de 
agosto, el portavoz de la Comisión descubría 
que el anuncio del veto ruso “tiene una clara 
motivación política” y, por si acaso alguien 
no se hubiera enterado, recalcaba que “las 

medidas restrictivas adoptadas por la UE 
están directamente vinculadas con la ane-
xión ilegal de Crimea y con la desestabiliza-
ción de Ucrania”, pero sin referirse en nin-
gún momento a dichas sanciones como 
“políticas”. Al día siguiente, el comisario de 
Agricultura elaboró un comunicado para 
decir que “entendía la preocupación del sec-
tor agrícola de la UE” al que animaba a “reo-
rientarse rápidamente hacia nuevos merca-
dos y oportunidades” y se comprometía a 
aportar a través de la Política Agrícola 
Común “apoyo para ayudar a realizar esta 
transición suavemente”.  
El día 11 el presidente de la Comisión llamó 
por teléfono al presidente Putin para repe-
tirle lo señalado por el portavoz de la Comi-
sión cinco días antes y para decirle que la 
UE sigue adelante con el establecimiento de 
un acuerdo de asociación con Ucrania inclu-

yendo un área de libre comercio “profunda 
y completa” con ese país. En un absurdo 
intento por minimizar la preocupación por 
el impacto real de la pérdida de un mercado 
agrícola de 9.000 millones de euros, ese mis-
mo día la Comisión emitió un comunicado 
de prensa con las medidas de apoyo a los 
productores de melocotones y nectarinas: se 
financiará la destrucción de hasta un 10% de 
la producción, más de 300.000 toneladas. Y 
para sostener los precios, se anuncia que 
otros productos también irán a la basura en 
las próximas semanas. Pero lo más impac-
tante es la causa que obliga a tomar esta 
medida: las buenas condiciones climáticas 
han dado lugar a un aumento de la produc-
ción al inicio de la temporada, al tiempo que 
“las condiciones de frío y mayor humedad 
en junio y julio frenaron el consumo” (¡sic!). 
La reacción de la UE ante el cierre político 
del mercado ruso, consistente en destruir 
frutas y verduras, da por sentado que hay 
que buscar otros mercados alternativos 
(inexistentes) e intentar presiones políticas 
(ineficaces) para que otros países como 
Marruecos o Iberoamérica no cubran la 
demanda rusa de productos agrícolas –que 
la UE solo abastece en un tercio del total– 
revela una asombrosa torpeza para actuar 
políticamente en el escenario internacional, 
lo cual refuerza el protagonismo de los esta-
dos más fuertes en la orientación general de 
la política exterior de la UE. 
La prensa británica se ha hecho eco de las 
negociaciones entre Alemania y Rusia para 
dar una salida consensuada al problema de 
Ucrania, mediante una decisión salomónica 
que dé satisfacción a los bandos enfrenta-
dos, occidental y oriental, de dicho país (uni-
dad y federalismo sería la fórmula) con inte-
gración económica con la UE pero sin inte-
gración militar en la OTAN. Justo la solu-
ción que deja fuera de juego a Estados Uni-
dos.  
A pesar de los desmentidos del Gobierno 
alemán sobre un acuerdo en este sentido, lo 
que se juega en este necesario marco ruso-
comunitario de negociaciones y acuerdos no 
es la geopolítica del mar Caspio, sino algo 
más trascendental: si Alemania y Rusia 
logran un acuerdo en esta línea, este será 
necesariamente un acuerdo de toda la UE 
con Rusia. Un signo de independencia polí-
tica comunitaria que Estados Unidos tratará 
de evitar por todos los medios. 

* Profesor titular de Economía Aplicada en la UPV/EHU

Si Alemania y Rusia logran 
una salida consensuada al 
conflicto de Ucrania, será un 
acuerdo de toda la Unión 
Europea con Rusia, un signo 
de independencia política 
comunitaria que Estados 
Unidos tratará de evitar por 
todos los medios


