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LA OPINIÓN DEL PERIÓDICO SOLAMENTE SE MANIFIESTA EN SUS ARTÍCULOS EDITORIALES.Opinión 

a situación actual puede ca-
racterizarse por varios rasgos
confluyentes: uno, el sistema
cuatripartito parece estar con-

solidado, y nada garantiza que unas terce-
ras elecciones arrojasen alguna solución
de gobernabilidad que no pasase forzosa-
mente por la cooperación entre dos o más
formaciones. Dos, existe una urgencia ob-
jetiva en disponer de un gobierno. Tres, la
posibilidad de prescindir de Rajoy para fa-
cilitar algún pacto político pudo tener
sentido después de las elecciones del D,
pero no tras el J, cuando el líder conser-
vador consiguió mejorar el resultado del
PP en más de cuatro puntos porcentuales
y en catorce escaños. Cuatro, el partido

más ideológicamente afín al PP, que es
Ciudadanos, tiene problemas existencia-
les para cooperar con Rajoy, ya que se
comprometió solemnemente con su
electorado a provocar una completa re-
generación de la política institucional. Y
cinco, la posibilidad de un pacto entre el
PSOE y Podemos, que necesitaría la coo-
peración de las minorías nacionalistas,
ha de descartarse completamente tras re-
gistrarse las últimas actitudes montara-
ces de ERC y del Partido Democrático (la
antigua CDC)….

En estas circunstancias, la situación
parece irremediablemente bloqueada, ya
que el PP no ha conseguido sumar adhe-
sión alguna a sus  diputados, Ciuda-
danos no está dispuesto a pasar de la abs-
tención en la segunda votación de inves-
tidura y el PSOE difícilmente saldrá de su
cerrada negativa si, al menos, el PP y C’s
no forman primero una minoría “sufi-
ciente” de  escaños…

Así las cosas, hay una fórmula para el
desbloqueo que todavía no se ha ensa-
yado, y que requeriría la iniciativa de
Sánchez y Rivera: una nueva alianza

PSOE-Ciudadanos que diera lugar a una
plataforma común, un programa y una
estrategia. La estrategia consistiría en
que ambas organizaciones allanasen
mediante la abstención la llegada de Ra-
joy a La Moncloa con sus  diputados,
con la condición de que la minoría go-
bernante negociara toda su acción legis-
lativa y de gobierno con la plataforma
mencionada, que aportaría así sus 
diputados a la gobernabilidad.

De hecho, Rajoy ya habría facilitado
ese camino con su oferta de aceptar es-
pontáneamente  de las  propues-
tas del pacto firmado el  de febrero por
PSOE y Ciudadanos, que llevaba por títu-
lo “Acuerdo para un gobierno reformista
y de progreso” y que contenía  medi-
das. Si cuajase el acuerdo mencionado,
habría que modular sobre esta base un
programa común.

Si se llegase a esta fórmula para la in-
vestidura, se habría salvado el gran esco-
llo de la ingobernabilidad y se habría
puesto al fin en marcha el pluripartidis-
mo, que habrá que digerir y que encauzar
conforme a nuevas pautas que lo faciliten
y racionalicen. Porque sería lógico refor-

mar cuanto antes el sistema electoral —si
no se quiere volver al bipartidismo, no
tiene sentido mantener una ley d’Hondt
que lo propicia— y el sistema de forma-
ción de los gobiernos, estableciendo fór-
mulas que aseguren su instauración au-
tomática si transcurren determinados
plazos sin acuerdo.

Esta primera legislatura de la nueva
época debería, en todo caso, centrarse en
las grandes cuestiones pendientes que
afectan a la supervivencia del sistema, y
particularmente a la reforma constitucio-
nal en su doble vertiente: la orientada a la
modernización de este país y la relativa a la
evolución del sistema de organización te-
rritorial, que ha de concertar todas las sen-
sibilidades presentes y de resolver el con-
flicto catalán, que pivota sobre el anhelo de
los independentistas pero también sobre el
descontento de toda la ciudadanía del
Principado. Una labor ímproba para un
tiempo nuevo, en que todos los actores de-
berán aprender a adaptarse a la realidad
distinta que acaba de establecerse.
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UNA PROPUESTA DE GOBERNABILIDAD
Esta primera legislatura de la nueva
época debería centrarse en las grandes
cuestiones pendientes que afectan 
a la supervivencia del sistema
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alma lleva lustros siendo una
ciudad que se maneja mucho
mejor en el plano teórico que
en el real. Es una realidad que,

paradójicamente, se acrecienta a medida
que avanzan las nuevas tecnologías. Este
es el motivo por el cual la ciudad de pos-

tal envidiable tiene serias dificultades
para ser reconocida a pie de calle. La Pal-
ma del turista no es la urbe del residente.
Casi se dan la espalda cuando lo ideal se-
ría que una y otra se diluyeran sobre un
mismo equilibrio.

La ciudad superpuesta está en crisis.
El espejo en el que se refleja está trucado.
Los medios extranjeros la ponen por las
nubes, la elevan a paraíso terrenal y los
visitantes derrochan alabanzas tras la es-
tancia. Con tanta ingravidez no extraña
que Palma pueda disponer, ahora mismo,
antes de lo programado, de la mejor co-
nexión wifi gratuita de todas las grandes

urbes europeas. No solo eso, lo hace con
un uso y fiabilidad casi perfecta que da
unos excelentes resultados comerciales a
sus promotores.

Pero la Palma que salta a la pantalla del
móvil, la tablet o el ordenador no es la
Palma que ha sido incapaz de inaugurar
el Palacio de Congresos ni la ciudad co-
lapsada de coches y peatones. Tampoco,
por supuesto, la de los papeles, cascotes y
trastos en las vías públicas o los olores in-
nombrables en cualquier esquina. Palma
no ha sabido consolidar un sistema de re-
cogida neumática de residuos, ni pasar la
escoba con regularidad, pero se maneja
como nadie en las conexiones inalámbri-
cas. Mejor el aire que el subsuelo. A falta
de pavimentación para unificar lo im-
prescindible con lo necesario y lo conve-
niente, el bache, sin señalización adecua-
da, resulta más que evidente.

Pero alegrémonos porque gracias a la
eficacia de la red wifi en expansión el pa-
sado mes de julio se colgaron doce millo-
nes de fotos de Palma en Facebook y eso
no hay quien lo mejore, sobre todo desde
el punto de vista del uso y la promoción
turística. Las cifras registradas a través de
Yotube, Google maps y Whatsapp, entre

otras redes sociales y servicios, están en la
misma línea.

El retraso que se padece en todo lo
que toca tierra se compensa con creces
en el aire. La instalación de routers, con
unos  puntos de conexión, avanza
tanto que en un año se ha hecho lo que
se pensaba realizar en cuatro. La expan-
sión comercial de la empresa no ofrece
lugar a dudas. Pronto los publicistas se
darán codazos para colgarse del wifi pú-
blico palmesano.

Pero mientras el ocio vuela y se recrea
en el aire, la ciudad de la vida cotidiana se
las ve y se las desea para guardar el tipo y
un mínimo de ilusión. La pregunta es por
qué tiene que haber tanta diferencia en-
tre una cosa y otra. El “modelo de ciudad”
que ha acuñado Cort peca de fragmenta-
ción y exclusión ¿ Alguien tiene visión de
la Palma de conjunto integradora? A lo
mejor flota en el wifi.
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PALMA, CIUDAD VIRTUAL
SUSPENDIDA EN EL AIRE
La mejor y más extensa red wifi gratuita de Europa funciona a excelente
rendimiento antes de lo esperado. La cifra de usuarios es espectacular. 
La buena conexión mejora con creces el uso y la promoción turística

Llorenç Riera

La Palma del turista no es la urbe 
del residente. Casi se dan la espalda
cuando lo ideal sería que una y otra 
se diluyeran sobre una misma realidad
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