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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Hizo ayer balance de la primera
fase del plan de mejoras en los
barrios degradados de las 4
grandes ciudades de la región.
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Editorial

Plan de Empleo: a la busca
de 76.000 puestos de trabajo

L

a Junta de Extremadura y los agentes sociales
(organización empresarial, sindicatos UGT y CC OO y
Fempex) firmaron ayer un nuevo Plan de Empleo que
tendrá vigencia hasta el 2011. Su coste supera los 808
millones de euros, una cantidad respetable –un 13% más que el
anterior plan– con la que se pretende alcanzar el reto de igualar la
media nacional en tasa de actividad y en tasa de paro, para lo cual
habrían de crearse 76.000 empleos más en los próximos cuatro
años y el número de desempleados tendría que caer en 25.000
personas.
La firma de un plan de empleo en Extremadura no es un asunto
cualquiera, porque reducir el paro y aumentar el trabajo es uno
de los grandes desafíos –por ser una de las grandes carencias, en
comparación con la media nacional–, a los que se tiene que
enfrentar la sociedad extremeña. Por ello, que cada cuatro años,
gobierno, empresarios, sindicatos y representantes de los
municipios logren ponerse de acuerdo sobre el modo de aplicar
una política para alcanzar esos objetivos es un activo de
Extremadura. Durante el plan de empleo que ahora expira el
número de personas ocupadas en la región ha pasado de 376.000
a 410.000 (34.000 más), mientras que el número de parados ha
pasado de 77.000 a 71.000 (6.000 menos). ¿Estos resultados son
achacables al plan de empleo? Es difícil saber en qué medida lo
son, pero lo que es seguro es que no se habrían alcanzado si no
existieran estos acuerdos.
Los objetivos que ahora se plantea el nuevo plan son, en
relación al precedente, mucho más ambiciosos: nada menos que
doblar la creación de puestos de trabajo y cuadruplicar el de la
disminución de los demandantes de empleo. ¿Será posible
hacerlo? Dependerá de muchos factores, muchos de los cuales ni
siquiera están al alcance del manejo de los firmantes de ayer, pero
al menos hay dos elementos que ayudarán: todos están de acuerdo
en las medidas a adoptar y, además, parece que han acertado en el
diagnóstico y en los objetivos. Así, las líneas maestras del plan
firmado ayer son la búsqueda del empleo femenino y del trabajo
estable y de calidad. Decirlo es fácil, pero lograrlo constituye un
reto formidable. Solo un dato da la imagen de la estatura del
desafío: alcanzar en Extremadura la media nacional de la tasa de
empleo de las mujeres supondría crear 46.000 puestos de trabajo
femeninos, casi el número de paradas actuales en la región.
Pero es necesario planteárselo. Desde dentro de la región, pero
también hay que implicar al Gobierno central. Rodríguez
Zapatero, que en declaraciones durante la campaña electoral dijo
a este periódico que renovaría el Plan Especial de Empleo y en el
mitin de Badajoz se comprometió con la industrialización de la
región, tiene que pasar a los hechos. Porque si el horizonte de
Extremadura es la homologación a la media nacional en estos
parámetros que miden la riqueza regional, la comunidad sola no
va a poder. Ya se ha visto durante los 25 años de su autonomía. Y
aquí se están haciendo los deberes con voluntad y compromiso.
Pero eso solo no bastará.
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Por un puñado de dólares
JUAN LUIS

Corcobado*

U

n tanto ajeno a la polémica suscitada en la comunidad educativa extremeña a propósito de las clases de
recuperación impartidas en los
institutos por las tardes, aunque
coincida con algunas de las críticas que se han hecho (división
del profesorado al ofrecerle horas
extraordinarias a las que, acaso, no
serían razones pedagógicas las que
animaran a adherirse, distinción
entre unos y otros alumnos según
haya profesores que les impartan
esas actividades o no, etcétera), ajeno a todo ello, me topé hace unos

días con una noticia que no ha tenido la repercusión que hubiera merecido, quizá por estar ocupados los
periódicos en esas fechas en asuntos
tan importantes como las procesiones de Semana Santa. Me refiero al
acuerdo del Ayuntamiento de Nueva York de entregar dinero en
metálico a los estudiantes de primaria y secundaria que acudan a clase
y obtengan buenos resultados
académicos. Nada de becas o matrículas gratuitas, donación de libros o realización de viajes a lugares
de interés cultural, no: dólares contantes y sonantes.
Por el solo hecho de acudir a un
examen, los chavales recibirán diez
dólares; pero si los superan, la prima podrá llegar a los cuarenta. De
modo que olvídense los profesores
de motivar a los chicos inculcándoles que el estudio es el mejor medio

de promoción personal, que el esfuerzo ayuda a conseguir metas en
la vida o que la libertad individual
se basa en buena medida en la cultura que cada cual posea. Tonterías.
Habrá que confiar en que a nuestros responsables educativos, acaso
alejados de la prensa durante las vacaciones, puede que asistiendo con
alcaldes y otros políticos a las procesiones del lugar, más que nada por
su interés cultural, les haya pasado
desapercibida la ocurrencia neoyorkina. En caso contrario, y con
lo aficionados que somos aquí a
tirar la casa por la ventana, no
me extrañaría que el curso próximo, para mejorar las estadísticas,
las consejerías de educación decidieran copiarla. “¡Evitemos el fracaso escolar a cualquier precio!”,
dirían. H
*Profesor

el retrato

J. L. CAROD ROVIRA

E.P.

Ferreres

El hasta ahora presidente de Esquerra Republicana de Catalunya Josep-Lluís Carod–
Rovira (Cambrils, Tarragona,
7-5-1952) ha dado un paso hacia
atrás y anunció ayer que no se volverá a presentar a ese cargo. Carod, uno de los políticos más controvertidos de los últimos años
desde que cometiera el gran error
de negociar por su cuenta y riesgo
con ETA para que no cometiera
atentados en Cataluña, es la segunda víctima –la primera fue

Joan Puigcercós– de los nefastos
resultados obtenidos el día 9, al
pasar la representación de ERC en
el Congreso de 8 diputados a 3.
Hombre mesiánico, que ha llevado el independentismo catalán a
zonas cercanas a la ruptura con el
Estado, tiene ahora que beber el
vino amargo de la derrota. No
obstante, dice que su marcha no
es definitiva y que volverá a pelear
porque su partido lo presente como candidato a la Generalitat, de
la que ahora es vicepresidente.

