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Gallego y Floriano
CANDIDATOS DEL PP

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Liderarán las listas del PP al
Congreso por Badajoz y
Cáceres en las próximas
elecciones generales.
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Editoriales

Tribuna

Empleo, y estable, lo primero

Voluntad política y eficiencia administrativa

E

l sindicato UGT ha puesto en marcha una iniciativa
novedosa: informará a los jóvenes sobre sus derechos y sobre
búsqueda de empleo a través del Messenger, la herramienta
de comunicación más empleada por ese segmento de la
población. La idea es muy oportuna y sin duda de utilidad. No en vano
el empleo es el gran reto de Extremadura, el que encierra, como los
Mandamientos, el resto de retos. Y es que la sociedad extremeña ha
logrado en los últimos años mejorar en prácticamente todos los
factores que determinan el progreso: en renta, en educación, en
sanidad, en parque de vehículos...también en empleo en términos
absolutos, pero no en estabilidad en el puesto de trabajo.
Este periódico daba cuenta el pasado domingo de un interesante
estudio del Instituto Nacional de Estadística, titulado ‘Indicadores
sociales 2006’, a través del cual se establecía una comparación entre
esos indicadores –los citados de renta, empleo, educación, etc.– en el
2006 y 15 años antes, en 1991. Y uno de esos indicadores reflejaba la
triste realidad de que 15 años atrás en Extremadura había un índice de
precariedad en el empleo del 38%, mientras que ahora ese índice ha
subido al 42%. Para atrás como los cangrejos.
El empleo hace a una persona ciudadano: por el empleo se convierte
en un ‘activo’ social, y el desempleo lo aboca a la triste condición de
‘pasivo’ social. Por eso iniciativas como la que ha puesto en marcha
UGT no resolverán el problema, que es de falta de tejido empresarial y
muy particularmente de falta de tejido industrial, pero al menos lo
difunden y lo recuerdan ante la sociedad y ante sus dirigentes.

JUAN LUIS

Corcobado*

E

xisten grandes asuntos en
los que los gobiernos de
turno tienen poco margen
de maniobra, con independencia
de su orientación política. No es
que yo crea, como ese aristócrata
al que ha fichado el nuevo partido de Rosa Díez, que “izquierda
y derecha son conceptos de hace
dos siglos” (hay que agradecerle a
este hombre, Álvaro de Marichalar, que para soltar semejante
parida haya pospuesto su expedición para cruzar en moto acuática
el Paso de Drake, en el Antártico),
pero es cierto que si la economía

ROSA DÍEZ
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asuntos de Estado, hay aspectos de
nuestra vida cotidiana manifiestamente mejorables: Un amigo es enviado por el médico del Servicio Extremeño de Salud a un especialista.
Sabe que no tiene nada grave, por lo
que entiende que puedan pasar semanas antes de recibir la correspondiente citación, pero al cabo de dos
meses, creyendo que ya ha esperado
lo suficiente, acude a las oportunas
dependencias. Allí le informan de
que “ha tenido suerte”, pues su cita
es justamente para el día siguiente;
la comunicación que tendría que
haberle llegado se ha extraviado.
¿Tan difícil resulta asegurarse de
que los usuarios de los servicios
públicos reciban los avisos que les
conciernen? ¿No dependen esas cosas de la voluntad política de los gobernantes? H
*Profesor

El retrato

Precios como síntoma
l IPC de diciembre, el que queda como marca final del año,
llegó al 4,2% tanto en Extremadura como en el conjunto
nacional, cifra que, no por esperada, deja de ser inquietante.
A la tradicional dependencia de la economía española de las
importaciones de crudo –y el petróleo está por las nubes–, se ha unido
en el 2007 el súbito encarecimiento de productos básicos, como la
leche o el pan, de gran incidencia en la cesta de la compra. La
percepción de que los precios suben demasiado deprisa en
comparación con los salarios se ha adueñado del debate público, por
más que desde el Gobierno se intenten relativizar –a veces, con razón–
los malos datos. Es cierto que el encarecimiento del petróleo y el de los
cereales ha golpeado a otras economías de nuestro entorno, pero aquí
seguimos estando 1,2 puntos por encima de la media de la eurozona,
lo que resulta desalentador. Es posible que, como señala el Gobierno,
los precios empiecen a moderarse en primavera, pero no por eso se
despejan otros nubarrones que se ciernen sobre nuestra economía. Y el
más peligroso de todos ellos es una posible recesión en EEUU, sin duda
de pésimas consecuencias para Europa. De momento, la crisis de las
hipotecas de alto riesgo ha zarandeado a la banca norteamericana y no
deja de generar tensiones de liquidez. Eso ha terminado por repercutir
en la bolsa, aunque todavía ha contaminado poco a la llamada
economía real. Ante este panorama, las fuerzas políticas, inmersas en
una campaña electoral a brazo partido, tienen la responsabilidad de
ofrecer alternativas que mitiguen lo que parece va a ser un aterrizaje
brusco, pero sin generar un alarmismo contraproducente.

mundial entra en un ciclo de decrecimiento, por ejemplo, el ministro
de Hacienda sólo podrá poner
paños calientes a la crisis, sin poder
evitarla totalmente. Justamente por
eso, porque hay asuntos cuya evolución no depende de la voluntad de
los gobernantes, mientras que otros
dependen exclusivamente de una
decisión ejecutiva, es por lo que algunos somos comprensivos ante
ciertas dificultades de Zapatero
pero no entendemos muchas de
sus tibiezas en temas como la Ley
del Aborto, la financiación de la
Iglesia católica, etcétera.
Tampoco se entiende que los
ciudadanos padezcamos insuficiencias en el funcionamiento de la
Administración fácilmente subsanables. Acabo de ser testigo de una
anécdota que muestra hasta qué
punto, al margen de los grandes

Por E. P.

Ferreres

Con el fin de ser alternativa a
socialistas y populares, regenerar la vida política y reformar
la ley electoral y la Constitución, Rosa Díez González
(Sodupe, Vizcaya, 1952) presentó ayer en Cáceres el partido Unión, Progreso y Democracia, formación que lidera
tras abandonar las filas del
PSOE.
Díez, hija de un obrero socialista condenado a muerte
durante el franquismo, estu-

dió administrativo y trabajó
como funcionaria del Estado.
Tras seis años como consejera
de Turismo del Gobierno vasco, en 1998 se presentó a las
primarias del PSE para elegir
candidato a lendakari, que
ganó Nicolás Redondo Terreros. En el 2000 compitió con
Zapatero y Bono por la Secretaría General del PSOE, y durante dos legislaturas fue eurodiputada. Ahora ha cambiado de orilla y dice aspirar a todo. H

