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AYER las filas para entrar
en el Gran Hotel de Zara-
goza rodeaban la manzana
desde antes de las 10. En
ellas, personas de todas las
edades conversaban o ma-
taban el tiempo portando
en sus manos una carpeta o
unos folios sueltos; unos
papeles cuyo peso en ilu-
sión y esperanza superaba
con creces su tamaño.
Cientos de personas, varios
miles, pasaron por el Salón
de Empleo de Kühnel con
el único anhelo de ser uno
de los agraciados con los
puestos de trabajo que se
ofertaban allí. Y aunque el
volumen de solicitantes su-
peraba con creces el de
ofertas, muchos de ellos se
agarraban a esa oportuni-
dad para conocer de prime-
ra mano a los responsables
de selección de las empre-
sas y entregarles sus currí-
culum, después de muchas
horas mandándolos por co-
rreo o por mail a empresas
sin rostro.

«Hay que mantener la
ilusión de nuestros jóve-
nes, que piensen que des-
pués de acabar sus estudios
tienen una oportunidad la-
boral», decía este miérco-
les en ZTV Carmen Berné,
catedrática de Comerciali-
zación e Investigación de
Mercados de la Universi-
dad de Zaragoza. Ilusión.
Esperanza. Términos con
los que muchos lectores de
este diario lo compraron el
pasado domingo, con la
grata sorpresa de encontrar
ofertas de trabajo que les
hicieran posible creer que
tienen un futuro laboral
próximo y real. Porque el
paro, que ya afecta a más
de la mitad de nuestros jó-
venes, también tiene rostro
de hombre y de mujer que
supera ampliamente la cua-
rentena. Y con 55 años y
con una familia que mante-
ner, por ejemplo, pocos tie-
nen siquiera la esperanza
de emigrar para encontrar
un futuro mejor fuera de
nuestras fronteras.

Decía Mariano Rajoy es-
te miércoles en el Congre-
so de los Diputados que
«esto», entiéndase sus re-
formas, empezaba «a fun-
cionar». No sé si pensarán
lo mismo los cientos de
aragoneses que desfilaron
por ese salón buscando una
oportunidad, o los miles de
españoles que ya han per-
dido incluso la esperanza
en encontrar trabajo inscri-
biéndose en los servicios
públicos de empleo. Y pre-
cisamente por eso quiero
creer a nuestro presidente,
porque cada vez son más
las familias que día a día se
ven más cerca del abismo.

vmartinez@ztv.es
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Comprar en Zaragoza
NUESTROS gobiernos no han he-
cho nada para resolver los graves
problemas económicos. Tenemos
que hacerlo entre todos, no queda
otrasolución.Comoadministradora
de una pyme, para salir de la actual
situación y relanzar Zaragoza, man-
teniéndola como quinta ciudad de
nuestro país, en lugar de lamentar-
nos de las malas noticias económi-
cas, considero que debemos esfor-
zarnostodavíamás,arriesgandoma-
yor capital para adquirir y ofrecer
una mayor variedad de productos a
nuestrosclientes,contratandoinclu-
so a más personas de las que real-
mentenecesitamos,conel findedar
un servicio exquisito, mayor aten-
ción a las personas que entran en
nuestros establecimientos, al objeto
de que se sientan satisfechas por
nuestro esfuerzo y por el trato reci-
bido.Nuestraaportaciónhaderesu-
mirse en una sola palabra: esfuerzo.

1.- Esfuerzo laboral y personal, re-
flejado en los horarios que nuestros
clientes nos demandan para prestar-
les un servicio cuando lo necesitan.

2.-Esfuerzofísico,haciendocursos
de ‘merchandising’ y escaparatismo
en horarios imposibles con el fin de
adquirirunamayorpreparaciónenla
presentación de nuestros productos,
proponiendo a nuestros clientes so-
lucioneseficacesasusproblemas, in-
formándoles, al mismo tiempo, de
forma veraz al realizar sus compras
para que les sean rentables.

3.- Esfuerzo mental e imaginación
para atender sus demandas, aportan-
dosolucionesa lasmismas,ofrecien-
do facilidades y servicios que, nor-
malmente,corresponderíanaunaen-
tidad financiera.

Todo este esfuerzo conlleva, para
la empresa y sus trabajadores, gran-
dessacrificios, loquenodebeimpor-

DURANTE la Segunda
República Española, esa
que algunos que han leído
poca historia consideran
una especie de paraíso
perdido, el Ministerio de
Educación se llamaba Mi-
nisterio de Instrucción
Pública. Como aquí nos
creemos que las reformas
consisten, no en cambiar
los aspectos básicos, sino
en cambiar las palabras,
andando el tiempo pasó a
denominarse Ministerio
de Educación y Ciencia,
de la misma manera que
el antiguo Ministerio de
la Guerra pasó a llamarse
Ministerio de Defensa,
eufemismo que suena
más suave, pero sin que
haya variado nada el as-
pecto fundamental: estar
preparados para la guerra.

En la escuela y en la
universidad, fundamen-
talmente, se instruye. Se
instruye en ciencias o en
letras. La educación es el
resultado de numerosos y
complejos factores entre
los que la escuela no es el
más importante. Lo es,
mucho más, la familia y a
ello hay que añadir la
educación sociológica, es-
tética y sentimental en la
que, por supuesto, inter-
viene la escuela, pero
también lo hacen las
amistades, el ámbito cul-
tural que rodea al indivi-
duo, incluso el clima.

Pensar que la escuela va
a educar es tan pretencio-
so como afirmar que las
facultades de Filosofía y
Letras fabrican filósofos y
escritores. Una persona
educada lo es, principal-
mente, porque ha crecido
en una familia estructura-
da, donde los valores no
sólo se enseñan, sino que
se practican.

Entiendo que haya pro-
testas en cualquier sector
y, también, en el educati-
vo, pero el educativo os-
tenta el poco virtuoso
marchamo de ser el cam-
peón en absentismo labo-
ral –sobre todo en la uni-
versidad– y hay padres
que quieren menos alum-
nos por clase, pero se ol-
vidan de que los niños no
son automóviles que se
lleven a la escuela para
que los tengan a punto y
les cambien el aceite.

¡Ah, y los exámenes! La
vida es un continuo exa-
men. Permanente. Hay
dos o tres generaciones
de españoles que lleva-
mos dos reválidas sobre
las espaldas. Y éramos
adolescentes. Y salimos
indemnes. Algunos, inclu-
so algo educados; pero
gracias, sobre todo, a
nuestras familias.

DÍA A DÍA
Luis del Val
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tar sabiendo que lo hacemos no sólo
pornosotrosmismos,puesdeellode-
penden nuestros ingresos y sueldos,
sino también por nuestra ciudad, pa-
ra mantener un nivel de producto, de
calidad y de servicio que no pueden
faltar en Zaragoza, ya que al mante-
ner abiertos nuestros establecimien-
tos contribuimos a pagar impuestos
y a no incrementar la terrible tasa de
desempleoactual,dandovidaanues-
tra ciudad.

Nuestra actividad nada tiene que
ver con la política, pero somos cons-
cientes de que la solución a esta cri-
sis no depende de unos gobiernos u
otros, sinode lospropiosciudadanos

que son los que sufren los actuales
problemas y que, por ello, deben
aportar todo lo necesario, de forma
solidaria, para superar esta etapa.

Es en estos momentos cuando ha
de valorarse la actitud de los peque-
ños empresarios que siguen arries-
gando,abriendoymanteniendoesta-
blecimientos en nuestra ciudad, in-
virtiendoenproductosdecalidadsin
disminuir su oferta, apostando por
Zaragoza para que no muera comer-
cialmente, animando el paseo diario
de la gente con la luz de sus escapa-
rates, que en muchas ocasiones nos
hacensoñaraunqueenesosmomen-
tos no puedas comprar todo lo que
los mismos nos presentan.

Teniendo en cuenta lo anterior,
desdeaquíhagounllamamientoato-
dos aquellos consumidores que pue-
den seguir comprando porque la cri-
sis no les ha afectado gravemente y
que siguen manteniendo un nivel de
ingresos similar y a los que pido que
sigan consumiendo en Zaragoza; no
utilicen el AVE o un vuelo ‘low cost’
para irse a Madrid, Barcelona o Lon-
dresacompraralgoquesuciudadles
ofrece. Valoren el esfuerzo y los ries-
gos de sus empresarios y de sus ven-
dedoresquesiguenmanteniendosus
puestos de trabajo, lo que en defini-
tiva les convierte, a su vez, en poten-
ciales y nuevos consumidores de
otros productos que usted, posible
comprador en Madrid, Barcelona o
Londres, necesita que consuman o
compren en sus farmacias, consultas
médicas, notarías, talleres de repara-
ción, restaurantes, etc.

Por ello, insistimos de nuevo en
quesiganconsumiendoensuciudad,
yaquees laúnica formaquetenemos
de que la misma siga viva. El dinero
tienequemoverseparacrearempleo
y debe hacerse en Zaragoza.

‘S’ha feito de nuei’*
SE ha hecho de noche para el ara-
gonés y para el catalán de Aragón.
El PP y el PAR han consumado su
despropósito y ayer aprobaron en
las Cortes la reforma, o mejor di-
cho, la derogación de facto de la Ley
de Lenguas de 2009 que reconocía
el aragonés y catalán como lenguas
propias originales e históricas de
Aragón.

A partir de ahora, según este nue-
vo texto legal, lo que existirá en
Aragón además del castellano son,
como poco, dos idiomas que no sé
muy bien cómo calificar desde un
mínimo respeto al rigor científico:
‘lengua aragonesa propia de las
áreas pirenaica y prepirenaica’ y
‘lengua aragonesa propia del área
oriental’, cuyos acrónimos, LA-
PAPYP y LAPAO, han inundado es-
ta semana las redes sociales de co-
mentarios entre indignados y joco-
sos.

Por si fuera poco, la cosa no se
queda en estas dos nuevas ‘lenguas’,
sino que, como a su vez se les reco-
nocen modalidades lingüísticas, es-
tas podrán ser denominadas en ca-
da municipio (¡!) de utilización his-
tórica predominante «de forma
coherente con su gentilicio local o
nombrehistóricootradicional».Ha-
rá falta,abuenseguro,especificar la-
titud y longitud para localizar cada

una de ellas adecuadamente con el
GPS o desarrollar alguna aplicación
paramóvilesquenosvayaadvirtien-
do en nuestros desplazamientos.

Hace unos años, el PP y el PAR no
tenían reparos en nombrar al arago-
nésyalcatalán,ypuedequehayato-
davía quien piense que este cambio
se debe a algún tipo de debate o re-
flexión lingüística o filológica inter-
nos. Aclaro desde aquí que se equi-
voca. Su única estrategia es reventar
el aragonés y el catalán para hacer-
losestallarenmilpedazos, implican-
do a la ciudadanía y a las entidades
locales en su identificación y poste-
rior denominación, y asestando la
puñalada final a una y otra en Ara-

gónparaacabarconnuestrarealidad
trilingüe. Buscan la rentabilidad
electoral que le han visto a la ocu-
rrencia de dejar de nombrar el cata-
lán como tal.

Esunasituacióntansurrealistaque
nos podría hacer reír, desde luego, si
no fuera algo tan serio y que afecta a
lahistoriaydignidaddeestepaís.Los
partidos que sostienen al Gobierno
de Aragón pisotearon ayer los dere-
chos de miles de hablantes, ciudada-
nos y ciudadanas aragoneses que no
lo eran menos por hablar catalán,
igual que no lo serán más porque se
rebautice a su lengua materna «ara-
gonés del Aragón oriental».

Yrespectoalaragonés, lenguapri-
vativa de Aragón, de la que debería-
mos estar orgullosos, y que ya esta-
ba en serio riesgo, cuando sea len-
gua muerta ya no será lengua de na-
die, pero los responsables de ello se-
rán tanto quienes se alegran de esta
nuevaleycomoquienessehancalla-
do esperando el momento para sa-
car beneficio, también ellos, en esta
nueva etapa.

‘S’ha feito de nuei’. Mientras haya
quienes desprecien, disfracen o di-
rectamente nieguen que se habla
aragonés y catalán en nuestro país,
no amanecerá. No todo está perdi-
do, aunque quizá para mañana, co-
mo decía otra canción, sea tarde.

Muchos empresarios
se esfuerzan por man-
tener abiertos sus esta-
blecimientos en Zara-
goza y merecen recibir
el apoyo de los consu-
midores
Por Marisol Gracia
Sancho, empresaria

LA OPINIÓN

Por Nieves Ibeas,
portavoz de Chunta
Aragonesista en las
Cortes de Aragón
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* Se ha hecho de noche


