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EL presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial si-
gue en sus cargos, sostenido
por el ministro de Justicia,
sin que se le exija la justifi-
cación precisa y contable de
algunos gastos a cargo del
erario que han podido sufra-
gar placeres privados.

Al mismo tiempo, nadie
responde de la debacle del
sistema financiero español,
ni de su ocultación, mien-
tras se da el enriquecimien-
to oprobioso de los que la
han propiciado, a pesar de
que lo esté pagando la ciu-
dadanía con grandes sacrifi-
cios. Por desgracia, no se
trata de excepciones, sino
de una actitud generalizada
que hace posible que los
responsables se atrincheren
al amparo de los poderes del
Estado, de la inmoralidad
pública y también de la falta
de una reacción social efec-
tiva.

Esto es así porque, siendo
todos conscientes de lo que
está ocurriendo, sin embar-
go, el músculo cívico no se
estimula con la energía ne-
cesaria, más allá de la pro-
testa desvaída de algunos
sectores cuya credibilidad
está muy debilitada.

Desde siglos atrás, ade-
más de para defender privi-
legios sociales y territoria-
les, los españoles solo he-
mos reaccionado, incluso
heroicamente, es verdad,
ante situaciones extremas y
de total emergencia. En la
actualidad, en cambio, ni si-
quiera cuando estamos en
plena caída libre queremos
darnos por enterados de la
calamidad, por más que sea
tan palmario que los intere-
ses individuales dependen
del acontecer institucional y
colectivo.

No hay reacción en las es-
feras donde se toman las de-
cisiones de mayor calado, ni
la hay entre el común de la
gente. Como muestra de es-
ta labilidad social, tenemos
el ejemplo de quien, en un
concurso televisivo de gran
audiencia, se lamenta de es-
tar en paro y, al momento,
cuenta sin titubear que aca-
ba de hacer un viaje de pla-
cer a Tokio.

Que algo así pueda pare-
cernos anecdótico es otro
síntoma de la enfermedad
que padecemos, la misma
que atenaza a aquellos per-
sonajes de Buñuel que se
ven incapaces de salir de un
encierro cada vez más in-
digno. Resulta que el bíblico
ángel exterminador del ci-
neasta aragonés no era un
sueño surrealista. Con infi-
nidad de nombres y apelli-
dos, los de todos nosotros,
afila impasible su guadaña.
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LA TRIBUNA I La regulación que el Gobierno de Aragón ha hecho de las ayudas para el pago del co-
medor escolar y de los libros de texto resulta injusta y excluyente
Por Gregorio Briz Sánchez, portavoz de Educación de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón

LAconvocatoriadeayudasdelGo-
bierno de Aragón para comedores
escolares y adquisición de libros
de texto y material curricular, pu-
blicada el 24 de mayo en el BOA,
no ha podido hacerse peor. Malo
es loprecipitadodelosplazos,diez
días,paraquelas familiascumplan
con los trámites de solicitud, pero
lo peor es su contenido y la filoso-
fía excluyente que subyace.

Mientras, por un lado, la convo-
catoria incluye al alumnado de los
centros educativos privados-con-
certados, algo con lo que Chunta
Aragonesista no está de acuerdo,
por el otro excluye a aquellos en
situación administrativa irregular.
Además de una gran injusticia, su-
pone una vulneración del princi-
pio de igualdad de oportunidades
que recoge la Constitución y de la
LeydeEducación,quegarantiza la
obligatoriedad y la gratuidad de la
enseñanza.

Y el colmo ha sido que, pregun-

tada al respecto, la consejera de
Educación, Dolores Serrat, haya
recomendado que quien quede
fuerade lasayudasacudaa losser-
vicios sociales. Si este alumnado
esderivadoa losserviciossociales
o, dicho con más escarnio, hacia
unabeneficenciadetipograciable,
provocaría laexclusiónde lospro-
cedimientos habituales de ayudas
en un régimen democrático.

ElGobiernohaendurecidotam-
bién los requisitos económicos.
Paraconseguir lapercepcióndelas
ayudas, los ingresos de la unidad
familiar per cápita quedan fijados
en 6.390,13 euros (del Iprem, Indi-
cador Público de Renta de Efectos
Múltiples). Así que, por ejemplo,
una familia de tres miembros de-
be tener una renta anual de 18.000
euros, un límite que sin duda su-
peran muchas familias, sin que
pueda interpretarse que sus con-
diciones económicas son, ni mu-
cho menos, boyantes.

«De esta manera, puede
haber familias que,
aun cumpliendo los
requisitos económicos
y socio-familiares, se
queden fuera de la ayuda»

sus precios, puesto que se encare-
cen para el próximo curso. Sobre
las ayudas para los libros de texto,
el departamento ha cambiado el
sistema actual de préstamo por el
depropiedad,acabandodeunplu-
mazoconlareutilizaciónquesees-
tabapracticandoenloscentros,al-
go que está totalmente en contra
de la austeridad y sostenibilidad
que predica el PP a todas horas.

ChuntaAragonesistavaapropo-
ner en el pleno de las Cortes del 7
de junio que este material curricu-
lar, sea adquirido o no mediante
beca, se pueda seguir prestando y
utilizando en los centros tal como
ocurría hasta ahora.

Deploramos decisiones como
estasque,sumadasa losnuevosre-
cortes previstos en el Plan Econó-
mico-Financiero de Reequilibrio
2012-2014, suponenunaagresiónal
Estado del bienestar y a la calidad
de los servicios públicos, en este
caso de la educación.

Otro inconveniente añadido es
quelasayudasseotorgaránporor-
den de puntuación hasta agotar el
crédito consignado, menor que
otros años. De esta manera, puede
haber familias que, aun cumplien-
do los requisitos económicos y so-
cio-familiares, se queden fuera de
la ayuda y otras no. Y darse el ca-
sodeque,si seproduceempateen-
tre diversas familias, tengan que
someterse a un sorteo.

Con respecto a los comedores,
se debería mantener el carácter
educativo del servicio y conservar

QUE la comunicación, tanto la in-
terna como la externa, suele ser la
asignatura pendiente de todos los
gobiernos españoles ha sido algo
tan repetido que apenas merece la
pena recalcarlo. Pero, en los mo-
mentos que vivimos, con el acoso
exterior de mercados, eurócratas
y medios de comunicación y con
la desbandada de mensajes inter-
nos, se hace imprescindible que el
Gobierno elabore un plan de co-
municación.Asumiendoqueel fa-
llo no es de los responsables con-
cretos de la cuestión, sino de los
propios gobiernos, que se aferran
a los viejos modos, es decir, no
mantener contacto frecuente con
laopiniónpública,desdeñar las ta-
reas propias de la comunicación,
desde las relaciones públicas al
‘lobby’,yconsiderarenemigosper-
sonales a los periodistas, naciona-
les y extranjeros.

Mantener contactos informales
con informadores y fabricantes
de opinión es una receta saluda-
ble. Cierto, que Luis de Guindos
lo ha hecho con los directores de
algunos periódicos madrileños y
también con el consejo de redac-
ción de un influyente diario an-
glosajón, pero eso no es bastante
para dar cuenta de una realidad.
Hemos celebrado el viraje de Ma-
riano Rajoy, que, desde su cierto
catastrofismo, ha pasado a asegu-
rar que no estamos al borde del
abismo, que la realidad «es otra»,
se supone que distinta a la que
pintan bastantes medios, bastan-
tes políticos, incluso del PP, los
portavoces de bastantes institu-
ciones... y, desde luego, la ‘reali-
dad’ que nos quieren algunos per-
sonajes representativos en la UE,
las agencias de calificación, el
‘Wall Street Journal’ o el ‘Finan-

Primero, poniendo orden en las
propias filas (por ejemplo, al dipu-
tadopopularBeneyto,quecasinos
ve ya intervenidos, contra la doc-
trinaoficial);después,aproximán-
dose a los odiados medios, nacio-
nalesyextranjeros;entercer lugar,
procurando que las otras forma-
ciones políticas hagan causa co-
mún;y,por fin,explicandonuestra
visión ‘urbi et orbi’, desde a pre-
mios Nobel de Economía hasta a
los representantes de las universi-
dadesyforosdeopiniónmáspres-
tigiosos,una laborquebienpodría
estar realizando ya nuestra diplo-
macia. Este es el plan de comuni-
cación omnicomprensivo, tenaz,
acaparador de mucho tiempo que
ahora se dedica a otras cosas me-
nos productivas, que yo le recla-
maría al equipo de Mariano Rajoy.
Y al propio Mariano Rajoy en pri-
mer lugar, claro.

cial Times’, por poner algunos ca-
sos.

Resulta imprescindibleatajares-
tacascadade informacionesyopi-
niones contrarias, que tanto daño
hacen a una economía que es, co-
mo decía el economista Kenneth
Galbraith,«unestadodeespíritu».
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Comedor y libros: ¿ayudas?
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El ángel
exterminador

«Hay que explicar nuestra
visión urbi et orbi, desde a
premios Nobel de Economía
hasta a los representantes
de las universidades y foros
de opinión más prestigiosos»

Un plan de comunicación


