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LA semana ha comenzado
con un tímido avance de las
temperaturas en la calle y
con un calentón por acu-
mulación en los colegios: el
sector educativo dibuja un
fin de curso memorable.
Tras anular los paros de una
hora previstos para esta se-
mana, se mantiene el anun-
cio de una nueva jornada de
huelga el próximo día 18.

En el argumentario de
los convocantes figuran la
falta de apoyos de la
Lomce, la subida de ratios,
la supresión del programa
de gratuidad de libros, la
escasez de becas de come-
dor y material escolar, el
aumento de tasas universi-
tarias, la supresión de pla-
zas de maestros, y la elimi-
nación de las ayudas eco-
nómicas para programas
como Abierto por vacacio-
nes o Escuela 2.0…

Si la consejera de Educa-
ción del Gobierno de Ara-
gón, Dolores Serrat, está
preparando un álbum re-
sumen del curso, tiene fo-
tos para elegir. Porque, fi-
nalmente, este curso se va
a saldar con cinco jorna-
das de huelga (9, 15, 22 y 23
de mayo y 18 de junio), va-
rios encierros de alumnos,
profesores y hasta padres;
escraches ante su domici-
lio, protestas y pitadas ca-
da miércoles en la puerta
de los centros, incontables
manifestaciones, camise-
tas verdes por doquier, ni-
ños con problemas de ali-
mentación por falta de be-
cas, padres descontentos
por el proceso de escolari-
zación, críticas a un pro-
grama de bilingüismo du-
doso…

Son muchas fotos para
un solo curso, y seguro
que algún récord se ha ba-
tido. Y hay más: exámenes
de prueba para los alum-
nos de sexto de Primaria
en Teruel que han sido
boicoteados por los pa-
dres, la nueva baremación
para los interinos, la elimi-
nación de 1º y 2º de la ESO
en la escuela rural o el co-
bro de matrícula, por pri-
mera vez, a los estudiantes
de Formación Profesional.

El cometido de Serrat es
complejo y expuesto, pero
conseguir cabrear a todos
tampoco es fácil. Y la con-
sejera, gracias a la colabo-
ración impagable del mi-
nistro Wert, lo ha logrado.
Quizá valdría la pena sen-
tarse este verano a revisar
las piezas y buscar fórmu-
las para que encajen mejor
el próximo curso. Tanta
crispación y descontento
perjudican a los alumnos.
Y eso no lo debería con-
sentir la responsable de
Educación.

EL MERIDIANO
Esperanza Pamplona

El curso
de Serrat

Democracia ‘low cost’ (II)
UTILIZARlaexpresión ‘lowcost’pa-
ra hablar de la democracia puede pa-
recer improcedente. Sin embargo,
con ese anglicismo se pone de relie-
ve la lógica subyacente a unas cuan-
tas patologías de nuestro sistema po-
lítico y social. Por ejemplo, la falta de
calidad de la casta política profesio-
nal, ladegradacióndelospartidospo-
líticos, la desafección ciudadana res-
pecto de la política institucional, en-
tre otras. Vamos por partes.

No es necesario saber inglés para
entender qué quiere decir ‘low cost’.
Se ha extendido por doquier. La pu-
blicidad de numerosos productos y
serviciosrecurreaestaestrategiaco-
mercial. ¿Quién no se acuerda de lo
de «Yo no soy tonto»? ¿Quién no
apuesta por comprar lo más barato
posible? ¿Quién no quiere pagar me-
nos? ¿A quién no le produce placer
comprar por debajo de lo que sabe-
mos que valen las cosas? Es obvio,
¿no? Los clientes queremos pagar
cuantomenosmejor.Salvoenlosbie-
nes de consumo que tiene que ver
con lo contrario, con el lujo, parece
que no importa nada más. Especial-
mente en los tiempos de internet y
del todo gratis.

Lo ‘low cost’, como expresión, se
extendióapartirde losviajesbaratos
decompañíasaéreasquereducensus
preciosysusservicioshaciendo ‘más
fácil’ volar. Se ha llegado a decir que
con esa bajada de precios se han ‘de-
mocratizado’ las líneas aéreas. Esta
lógica ‘low cost’ aplicada al transpor-
te ha permitido disfrutar por 10 eu-
ros de un viaje Zaragoza-Londres.
¡Fantástico! Menos dinero y menos
tiempo que ir a Canfranc en tren.

Y hasta este punto parece que la
melodía suena bien. En un contexto
de mercado, la competencia en el la-
dodelaofertasuele favorecera lade-

LA historia, se dice, es de-
masiado importante para
dejarla solo en manos de
los historiadores. Que la es-
criban también literatos, ci-
neastas, periodistas, asocia-
ciones de memoria, etc., in-
dica pluralismo y la enri-
quece. Pero a veces surge la
duda de si todo lo que se di-
ce y escribe vale lo mismo.

El 22 de marzo de 2012, el
periodista Gerardo Rivas
publicaba un artículo en
‘www.elplural.com’ sobre la
exclusión de Garzón de la
judicatura en el que decía
de pasada que Falange tiene
«un amplio historial de crí-
menes contra la humani-
dad». Quizá no sorprenda
que esa organización se
querellara por «menoscabo
al honor» y por imputarle
delitos «con temerario des-
precio hacia la verdad». Lo
inaudito es que un juez ha-
ya admitido a trámite la de-
nuncia y citado al periodis-
ta como imputado.

Supongo que será solo
una estrambótica salida de
tono jurídica, pero varias
cosas llaman la atención. La
primera es el desprecio con
que se trata a la investiga-
ción histórica. Da igual que
un sinfín de tesis, libros e
historiadores hayan demos-
trado documentalmente lo
que ya se sabía: que Falange
y el Ejército protagonizaron
la violencia franquista. Un
juez acepta que escribirlo
no quede amparado por la
libertad de expresión y que
pueda ser delito por faltar a
la ‘verdad’. La segunda es la
dureza que sigue usándose
al encarar públicamente
esa represión. Se diría que
son avisos para navegantes:
hubo uno sonado contra
Garzón cuando trató de in-
vestigarla; ahora hay otro
contra un periodista y, si la
cosa prospera, la barra libre
podría alcanzar a los histo-
riadores que llevan más de
dos décadas estudiándola.

Y la tercera es la peculiar
gestión judicial de nuestro
pasado. Con más o menos
acierto y éxito, países como
Alemania, Francia, Argenti-
na, Chile o Sudáfrica han
fiscalizado lo peor de sus
pasados traumáticos. En al-
gunos, es figura delictiva
negar violencias como el
Holocausto. Aquí no es de-
lito negar la represión fran-
quista, pero puede serlo
afirmar que participó en
ella su principal brazo polí-
tico ejecutor. Si alguien pu-
do temer una judicializa-
ción del pasado a la españo-
la, puede estar tranquilo.
Haremos la risa ante el
mundo, pero siempre esta-
rá algún triunfo deportivo
para mostrar lo modernos
que somos.

DÍA A DÍA
José Luis Ledesma

Falange
y el pasado

manda.Mientras losmonopolios im-
ponensuposición, lasguerrasdepre-
cios parecen ayudar a los consumi-
dores. Pero no siempre terminan
siendo tan positivas.

Sirvan de ejemplo los propios vue-
los de bajo coste. De momento, los
aviones no se caen. Eso sí, los servi-
ciossereducenalmínimo.Nohayre-
galos, todo se cobra. Las reglas están
claras.Si tepasas, lopagas. ‘Lowcost’,
sí; pero con unas condiciones draco-
nianas. ¿Tú quieres pagar poco?
¿Quieres volar por 10 euros? No te
preocupes, ese es nuestro negocio,
nuestro lucro va a venir por otro la-
do.

Si te descuidas te devolveremos tu
actitud.Notendremospiedad,noha-
cemos trampas, pero no seremos to-
lerantes. A mil el kilo de exceso. Un
bultodeequipajedemanoes ‘un’úni-
co bulto. El resto se factura o se paga.
Y así con todo. Nada de bebidas ni
agua gratis en el vuelo. Los pasajeros
somostratadoscomoganado.Siquie-
res privilegios los pagas. Para eso se
han democratizado los precios.

Curiosa forma de entender lo de-
mocrático. Abrir el servicio a más
consumidores, ampliar la horquilla
del poder adquisitivo reduciendo el
umbral de entrada. ¿Se democratiza
cuando son más los que pueden en-
trarenunsectordemercado?Esopa-
rece. Y tiene su correlato en lo social
y en lo político. Al igual que nuestra
estrategia democratizadora de los
vuelos suele contar con la conniven-
ciadegestoresdeaeropuertosqueno
terminandetriunfarydeadministra-
ciones atrapadas en la necesidad de
dar alas a su ciudadanía, en la vida cí-
vica se produce un maridaje perver-
so en la misma línea. No se puede
vender por debajo de costes eterna-
mente sin entrar en pérdidas. Pero si
aguanto y consigo hacerme con un
mercado, al que termino haciendo
cautivo de mi servicio, entonces ga-
no. Atornillo al poder político y lo
tengo sometido a mis intereses. Bas-
ta ver el ejemplo de los vuelos desde
el aeropuerto de Zaragoza.

Volviendo a lo político. No se pue-
de tener una democracia que genere
una buena sociedad si no se quiere
pagar el precio de la responsabilidad
con la res pública. Una democracia
de bajo coste produce efectos colate-
rales en nuestros sistema político. El
avión posiblemente no se caiga, pero
ya sabemos lo que pasa si no quere-
mos pagar más.

Remendando recortes
MIENTRAS esperaba el regreso de
Ulises, Penélope destejía de noche lo
que tejía de día. En nuestra odisea
particular, Rudi y Biel, con su Plan
Impulso, hacen lo mismo pero al re-
vés: pretenden tejer ahora, deprisa y
corriendo, algo de lo que ellos mis-
mos destejieron hace cinco meses, al
aprobarunosPresupuestosparaAra-
góntotalmenteantisociales.Esterim-
bombante plan que se han sacado de
la chistera del déficit sólo sirve para
intentar remendar parte de los sietes
queentre losdoshicieronentoncesa
la maltrecha economía aragonesa.

Ya hemos podido comprobar que
los Presupuestos que el PP y el PAR
aprobaron para 2013 no han servido
para reavivar nuestra actividad eco-
nómica ni para impulsar la creación
de empleo o, al menos, combatir la
sangría de su destrucción y precari-
zación, ni para proteger a los colecti-
vos en riesgo de exclusión.

Con el Plan Impulso están recono-
ciendo implícitamente este fracaso y
el hecho de que las políticas liberales
deausteridadciega,derecortedede-
rechos, de desguace del estado del
bienestar,deretrocesoycontracción
lo único que hacen es hundirnos to-
davía más en el pozo. Que los gobier-
nosdederechasnosonlasolución,si-
no el problema.

Por contra, el Plan Impulso nos da

la razón a quienes hemos defendido
siempre que la única alternativa po-
sible a la crisis será desde lo público,
que los gobiernos deben asumir la
iniciativa y el protagonismo, que es
ahora, más que nunca, cuando deben
priorizar e invertir, dinamizar la acti-
vidad productiva, hacer que fluya el
crédito y poner las bases para gene-
rar empleo de calidad a corto plazo.
Esta debe ser la prioridad, no el cum-
plimiento obsesivo de los objetivos
dedéficit.Ahora losgobiernosnode-
benretraerseycontemplar, sino lide-
rar.

PeroelPlanImpulsonosuponena-
da de eso. Es solo un apaño de última

hora que no mejorará nada en el cor-
toplazo.Se tratadeunaoperaciónde
imagen más próxima a la propagan-
da que a la economía. No basta con
incrementar los Presupuestos en 150
millones procedentes de más endeu-
damientoydestinarlos, sencillamen-
te, a autoenmendarse, a compensar
parcialmente algunos de los recortes
que ellos mismos perpetraron. No
basta con recuperar a final de año
partedelas inversiones,prestaciones,
incentivos, estímulos que jamás de-
bían haberse excluido de los Presu-
puestos.

Con el Plan Impulso, Rudi y Biel se
limitan, como hacía Penélope, a ga-
nar tiempo. Justo lo que no tenemos.
Lo que urge es un cambio radical en
la orientación de las políticas econó-
micas, financieras y presupuestarias
del Gobierno de Aragón. No pode-
mos seguir maniatados por los obje-
tivos de déficit y los techos de gasto.
Debemosllevarhasta lasúltimascon-
secuencias la exigencia de un siste-
ma de financiación autonómica ab-
solutamente diferente al actual, de-
bemos avanzar hacia un sistema tri-
butarioprogresivo,equitativoy justo,
debemos declarar la guerra sin cuar-
tel a los defraudadores, pero, sobre
todo,debemosempezarcuantoantes
a desarrollar políticas públicas que
piensen solo en las personas.

Los vuelos de bajo cos-
te ofrecen una gran
oportunidad, pero tie-
nen también sus efec-
tos secundarios. Lo
mismo ocurre con la
democracia ‘low cost’.
Por Chaime
Marcuello Servós

EL REFLEJO

Por José Luis Soro
Domingo, presidente
de Chunta Aragonesis-
ta y diputado en Cortes
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