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Opinión

Editorial

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales.
Los artículos exponen posturas personales.

Macron
revalida
su poder

L

os franceses usan el término bouleversement para definir una situación de profunda alteración. Y eso es lo que ha sucedido en el Hexágono con la primera vuelta de las elecciones legislativas de ayer:
una auténtica conmoción política con el amplísimo triunfo de La República en Marcha (LREM),
la organización creada hace apenas unas semanas por Emmanuel Macron, que accedió a la presidencia del país hace un mes, el 14 de mayo. El
sistema electoral francés (mayoritario y con distritos unipersonales) facilita esta polarización absoluta, y los sondeos ya pronosticaban una cómoda victoria de LREM, pero la realidad ha superado
las mejores expectativas del joven dirigente: según el escrutinio iniciado anoche, el nuevo partido puede dar por hecho que tendrá la mayoría absoluta de los 577 escaños de que consta la Asamblea Nacional, un hito casi sin precedentes en la
historia de la Quinta República. La segunda vuelta, el próximo domingo, probablemente aumentará este muy confortable dominio parlamentario
de Macron, que tendrá así una capacidad política
enorme –aritméticamente, al menos– para impulsar las reformas que necesita la sociedad francesa,

El presidente francés tendrá
una cómoda mayoría en la
Asamblea para aplicar su programa
de reformas
objetivo nuclear de su quinquenio en el Elíseo. El
programa de Macron –que se ha definido como ni
de derechas ni de izquierdas– y de LREM suscita
grandes expectativas no solo en Francia, sino en
muchas otras partes de una Europa que contempla a París como el último dique de contención
frente a la xenofobia y el aislacionismo que socavan el alma del Viejo Continente. La responsabilidad que recae sobre Macron, pues, es grande, aumentada por su extraordinaria acumulación de
poder en un mes y medio.
La contundencia del triunfo de LREM tiene el
inevitable envés en el hundimiento del utlraderechista Frente Nacional, superado por Los Republicanos, y del Partido Socialista, relegado a
la quinta posición (tras la Francia Insumisa) con
menos del 10% de votos. Un lógico corolario de
la gran decepción causada por la presidencia de
François Hollande y las guerras internas del partido. Pero, lejos de la complacencia, Macron tampoco puede ignorar que la abstención fue ayer del
50%, un signo claro de cansancio que, combinado con la aplastante mayoría del presidente en la
Asamblea, quizá anuncia que la auténtica oposición estará en la calle. Francia, en todo caso, ha
mudado de piel.
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Esa ‘cosa’ que tiene el capitalismo
JOSÉ LUIS

Trasobares

L

as izquierdas globales (sean
socialdemócratas occidentales defendiendo el Estado
del Bienestar, populistas latinoamericanos intentando crearlo,
comunistas o de cualquier otra doctrina) carecen de alternativa porque
el capitalismo, en su versión posmoderna, ultraliberal y neotecnológica, es un hecho consumado e irrebatible... de momento. Las filosofías
políticas y los instrumentos militares que permitieron fraguar las revoluciones de la Edad Contemporánea ya no existen. La posibilidad de
reconstruir movimientos reformis-

tas a la europea, tampoco.
¿Qué ha tenido el capitalismo para sobrevivir a los cambios de la modernidad tardía e imponerse incluso
allí (China, Vietnam...) donde triunfaron sus contrarios? Pues la estupenda posibilidad de presentarse como un mal menor, incluso un mal
potencialmente atractivo.
Les pongo un ejemplo, quizás descarnado pero sin duda gráfico. Al final de la Segunda Guerra Mundial
estados enteros de Europa fueron liberados de los nazis o conquistados
por los aliados. Las tropas soviéticas
avanzaron desde el Este. Su cruel (y
lógica) venganza llevó a millones de
hombres (alemanes, austriacos y de
otros países) a un horrible cautiverio, y simultáneamente produjo la
salvaje violación de cientos de miles de mujeres desde Prusia Orien-

tal hasta Berlín. En el otro frente, los
norteamericanos, canadienses y demás recorrieron el continente desde Normandía a Baviera. A sangre y
fuego. Provocaron enormes destrucciones y terribles masacres. ¡Ah!, pero con sus tanques regresó una libertad desaparecida durante años, y sus
hazañas amorosas se desarrollaron,
en general, de manera amable, fomentadas por el hecho de que eran
guapos, altos, vencedores... y venían
cargados de comida, tabaco rubio,
medias de nylon y otros productos
de los que la machacada Europa carecía por completo. Ahí se vió claramente que el capitalismo, en su versión democrática y consumista, tenía muchas ventajas. Poseía esa...
cosa que acabaría llevándose por delante el socialismo duro y, ahora, el
democrático. En esas estamos. H
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Más alumnos de
Religión, por la nota

El ecuador de la
gestión municipal

33 La asignatura de Religión en los colegios ha sido una constante en los
debates educativos. Sin
que se haya resuelto la discusión social sobre el fondo de la misma, la obligada aplicación de la LOMCE
--la reforma educativa impulsada por el exministro
Wert-- concedió a la asignatura hace dos años un
carácter evaluable y computable. Que cuenta para
la nota media. Esa posibilidad está detrás del incremento de los alumnos (de
hasta un 700%) que optan

33 Tras dos años de gestión desde las últimas elecciones municipales, el balance que se puede establecer en los ayuntamientos
de las tres capitales de provincia aragonesas es variopinto. Mientras Huesca y Teruel, con diferentes
composiciones, mantienen la gobernabilidad sin
grandes sobresaltos, en Zaragoza, la actividad política del consistorio vive en
el conflicto permanente.
Se ha pasado el ecuador,
quiere decir que todavía
queda otro tanto. H

33 Un crucifijo en clase.

en la escuela pública por
la Religión. Muchos buscan la nota. Lo dicho, el debate no está ni mucho menos cerrado. H

el Sapo

Ricky Martin y su
paso por Zaragoza
33 Tras su actuación en
el Príncipe Felipe de Zaragoza, el cantante Ricky Martin, colgó en sus
cuentas de las redes sociales el agradecimiento a la ciudad por el trato artístico y personal
recibido y mezcló imágenes de la capital aragonesa. El primer día ya
registró más de 100.000
seguidores. H

Sube

El Zaragoza se despide perdiendo
33 La Sociedad Deportiva
Huesca luchará por el ascenso a Primera División,
tras una campaña que culminó remontando en casa del líder. Un hito para
la entidad oscense. Cosa
distinta a la que ayer se cerró en La Romareda, con
un Real Zaragoza que cayó
en su campo ante el Tenerife. No había nada en juego
porque la permanencia estaba asegurada, si acaso el
orgullo de despedirse con
victoria, pero que el objetivo finalmente haya sido no
descender a Segunda B da
cuenta del balance que soporta una temporada aciaga. Concluida la Liga, solo es posible mirar hacia

el Confidencial

Raúl
Arenal
El investigador de Araid y adscrito al Instituto de Nanociencia de
Aragón ha sido elegido miembro
de la Academia de Jóvenes de Europa, que impulsa la creación de
redes, el intercambio científico y
la ciencia.

Baja
Vicente
Guillén
la próxima competición y
aspirar a que la gestión de
los distintos estamentos
del club permita pergeñar
una plantilla ilusionante
en lo deportivo. H

Los trabajadores del servicio externalizado del 112 exigen a la DGA
que actúe ante la concesionaria
para que respete sus derechos laborales. El consejero de Presidencia debe intentar la resolución de
un conflicto que viene de atrás.
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