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“LAS necesidades son muchas 
y la tarea no es fácil. Pero es-
tamos convencidos de que el 
éxito del esfuerzo que hemos 

de realizar juntos, puede transformar la vi-
da de las Comunidades mas empobrecidas 
del mundo, de un modo nunca visto hasta 
ahora” 

 Bajo este lema, el día 28 de Marzo se re-
unieron en Huesca, bajo el Patrocinio de la 
Fundación CAI y Fundesa, todas las redes 
que operan en la Región de Aragón, y que 
tratan de mejorar la vida de los enfermos, 
personas con discapacidad, tercera edad y de 
cooperación internacional.

 Por un día Huesca ha sido el lugar más 
ilusionante de Aragón, donde cada una de 
las redes representadas FAS, Voluntariado, 
Red Aragonesa de Inclusión, y Cadis, han 
expuesto la situación de los colectivos, y 
sobre todo han reivindicado de los poderes 
públicos un aumento presupuestario de los 
fondos destinados a la protección social de 
nuestros mayores, enfermos, personas con 
discapacidad y empobrecidos, a la vez que 
se han manejado los datos de aplicaciones 
presupuestarias donadas bajo el manto del 
O,7% solicitado por la ONU, a todos los paí-
ses.

 A lo largo de la jornada se ha expuesto el 
esfuerzo que realiza el Gobierno de Aragón y 
sus aliados con la Acción Social que aquí en 
Huesca se está materializando en forma de 
residencia de hermanos de la Cruz Blanca, 
Unidad de Estancias de Aspace, Casa Aísa 
y la inmediata puesta en marcha de la Re-
sidencia antigua de niños, Lorenzo Loste. 
Igualmente nuestro Alcalde anticipó que en 
los bajos de la antigua cárcel Cadis tendrá su 
oficina permanente en el futuro. El sector pú-
blico está haciendo un esfuerzo muy impor-
tante siguiendo las políticas que para estos 
próximos 7 años han dictaminado la Comi-
sión y el Parlamento Europeo para los que es-
te septenio es el de la “inclusión e inserción 
social” de cualquier tipo de discapacidad y 
de los pobres y emigrantes en su conjunto.

 Por parte de la FAS, se expusieron las ci-
fras que destinan las administraciones ara-
gonesas al 0,7% que, en ningún caso se llega 
por parte de las grandes instituciones. Así se 
nos informa de que el Gobierno de Aragón 
en el 2005, aportó sólo el 0,14% de su presu-
puesto para esta modalidad de apoyo al ter-
cer mundo. La Asamblea de Redes considera 
que, al menos, nuestro Gobierno debería ca-
minar unido presupuestariamente al Gobier-
no Nacional, para lo que debería doblar sus 
aportaciones durante este y el próximo año.

 El Ayuntamiento de Zaragoza, sí que esta 
alineado con un 0,34% con la media nacio-
nal, pero aún está a mitad de recorrido de lo 
que se nos solicita por las Naciones Unidas.

 Según la FAS, el Ayuntamiento de Huesca 
aporta el 0,27% de su presupuesto, el O,20% 
la DPH, el 0,18% la Diputación de Teruel, no 
tienen datos del Ayuntamiento turolense, y 
el líder en Cooperación es la Diputación de 
Zaragoza con un 0,45%.

 A todos ellos hay que pedirles, y así se 
solicita por la Asamblea de Redes reunida 
en esta Ciudad, que hagan el esfuerzo nece-
sario para en 10 años conseguir un efectivo 
0,7% general.

 En todo lo comentado hay excepciones 
magníficas, y sólo a título puramente         ane-
cdótico pero ejemplar, mencionaremos al 
pequeño  Ayuntamiento de la Sotonera, que 
con una aportación anual del 2% de su pre-
supuesto para fondos al Desarrollo, es un 
ejemplo a nivel de Aragón y de España.

Juan Carrero
Asesor de Acción Social de Fundesa
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Por Fernando JÁUREGUI

SÍ, ya hemos vuelto, calados hasta los 
huesos, escuchando por la radio del 
coche los discursos del Aberri Eguna 
contra ETA, dejando atrás procesio-

nes y polémicas de esta semana no tan santa 
(que si la visita de Moratinos a La Habana, 

que si el viaje de la vicepresidenta a China, que si la sali-
da de Zapatero en Huelva, que si...) en la que demasiada 
gente se ha quedado varada para siempre en las carrete-
ras. Hemos regresado para saber que la banda del terror 
vuelve a lanzar mensajes por donde solía, sin nada espe-
ranzador que aportar, pero con ganas, por lo que se ve, de 
protagonizar la vida política, al margen de las urnas, eso 
sí. Y lo peor es que lo están logrando.

Regresamos para retomar el juicio contra los presun-
tos culpables del 11-M y la controversia, que sigue sien-
do agria, que conlleva. Aquí estamos otra vez, cansados 
como si nunca nos hubiéramos ido, plantados ante la 
convicción de que se acelera de hecho aunque no oficial-
mente, desde hoy mismo, una campaña electoral, para las 
municipales y autonómicas de mayo, que va a ser espe-
cialmente tensa y cruenta.

Porque el clima político es peor aún que el atmosférico 
que hemos padecido estos días: crispación, desafíos, des-
calificaciones, sal gorda por todos lados. No había más 

que escuchar, este domingo, las reacciones ante el comu-
nicado-entrevista de ETA: se ataca a la banda del terror 
pateando las espinillas del adversario. Cosa que desde 
el Partido Popular se hace con demasiada frecuencia: se 
critica a ETA pero criticando, de paso, al Gobierno. Y el 
Gobierno, por su parte, ya se ve que no quiere hablar del 
tema: lo único que espera es un comunicado de la banda 
diciendo que entrega las armas y renuncia a la violencia. 
Punto en boca.

Es decir, que estamos en el momento del regreso, pero 
es de temer que haya muy pocas cosas nuevas en el pa-
norama de nuestra un tanto roma, chata, política. No hay 
elementos originales sobre la mesa, a menos que desde 
hoy mismo se nos convenza de lo contrario. Por lo escu-
chado estos días, en los que se ha mirado más hacia atrás, 
por aquello del ‘sábado santo rojo’, que hacia el futuro, 
la carencia de propuestas es alarmante: ni el PNV en el 
Aberri Eguna, ni ETA en su autoentrevista, ni el Gobierno 
en sus reacciones (especialmente lamentable el esquelético 
mítin de Zapatero en Huelva el pasado sábado: ni una alu-
sión a las cuestiones que más preocupan a los españoles), 
ni la oposición en sus reacciones a las reacciones, hacen 
pensar que tienen algo que decir más allá de lo que ya han 
repetido, todos, hasta la saciedad.

Y así andamos, un tanto en el impasse. Bienvenidos a 
casa, de donde parece que nunca habíamos salido, porque 
aquí, ya ven, nunca pasa nada.

Ya estamos todos de vuelta

Consuelo SÁNCHEZ-VICENTE

ESTO empieza a ser agotador. El único comunicado 
de ETA que nos interesa a los demócratas es que di-
gan que renuncian para siempre a la violencia. Esto 
no ha cambiado desde que existe ETA, ni con tregua 

ni sin tregua. Y gobernase quien gobernase, ojo, también 
con Zapatero. La única condición de obligado cumplimien-
to de la resolución parlamentaria que autorizó al presidente 
Zapatero a negociar con ETA después del último alto el fue-
go de la banda fue que ésta mostrase claramente su “volun-
tad inequívoca” de renunciar para siempre a la violencia. 
Sólo cuando ésto ocurra podría empezar a hablarse de “po-
lítica”, sin rebasar en ningún caso los límites que marca la 
Constitución, que dicho sea de paso son bastante elásticos, 
y, eso sí, sólo entre los partidos democráticos. Ni aún dejan-
do de matar podría estar ETA en ninguna “mesa política”. 
Las reglas del juego no pueden ser ni estar más claras: pri-
mero la paz, y después “la política”. Pero, ensimismada en 
su mundo al revés, la banda sigue invirtiendo los términos 
de la ecuación y condicionando la paz a la política, con ella 
como garante, supervisora y “estrella” de la película.

Nunca un Gobierno ha ido tan lejos como el de Zapate-
ro en su afán de convencer a ETA de que, si primero es la 
paz, después vendrá la política. Incluso demasiado lejos. 

Ni siquiera después de que la banda volviese a matar en el 
atentado de la T4 el presidente dio por roto el mal llama-
do “proceso de paz”; y De Juana engorda, como quería, 
en un hospital vasco desde el que “volará” a su casa libre 
como un pájaro cuando se recupere, en vez de volver, co-
mo dice la ley, a la cárcel. El precio en intención de voto 
que Zapatero y su partido están pagando por ello está en 
las encuestas, y la humillación que estos dos “gestos” le 
han supuestos a las víctimas y a la propia democracia es-
tán en la mente de todos. Pero ETA sólo se conforma con 
la victoria.

¿Volverán a matar si? No le demos más vueltas; antes, 
durante y después de este alto el fuego lo que ha hecho 
ETA es rearmarse. Y ya han vuelto a matar. Y pensaban 
volver a hacerlo si moría De Juana. Y en su último y larguí-
simo comunicado-entrevista del diario Gara, tan esperado 
como decepcionante, además de insistir en que sin terri-
torialidad y derecho a decidir no habrá paz, le han puesto 
una fecha de caducidad inminente al yogurt del “proceso” 
de Zapatero. ETA no puede ni “imaginarse unas eleccio-
nes sin la izquierda abertzale”, porque eso “expresaría el 
fracaso del proceso”. El chantaje de la banda está claro. La 
respuesta de la democracia, que en la lucha contra ETA se 
“expresa” a través de los actos del Gobierno legítimo, sólo 
puede ser no ceder.

Pies en pared

Francisco MURO DE ISCAR

MI amiga Pepita, que es una empresaria inteli-
gente y trabajadora, una emprendedora que se 
dedica al sector de servicios y que ha creado 
muchos empleos, empieza a estar preocupada. 

Dice que algunas empresas que debían renovar ahora sus 
contratos, le han dicho que no lo van a hacer. Que les han 
pedido que empiecen a recortar gastos, y que lo sienten, pe-
ro que lo primero es todo lo que no es indispensable para la 
marcha del negocio. Y mi amiga dice que empieza a preocu-
parse, que no ha sido ni una ni dos empresas, sino varias. 
Ella, que no es alarmista, tiene una empresa que es un ter-
mómetro de la buena marcha de la economía y los últimos 
años ha ido como un tiro. Ha trabajado mucho y bien. Pero 
ahora está preocupada.

¿Tiene motivos? Aparentemente, no. Las grandes cifras 
macroeconómicas van como nunca y Zapatero saca pecho 
todos los días con ese asunto. En la inmediata campaña, va-
mos a oir hablar, a Zapatero y los suyos, más de macroeco-
nomía que de política y terrorismo, aunque Rajoy y los 
suyos hablarán mucho menos de economía que de terroris-
mo y política. Es cierto, nunca habíamos tenido tantas per-
sonas trabajando, nunca la afiliación a la Seguridad Social 
había ido batiendo récord tras récord. El crecimiento de la 
economía es espectacular y muy superior al de las econo-
mías europeas más cercanas. La Bolsa es un cohete. La in-
flación no sube, aunque los cambios en el IPC tienen mucho 

que ver porque las cosas cuestan más. Los beneficios de las 
empresas, especialmente de las grandes, son espectacula-
res y hasta excesivos. Y nunca tantas empresas españolas 
habían estado en puestos punteros en el mundo, aunque, 
en algunos casos, como el de Endesa, no haya sido, precisa-
mente, un espectáculo edificante.

Y, además, basta ver las carreteras españolas en esta Se-
mana Santa para pensar que todo va de cine. Ha sido difícil 
encontrar plaza en un hotel o, incluso, mesa en un restau-
rante. A media semana, en alguna de las grandes ciuda-
des, los restaurantes siguen llenos a la hora de comer... y 
de cenar. Se siguen vendiendo pisos a unos precios muy 
superiores a la media europea... ¿De verdad hay signos en 
el horizonte para pensar que estamos en un momento de 
cambio?.

Aunque todo eso es verdad, la economía española tiene 
serios problemas. No es competitiva, porque sigue sopor-
tando defectos estructurales muy importantes que el ac-
tual Gobierno no se ha atrevido a reformar aprovechando 
la bonanza. Está sustentada por el consumo interno, un 
consumo desbordado, pero que, si cae, puede tener con-
secuencias muy graves y por una construcción de precios 
desbordados. El déficit comercial es escandaloso. Los tipos 
de interés siguen subiendo. El índice de morosidad empie-
za a crecer seriamente y empiezan a dejar de pagarse hipo-
tecas y préstamos... No tengo todos los datos, pero el olfato 
de mi amiga empresaria vale más que muchas estadísticas. 
Atentos.

Ojo a la economía

DAA


