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Sevilla según los sevillanos
n una de las recientes y esca-

Precisamente su realismo es su
gran valor. Y es que en medio
de tanto ruido y confrontaciÓn
política surge la voz de los damnificados po~ los recortes y sus
consecuencias: los ciudadanos.
Si nos atenemos escrupulosamente a los datos que arroja la
encuesta, ésta es la radiografia
de Sevilla y lo que debería ser la
base del plan de acción de cualquier administración: el paro y
la crisis han hecllO iguales a
todos los sevillanos y ya son los
principales motivos de preocupación en todos los distritos, sin
distinciones entre ricos y pobres; especialmente entre los
más jóvenes a los que el desempleo les afecta en ljll 70%. Las esperanzas en una prQnta recuperación de la economia son escasas, aquí los brotes verdes ni
están ni se les esperan; al.
mismo tiempo que se dispara el
pesimismo sobre el estado de la
ciudad, que una amplia mayoría
ve peor que hace un año. El
efecto Zoido comienza a evaporarse y crece el descontento con
el gobierno municipal de1.PP, al
que reclaman mayores inversiones en VPO, limpieza, servicios
sociales, centros de enseñanza y
seguridad ciudadana. No obstante, hay que reconocer que la
desconfianza hacia la clase política (y los bancos) no es exclusiva de los gobernantes locales.
sino que se extiende y se generaliza. Las necesidades económicas están dejando vañas las
salas de cine, teatros campos
de fútbol; en cambio, esta
misma falta de ·recursos está llenando los transportes públicos,
muy bien valorados y cuyo uso
aumenta casi diez puntos en
menos de un año. Sobre los
temas de actualidad y más polémicos, los sevillanos apuestan
por la continuidad de la estación de autobuses de.] Prado e
Isla Mágica, así como por la libertad de horarios en los comercios; mientras que a una mayoría nada les importa el cambio
de ubicación del Caixafórum de
las Atarazanas a la Torre Pelli.
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A los dudadanos
lo que más les
preocupa es lo que
afecta a su día a día
y nada interfiere
más en éste que la
falta de trabajo

Al ofdo

EL COLEGIOPÚBLICO
FRENTE A LA ESCUELA
CONCERTADA
La Consejería de Educación ha
abierto la caja de los truenos al
anunciar una revisión del actual modelo de escolarización
en Andalucía Esto no es más
que anteponer la escuela pública frente a la concertada En
plena oleada de recortes, que
también han terminado afectando a la Educación, esta directriz está.cargada de razón;
tanto comoJa eliminación de
las subvenciones a aquellos
centros escolares que separan
a los alumnos por sexo. No
obstante, conviene recordar
que el fomento de la educación
pública en detriml)llto de otras
ya viene 'recogido en la /!Ctual
nonnativa El problema es que
hasta.aIhora la presión de algunas ~iaciones de padres y madreshBfl tenninadó tor- '
ciendo.el brazo a la ley, y como
consecuencia de·ello más de
un colegio público cemí o perdió clases en favor de otro
concertado. Actualmente, el
50% de las aulas de Educación
Infantil en Sevilla son concertadas. No se trata de demonlzar
esta opeió", pero si de limil¡¡(
su uso a una necesidad l'Ilal:

ha concedido desde que abandonó La Moncloa, el dirigente socialista reconoció que los dos últimos años de su mandato vivió
obsesionado con la evolución de
los mercados y de la prima de
riesgo. Hasta tal punto que dichos indicadores marcaron
desde entonces su política eco- '
nómica. El expresidente no lo
dice, al menos no lo hace textualmente, pero lo que viene a
admitir es que la urgencia del
momento y la gravedad de la situación (era la primera vez que
en España escuchábamos hablar
de rescate) le impidieron ver el
bosque. Aquellas medidas buscaban dar respuesta rápida al .
elevado déficit y las dudas de los '
inversores sin valorar las consecuencias a medio o largo plazo.
Por ejemplo, si la inversión pública cae a cotas históricas, lo
más probable es que los niveles
de deuda también disminuyan...
pero al mismo tiempo se ralentiza la actividad económica y se
destruye empleo. Aquellos
meses a Zapatero le faltó una .
imagen completa del panorama
de España y una hoja de ruta
clara. No es al único. En realidad resulta un mal endémico de
la política española. Todas las '
administraciones han cogido las
tijeras de podar sin que hasta la
fecha los resultados obtenidos
merezcan tan enorme sacrificio.
Rajoy recorta presionado por
Europa y los mercados con el
objetivo de evitar el rescate, Criñán lo hace obligado por el Gobierno central y bajo la amenaza de la intervención y Zoido
ajusta empujado por ambos y la
falta de recursos. En este punto
es necesario preguntar si alguno
de ellos tiene un programa más
allá del compromiso con el control del déficit o si cuentan con
un plan para el dia después de
la crisis. No sé si el Pacto por
Andalucía que promueve el presidente de la Junta va en esa
línea, aunque 'en estos momentos es algo tan etéreo que puede
ser cualquier cosa. Sin embargo,
más bien parece que las urgencias nos están impidiendo otra
vez ver el bosque. Por eso me
resultan sumamente interesantes las conclusiones del XV Barómetro Socioeconómico de Sevilla realizado por el Centro Anda- _
luz de Prospectiva en colaboración con la Fundación Antares.
icho sondeo no desvela
D
grandes sorpresas. Todo lo
contrario. Viene a confirmar lo
que es un secreto a voces: el
paro asfixia a la inmensa mayoría de las familias sevillanas ..
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El efecto Zoido
comienza a
desvanecerse y crece
el descontento con
la actuación del
gobierno municipal

Los sevillanos
apuestan por la
continuidad de la
estación del Prado e
Isla Mágica, pero 'pasan'
del Caixafórum

~sta visión es un buen punto
~e partida para que gobierno
y oposición trabajen en un plan
de acción contra el paro. A fin
de cuentas a los ciudadanos lo
que más les inquieta es aquello
que afecta a su dia a dia y nada
interfiere más en la rutina de
las personas que la falta de trabajo ... y más cuando ésta es prolongada y sin un final claro a la
vista. No nos perdamos entre
los árboles de la discordia
(Caixafórum, peleas partidistas ... ) Y concentrémonos. en el
bosque (la situación económica).

