
VIERNES
26 25 DE FEBRERO DEL 2011

la comparecencia del presidente según seis expertos

JOAN SUBIRATS

«Intentó animar a los suyos 
afirmando que los recortes han sido 
excepcionales y no tan graves, pero 
creo que no tuvo éxito porque la 
realidad contradice sus palabras y le 
faltó innovar en economía social»

CATEDRÁTICO CIENCIA POLÍTICA UAB

«Intentó recuperar el 
protagonismo, sin éxito»

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ 

«Debería haber tenido una actitud 
más comprometida con la ley de 
dependencia y tomarla como un 
asunto de Estado por el número de 
atendidos, la inversión que genera y 
los puestos de trabajo que crea»

ASOCIACIÓN SERVICIOS SOCIALES

«Faltó más compromiso 
con la dependencia»

TERESA CRESPO

«Parecía que decía: ‘Todavía creo 
en el Estado del bienestar pero no 
puedo hacer más’. Puso como 
ejemplo a los países escandinavos 
pero obvió que allí la fiscalidad es 
mucho más elevada que en España»

PRESIDENTA DE ECAS

«La melodía de siempre 
en un tono más bajo»

CARLES MARTÍNEZ

«Faltó concreción. Fue como 
un resumen de lo hecho y pasó 
de puntillas sobre pensiones o 
dependencia, y los jóvenes viven con 
angustia la falta de convocatorias 
nuevas en formación ocupacional»

DIRECTOR DE LA AVBC

«Faltó concreción en la 
formación de jóvenes»

SALVADOR MAS DE XAXÀS

«Ofreció una ducha de datos de lo que 
se ha hecho pero no habló de cómo 
vincular la formación con las empresas 
y ayudar a las pymes. Los jóvenes no 
abandonan los estudios, es el sistema 
educativo el que los expulsa»

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓ ÈXIT

«Dio la sensación de que 
cubría el expediente»

JORDI ROGLÀ

«El aumento de años anteriores en 
protección social fue positivo pero  
insuficiente. Ayer no se habló ni de 
pobreza infantil ni de rescatar no 
solo a los bancos sino también a los 
afectados por las hipotecas»

DIRECTOR DE CÁRITAS

«No habló de la pobreza 
infantil en crecimiento»

Las oenegés juzgan tibio el 
discurso social de Zapatero

FIDEL MASREAL
BARCELONA

E
scuchando la valoración de 
las entidades que trabajan 
con colectivos sociales des-
favorecidos de la compare-

cencia de ayer del presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, para hablar del futuro del Estado 
del bienestar, da la impresión de que 
podría haberse ahorrado el discurso 
y el debate. Representantes de estas 
asociaciones, tras escuchar a Zapate-
ro, coincidieron en una misma con-
clusión: no hubo novedades y sí la-
gunas y contradicciones.
 A Teresa Crespo, presidenta de 
Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS), que agrupa a 80 entidades 
sin ánimo de lucro, le pareció que 
Zapatero «venía a decir: ‘Creo en el 
Estado del bienestar pero no puedo 
hacer más’». Crespo reprochó al pre-
sidente que pusiera como ejemplo 
de políticas sociales a los países es-
candinavos «pero sin añadir que en 
ellos la fiscalidad es mucho más ele-

vada que en España, porque sin in-
gresos no hay Estado del bienestar».
 La presidenta de ECAS echó de 
menos en el debate parlamentario 
referencias al aumento de la pobre-
za y a la insuficiente dotación esta-
tal de la ley de dependencia. En el 
capítulo de cuestiones ausentes, el 
director de Cáritas, Jordi Roglà, ci-
tó también la pobreza infantil y la 
amenaza de desahucio que pesa so-
bre muchas familias: «Igual que se 
ha rescatado a entidades financie-
ras con un FROB [Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria], hace 
falta un FROP para estas personas».

JÓVENES ANGUSTIADOS / Tampoco las 
entidades que trabajan con uno de 
los sectores que más sufre la crisis, 
los jóvenes, vieron en la interven-
ción de Zapatero un punto de luz. 
«Faltó concreción respecto a la for-
mación ocupacional, que genera 
mucha angustia a los jóvenes pa-
rados», argumentó Carles Marti-
nez, responsable de la Associació de 
Veïns pel Benestar Ciutadà (AVBC), 
que trabaja en la inclusión social y 
la formación laboral de jóvenes. «Lo 
que dijo sobre las medidas de em-
pleo juvenil ya lo conocíamos», aña-
dió. Una opinión muy parecida a la 
de Salvador Mas de Xaxàs, responsa-

ble de la Fundació Èxit, dedicada a la 
inserción sociolaboral: «Ofreció una 
ducha de datos y dio la sensación de 
que cubría el expediente». Mas de 
Xaxàs echó de menos medidas a fa-
vor de las pymes para estimular la 
creación de empresas por parte de 
los jóvenes y propuestas para aproxi-
mar el mundo de la formación al de 
la empresa. «Debemos buscar pun-
tos de encuentro entre ambos espa-
cios con figuras como las del coaching 
y los educadores», añadió.
 En el capítulo de los asuntos poco 
desplegados, José Manuel Ramírez, 
presidente de la Asociación Estatal 
de Directores y Gerentes de Servicios 
Sociales, citó la ley de dependencia. 
«Vi al presidente poco comprometi-
do con esta ley y con la garantía de 
su aplicación», lamentó, y reclamó 
a Zapatero que tome esta norma co-
mo una prioridad de Estado, porque 
genera miles de puestos de trabajo.
 El catedrático Joan Subirats tuvo 
la sensación de que Zapatero inten-
taba combatir la percepción genera-
lizada de que ha habido grandes re-
cortes sociales «pero sin ofrecer ini-
ciativas que contradigan esta visión 
ni innovar en asuntos como la eco-
nomía social o el refuerzo del tercer 
sector». «Creo que no consiguió mo-
vilizar a sus bases», concluyó. H

Piden concreciones 
respecto a formación 
de jóvenes, pobreza 
infantil y dependencia
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