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P
reocupación cuando cien-
tíficos contrastados son 
los que dimiten pero nun-
ca los políticos aunque se 

equivoquen constantemente. Se 
repite el «garrotazo» en el que 
Goya resumió nuestra historia. 
Es como un espejo empañado que 
nos impide ver lo que somos y 
nuestro cainismo intransigente. 

Está claro que algo se está ha-
ciendo mal y la imagen como 
país está desfigurada por múlti-
ples motivos. El primero, no sa-
ber priorizar, primera lección de 
un político que se precie. Diag-
nosticamos la causa pero no nos 
ponemos de acuerdo en el trata-
miento y no solo no curamos si-
no que la enfermedad se prolon-
ga y se agrava. Es evidente que 
no todas las enfermedades son 
fáciles de tratar y exigen ir a la 
ciencia. Pero es aquí donde sur-
ge el grave problema que esta-
mos padeciendo, la opción polí-
tica «contaminada» por intereses 
dudosos quiere indicar el trata-
miento que siempre debiera ser 
el adecuado. El espejo está turbio 
y dificulta ver la realidad porque 
mezclamos alternativa técnica 
con alternativa política. Es com-
prensible que la política econó-
mica movida por un liberalismo 
extremo no quiera que el estado 
le cierre el campo de sus ganan-
cias, pero también es lógico que 
un Estado de derecho debe con-
trolar que nadie quede en la cu-
neta. ¿Qué es lo prioritario? Es 
este el nudo del problema. Sin 
duda la salud por lógica y prin-
cipios humanitarios ya que sin 
salud no hay economía. El virus, 
la enfermedad, no es de derechas 
ni de izquierdas y las medidas a 
tomar o el tratamiento no debe-
rían tener ideología si cumplen 
con lo que dictamina la ciencia. 
En cualquier tratado de medici-
na se dice que ante una pande-
mia como la actes fundamental 
un estricto aislamiento.

La economía empezará su re-
cuperación cuando se normalice 
sanitariamente la situación, nun-
ca antes, pero para llegar a este 
acuerdo solo se necesita una me-
sa de trabajo, expertos sanitarios 
y la política con una pluma para 
firmar y hacer cumplir lo acor-
dado sin banderas ni folclores. 
Es primordial imponer una po-
lítica de Estado que anteponga 
el bien común a intereses parti-
distas, para que el espejo no si-
ga empañado y poder superar el 
cainismo que, peor que un virus, 
contamina nuestra historia. Solo 
hay dos opciones, limpiar el es-
pejo, lo más fácil, o romperlo, lo 
más costoso porque habría que 
comprar otro y no nos pondría-
mos de acuerdo en el modelo.

El espejo y la 
pandemia
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Una manifiesta exageración

D
on Carlos Lesmes, presidente del 
Consejo del Poder Judicial, po-
siblemente se equivocó al dar la 
noticia de que el rey le había lla-

mado por teléfono y, sobre todo, al comu-
nicar lo que le había dicho. Y, si son cier-
tos los términos de la comunicación, qui-
zá se equivocó también el rey, que al fin y 
al cabo es humano. En condiciones norma-
les, decir a quien organizaba el acto que le 
gustaría estar allí no es ninguna irrespon-
sabilidad. Pero no estamos en condiciones 
normales en casi ningún aspecto de nues-
tra vida pública. Y, en lo referente a la Co-
rona, estamos en una fase que Pablo Igle-
sias definió con claridad que le honraría si 
no fuese vicepresidente del Gobierno de 
la monarquía: «hay que aprovechar la cri-
sis de la monarquía».

 Aprovechar la crisis de la monarquía es 
acelerar la presión por la república, idea a 

la que el señor Iglesias jamás ha renuncia-
do, aunque recuerdo declaraciones suyas 
que negaban —antes del desencanto pro-
ducido por el rey emérito— que la monar-
quía estuviese en crisis. Y es también salir 
cada mañana de casa con la escopeta carga-
da para disparar ante cualquier error, des-
cuido o acción discutible de Felipe VI. Si no 
hay ese error, descuido o acción discutible, 
tampoco hay nada que objetar a la monar-
quía. Un rey limpio de dineros de oscura 
procedencia y uso y elogiado siempre por 
su escrupuloso respeto a las limitaciones 
que le impone la Constitución no merece 
censura. Por eso había que agrandar el al-
cance de sus palabras a Lesmes. 

Y se agrandó. Elevar la expresión de un 
sentimiento a la categoría de incumplimien-
to de la Constitución es una manifiesta exa-
geración y un aprovechamiento oportunis-
ta. ¿A alguien puede sorprender que al rey 
le hubiera gustado estar en Barcelona ese 
día, si siempre asistió a la entrega de des-
pachos a los nuevos jueces y había compro-
metido su asistencia antes del veto del Go-

bierno? ¿A alguien le puede sorprender que 
esté dolido por no presidir un acto que re-
presenta lo que dice la Constitución, que la 
Justicia emana del pueblo y se administra 
en nombre del rey? ¿De qué se puede de-
ducir que Felipe VI tomó partido y atacó 
al Gobierno? Sintió no estar allí, nada más. 
Eso no es tomar partido.

La exageración en la interpretación, por 
tanto, es evidente. Y el aprovechamiento 
interesado, clamoroso. Y lo que supone de 
contribución a la inestabilidad institucio-
nal y a la inseguridad del país, inquietan-
temente peligrosa. 

Yo no pido que no se critique al rey. Tam-
poco pido que Iglesias y Garzón renuncien 
a sus principios republicanos, tienen todo 
el derecho a defenderlos. Lo único que pi-
do es que quienes están encantados de ser 
miembros del Gobierno de la monarquía y 
disfrutan de sus beneficios, coches oficia-
les, escoltas y prebendas no utilicen esos 
privilegios para meter al país en una acon-
gojante inestabilidad. Y que no olviden que 
han prometido lealtad al rey.

DESDE LA CORTE
 
FERNANDO ÓNEGA

Los ERTE, la flexibilidad

y las buenas noticias

E
l acuerdo entre Gobierno, sin-
dicatos y patronal para la pró-
rroga del acuerdo sobre los 
expedientes de regulación de 

empleo es una buena noticia. Es una 
buena noticia, porque en materia so-
cial, el acuerdo es un valor en sí mis-
mo. Los firmantes, conocedores de las 
múltiples realidades que afectan a las 
relaciones laborales, son capaces de 
fijar un marco asumible para todos 
ellos y eso, con la situación de crisis 
que estamos viviendo —y que vivire-
mos, lamentablemente— rebajará la 
tensión social y per-
mitirá a las empre-
sas centrarse en el 
mantenimiento del 
empleo y en la ge-
neración de ri-
queza.

Es  una 
buena noti-
cia que los 
ERTE por 
fuerza ma-
yor y ETOP 
(por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o 
de producción) se prorroguen has-
ta el 31 de enero y se evite el tener 
que hacer unos nuevos ERTE-ETOP 
que solamente servirían para colap-
sar de nuevo la Administración y las 
empresas, sin aportar nada relevante 
a los trabajadores.

Es una buena noticia la mejora en 
la concepción y regulación de los 
ERTE por rebrote que serán aplica-
bles a las empresas que sufran limi-
taciones derivadas del covid y ajenas 
a su voluntad.

Según se ha ido sabiendo, se aca-
ban las exoneraciones de cuotas de 
Seguridad Social para los trabajado-
res activos de los ERTE por fuerza 
mayor y esto será una dificultad pa-
ra algunas empresas, aunque también 
será un alivio para las arcas públicas 
que se nutren de los contribuyentes.

Debemos reconocer que, aunque 
con improvisación y con algunas de-
cisiones mal tomadas, se ha conse-
guido adaptar la normativa ERTE a 
la situación covid. Actualmente tan-

to la izquierda como la 
derecha y también los 

agentes sociales re-
conocen el éxito 
de los ERTE como 

mantenedores de la 
viabilidad empresarial y garantía de 
mantenimiento de empleo.

Esta lamentable pandemia quizá 
nos sirva para que los agentes socia-
les y, especialmente, los poderes pú-
blicos, cooperen en profundizar en 
unas relaciones laborales con una 
mayor flexibilidad, bien entendida, 
que permita que empresas y trabaja-
dores se adapten de modo ágil a las 
realidades que surjan en cada mo-
mento. Esta flexibilidad, lejos de ser 
destructiva, salva empresas y pues-
tos de trabajo.

AL DÍA
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S
egundo van aparecendo novos casos de contaxios, 
aumenta o número de países interesados en que os 
seus fillos non asistan ao centro docente, por medo 
a que collan o virus. Hai algúns que están dispos-

tos a axudarlles a aprender na casa. Isto pode levarse a ca-
bo co alumnado de educación infantil, por ser unha etapa 
de ensino voluntaria, pero no noso país a educación bási-
ca e obrigatoria (primaria e ESO) e non está permitida sen 
a asistencia á escola. Cando o alumno acumula un 10 % de 
faltas sen xustificar, os centros teñen a obriga de abrir un 
expediente. De non reconducirse a situación intervirían as 
autoridades educativas, os servizos sociais dos concellos ou 
mesmo os tribunais. O Constitucional ratificou esta obriga 
nunha sentenza de finais de 2010 e incluso ten habido con-
denas de cárcere por incumprir cos deberes inherentes á 
patria potestade ao non enviar os fillos ao centro docente.

Non ocorre así en moitos países, como EE. UU., Francia, 
Inglaterra, Italia ou Portugal, nos que a través da coñeci-
da como educación libre ou homeschooling, está permiti-
do proporcionar a educación básica aos fillos no fogar, cun 
control da avaliación do currículo oficial por parte da Ad-
ministración educativa. Están a aumentar os movementos 
de familias que defenden esta modalidade de ensino-apren-
dizaxe non presencial, a raíz da situación provocada pola 
pandemia e despois da experiencia adquirida nos meses de 
confinamento, nos que a teledocencia iniciou un imparable 
proceso de consolidación. Preténdese unha revisión xurí-
dica para conseguir unha maior liberdade educativa que 
permita aos pais optar pola formación dos fillos na casa.

Pero os rapaces necesitan relacionarse cos demais e a 
escola é un dos axentes de socialización, onde aprenden a 
convivir adquirindo valores e normas necesarias para a súa 
plena integración na sociedade. A carencia dunha relación 
constante co contorno escolar é moi prexudicial para o ne-
no, sobre todo cando é pequeno, e incluso pode afectar ao 
seu desenvolvemento cognitivo. Aínda que a actual situa-
ción sanitaria produce medo e inseguridade, sempre que 
non haxa recomendación médica en contra, os pais deben 
enviar os fillos ao centro escolar, o cal non significa que non 
se potencie tamén o ensino no propio fogar. 

A Administración debería regular con claridade esta mo-
dalidade educativa, permitíndoa en determinadas circuns-
tancias e baixo a súa supervisión, tentando conseguir un 
equilibrio entre formación na casa e no centro cando así o 
desexen as familias.

Non quero que o meu 

fillo vaia á escola
A NOSA ESCOLA

CELSO CURRÁS

ILUSTRACIÓN   MARÍA PEDREDA


