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EDITORIAL

sa de la compra disminuye. ¿Son
quizás estos impuestos que te-
nemos los que en los momentos
de crisis no se pueden pagar y
ayudan a provocar más cierres?
Se están cerrando empresas,
muchas. Pymes sonlas que dan
el 80% del empleo en España,
si no tienen ayudas efectivas
¡no podrán dar trabajo! Máspa-

ro y ellos mismos, si no tienen
derecho al paro, ¿Cómo podrán
vivir aunque no cuentan como
parados en España?

¿Nos preocupa? Sí, ¡mucho!
Claro que si nos dicen que somos
Ia8apotencia... aunque haya pa-
ro, quizás no debemos preocu-
parnos.
Asunción Villalonga

LÍNEA ABIERTA

Más que promesas
ANTONIO RUIZ MARCHANTE

E l pasado 8 de Octubre de
2.007, saltabaalos medios
de comunicación que más

de 30 Organizaciones, junto con
la Generalitat, habian firmado
el Pacto Nacional parala Vivien-
da 2007-2016, que era uno de
los principales compromisos
del gobierno catalán en el ámbi-
to de las políticas sociales. La
necesidad del pacto era eviden-
te desde el momento en que la
sociedad catalana situaba el ac-
ceso y el coste de la vivienda co-
mo principal motivo de preo-
cupación en las numerosas en-
cuestas de turno. Para dar
respuesta a más de las 200.000
familias catalanas afectadas por
este problema, muchos promo-
tores, supusimos que cediendo
parte de nuestras viviendas cons-
truidas de renta libre para este
fin a la Generalitat supondría
un desahogo para estas miles
de familias. Nueve meses más
tarde, nos anuncian también
por prensa, que la Generalitat fir-
ma un convenio con 18 bancos
y cajas de ahorros (y lucrarlos
un poco más) para facilitar el
acceso adichas viviendas. Pues
bien señores, 75 días más tarde,
no tenemos noticias, y no por
falta de interés, de las vivien-
das cedidasy reconvertirlas en
vivienda protegida para que en-
tren dentro del plan. Las entida-
des financieras de la zona, no
tienen noticia del convenio, las
familias interesadas no saben
donde dirigirse,ylospromoto-

res que cedimos nuestras vi-
viendas no sabemos cuanto tar-
darán en darnos la calificación,
y en caso de hacerlo, que hare-
mos con las viviendas, ya que
los bancos no están por la labor
de dar ni apalabrar ningún cré-
dito hipotecario. Entonces, nues-
tra pregunta es: ¿a quien va di-
rigida la vivienda de protección
oficial? ¿qué haremos con la ca-
lificación de protección oficial
si las personas interesadas no
van a conseguir un crédito hi-
potecario?.

Según el criterio bancario,
nadie podemos acceder a nin-
gún crédito, ya que la mayoría de
nosotros, tanto si somos peque-
ños empresario como trabajado-
res, en cierta medida nuestra
actividad está relacionada con
la construccióny según los ban-
cos, clasificados como clientes
de alto riesgo.

Estamos hartos de que nos
utilicen, que se dejen los gober-
nantes de turno de proveer de li-
quidez a las entidades financie-
ras, causantes en gran parte del
caos financiero que sufrimos
por las pésimas gestiones de sus
directivos, y que utilicen ese di-
nero para crear líneas de crédi-
to para las personas que necesi-
ten una vivienda, y las peque-
ñas empresas y autónomos que
ven como cada día se les cierran
las puertas de las entidades ban-
carias y nadie les ofrece la ayu-
da tan necesaria en estos mo-
mentos. Sería bueno que no nos
engañaran más y nos propor-
cionaran algo más que prome-
sas incumplidas.

Jordi Crespo
Cap de Colla Colla Jove
Xiquets de Tarragona
El cap deis liles va tancar dissab-
te lasevaprimeracampanya al
capdavant de la Jove, signant la
millor temporada de la colla
en els darrers nou anys. f 56

Lluís Gràcils
Director artístico del COS
El iiè Festival Internacional de
Mim i Teatre Gestual de Reus ce-
rró ayer con un balance muy po-
sitivo de 7.000 espectadores,
y con la satisfacción de haber
atraído nuevos públicos, P 57

Iván Cervantes
Campeón de España
de Enduro
El joven cambrilense demostró
sus credenciales como mejor
piloto español y se i m puso en
lapruebadel Enduro Camp de
Tarragona. P 36

Serge N'Gal
Jugador del Mástic
El camerunès resultó de nue-
vo ayer decisivo para el Nàstic
al conseguir el gol del empate
frente al Llevanten un partido
que se había puesto muy cues-
taarriba. P18-21

La discriminación
por genero

L
os datos no dej an lugar a dudas sobre la incorpora-
ción de la mujer a los estudios universitarios, de
manera generalizada y, ahora mismo, incluso ma~
yoritaria. En el caso de la Universitat Rovira i Vir-

gili las cifras incluso superan la media española y sitúan el
número de tituladas en el 67,79%, lo que la sitúa como la
sexta en el ranking de todas las universidades españolas.
Hay, además, algunos estudios donde la presencia femeni-
na en las aulas y al finalizar las carreras es incluso superior,
como en el caso de las ciencias sociales yjurídicas, donde
se supera el 77%, un porcentaj e especialmente alto. Curio-
samente en estas dos especialidades es en las que se produ-
ce un mayor porcentaje de abandonos masculinos de los
estudios. También según las cifras que aportan las univer-
sidades del estado, en la de Tarragona se reproduce un mis-
mo esquema respecto a la presencia de la mujer en los ór-
ganos de docencia. Así, sólo uno de cada cinco catedráti-
cos es mujerycuando se producen promociones, las mujeres
siempre lo hacen a categorías inferiores a las de los hombres.
Desgraciadamente en eso, la URV seguramente es un refle-
jo fiel de lo que ocurre en lagran mayoría de los ámbitos de
trabajo de nuestra sociedad. En la empresa privada no es
sorprendente ver auna mujer en el máximo escalafón direc-
tivo, lo que es sorprendente es que se trate de una situa-
ción de normalidad. Si bien parece que ya hemos dejado
atrás aquellas épocas en las que las muj eres tenían que es-
forzarse en intentar demostrar su capacidad de trabajo res-
pecto a la de los hombres, lo que resulta evidente es que,
aun a pesar de que es imposible discutir que el sexo deter-
mine ninguna habilidad (buena o mala) en el ámbito labo-
ral, la cuestión de género sigue siendo un elemento distor-
sionador si se analizan los cargos de responsabilidad que hay
distribuidos en instituciones y empresas. Ni siquiera la po-
lítica de discriminación positiva que en algunos sectores
se ha impuesto ha sido capaz de normalizar nuestra socie-
dad. Aún queda mucha labor por hacer y muchas mentali-
dades por cambiar

Inadmisible
despropósito

L
a reducción en la producción de petróleo acorda-
da por la OPEP el pasado viernes no ha logrado, por
ahora, impedir la bajada de su precio. Lo preocupan»
te es que desde el seno de dicha organización se

emitan mensajes de anuncio o advertencia respecto á la
eventualidad de nuevas reducciones de producción con las
que algunos países tratarían de lograr la contención o el in-
cremento del coste del barril. En una situación como la ac-
tual, en la que el mundo industrializado se encuentra al
borde de la recesión, provocar la subida deliberada del pre-
cio del petróleo reduciendo su flujo hacia el mercado -tal
como ha señalado el ministro venezolano del ramo- supon-
dría una decisión tan perniciosa para la economía mundial
que ningún argumento de interés particular debería disua-
dir a la comunidad internacional de adoptar todas aquellas
medidas que impidan semejante despropósito.

REVISTA DE PRENSA

L as ediciones dominicales de
los diarios aprovecharon
ayer para publicar diversas

entrevistas. En una de ellas el pro-
tagonista es José Montilla. El Pre-
sident de la Generalitat explica en
La Vanguardia, respecto a la fi-
nanciación autonómica, que«elPSC
utiliza todos los instrumentos que
tiene en la negociación, como ha-
cen otros». Pero Montilla va más
allá al asegurar que «cuando nego-
cio con Zapatero no somos del mis-
mo partido. Podemos coincidiren
muchas cosas, pero en muchas
otras no, como se ha demostra-
do». Y añade que «no nos pode-

mos permitir iniciar el
año sin pacto de finan-
ciación». El President ha-
ce un repaso a su acción
de gobierno desde que asu-
miera el cargo en el Palau
de la Generalitat y a la ho-
ra de hablar de infraestruc-
turas dice que «hemos inaugura-
do más kilómetros de vías libres
de peaje que Pujol en 23 años».

Pero no es la única entrevista
interesante. Otro político de ple-
na actualidad ocupa una doble pá-
gina en El Periódico. Josep Anto-
ni Duran i Lleida, líder de Unió
Democrática de Catalunya, se des-

tuandonegocioconZapatero
nosomosdelmismopartido

marca en sus declaraciones de un
posible pacto con ERG al asegurar
que «una coalición de CiU con la
actual Esquerrano ofrecería cen-
tralidad». Y va más lejos al afir-
mar que «Unió no aceptará una
alianzadeCiUyERC.ACatalun-
ya no le conviene que nos ence-
rremos en una mayoría naciona-
lista». Y sobre Artur Mas adelan-

ta que «si llega un día que, por las
razones que sea, Mas no es el can-
didato, será lógico que Unió se
quiera replantear las cosas».

En clave de cultura, La Vanguar-
diahace un recorrido por la histo-
ria de la fotografía teniendo como
base la exposición que acoge ac-
tualmente el Macba. De las pare-
des del museo barcelonés cuelgan
cerca de 2.000 piezas de 250 artis-
tas, desde 1850 bástala actualidad.
La muestra se titula Arxiu univer-
sal. La condició del document i la
utopia fotográfica moderna y tra-
ta de ser una exposición por la his-
toria de la fotografía documental.

»Una de las fotografías que se
exponen estos días en el Macba.


