
OPINIÓN 15Diario de Navarra Martes, 16 de marzo de 2021

Cuando vi a Pablo Iglesias, la alegría de la huerta de Galapagar, con la camisa blanca arremangada, soltando un taco cada dos mi-
nutos y una palabra guerracivilista cada tres –empieza moderado y se va viniendo arriba–, avisar todo ceñudo desde su despacho 
oficial de vicepresidente que disputaría la presidencia de la Comunidad de Madrid, pensé que menos mal que no llevaba puesta la 
mascarilla, porque parecía un guerrillero anunciando el final de una tregua. Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, que también les 
va la marcha (militar), tienen que estar dando palmas con los pies como tambores de guerra en mitad de una pandemia.
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Acuerdos esenciales

avanzar, ya que era preciso de-
sarrollar grandes capacidades 
de diálogo y emplear mucho 
tiempo para llegar a establecer 
acuerdos. Con el “Nuevo Enfo-
que”, se resolvió el problema al 
centrase exclusivamente en “los 
requisitos esenciales” que facili-
ta el entendimiento y los acuer-
dos rápidos. 

Merece la pena conocer y es-
tudiar este innovador proceso 
de la Unión Europa para apli-
carlo en nuestras políticas. Ante 
un espectro político, cada vez 
más fragmentado, con intereses 
contrapuestos y centrados en 
sus temas particulares muy ale-
jados del bien común, es impor-
tante y necesario encontrar la 

forma de alcanzar acuerdos 
esenciales.  

Los hogares con todos sus 
miembros en paro subieron en 
2020, hasta situarse en 
1.197.000, cifra que aumentará 
en 2021 si no ponemos remedio. 
Un requisito esencial podría ser 
“ninguna familia con todos sus 
miembros en paro”, es de espe-
rar que los partidos del espectro 
político no pongan obstáculos a 
este requisito esencial. Estable-
cido el requisito, habrá que ca-
nalizar las medidas incentiva-
doras y técnicas que hagan posi-
ble su cumplimento con el 
desarrollo de múltiples accio-
nes para garantizar su efectivi-
dad y la implicación de los dis-
tintos actores; empresarios, sin-
dicatos, entidades 
formadoras…, necesarias para 
alcanzar el noble fin de que por 

lo menos un miembro de la fa-
milia tenga trabajo y sirva de es-
tímulo en la unidad familiar.  

Al igual que el requisito esen-
cial para que ninguna familia se 
encuentre con todos sus miem-
bros en paro, pueden formular-
se otros requisitos esenciales de 
interés general, tales como me-
didas efectivas para priorizar la 
protección de niños y jóvenes, 
un plan de acción para el cuida-
do de las personas mayores, 
programas de integración de las 
personas con discapacidad, la 
puesta en marcha programas de 
investigación en la reducción 
del riesgo de desastres…, estas y 
otras acciones podrían formar 
parte de los acuerdos esencia-
les, donde todos puedan partici-
pan y comprometerse con su es-
fuerzo y buen hacer.  
SANTIAGO PANGUA CERRILLO
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! S w U miserias, las traiciones y muchas 
mentiras conforman el tosco es-
pectáculo que hoy ofrecen a los 
madrileños su clase política. Na-
da distinto del que ya venimos 
contemplando, de un tiempo a es-
ta parte, en la política nacional. 
Por eso, mientras  los “gatos” an-
dan erizados entre bufidos y zar-
pazos, los madrileños, perplejos, 
se preguntan cómo tirar del ca-
rro bajo la amenaza de la enfer-
medad o la ruina, porque la pan-
demia no cesa y la crisis econó-
mica ya golpea. Y muchos 
españoles sienten que los intere-
ses partidistas, la falta de princi-
pios y las fuerzas que hoy soca-
van las instituciones pueden lle-
var al agotamiento de la Nación a 
fuerza de renegar de su historia, 
deslegitimar su presente y dilapi-
dar su potencial de futuro. Pero el 
derrotismo nunca estuvo entre 
nuestros defectos, y menos en 
Madrid, donde bien se sabe cómo 
alzar la voz a primeros de mayo.  
Así que, a pesar de todo, conviene 
escuchar lo que los madrileños 
tengan que decir, porque, pese a 
quien pese, sólo Madrid sigue 
siendo Corte, y lo que aquí se diri-
me suele alcanzar al resto de Es-
paña. 
MANUEL SIERRA. CORONEL DE IN-
FANTERÍA (RESERVA).   

Educación diferenciada  
a nivel mundial 

María Calvo Charro, doctora en 
derecho y profesora titular de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid, defiende las ventajas de la 
educación diferenciada no mixta 
amparándose en estudios cientí-
ficos, psicológicos y jurídicos en 
un estudio que hizo en el año 
2005. En los países más desarro-
llados de nuestro entorno, la edu-
cación diferenciada está experi-
mentando un renacer con una 
fuerza que solo estamos comen-
zando a percibir. En algunos de 
estos países se ha implantado de 
forma seria y definitiva este mo-
delo pedagógico, cuya fuerza 
arranca de sus propias ventajas 
que son demostrables empírica-
mente al margen de ideologías, 
creencias y tendencias. 

Alemania es pionera en esta 
materia, el Instituto Pedagógico 
de Kiel realizó un estudio en Ber-
lín, Hamburgo y en la Baja Sajo-
nia, y apoyándose en los resulta-
dos académicos obtenidos, de-
mostraba que cuando alumnos y 
alumnas eran separados, tanto el 
interés como las calificaciones 
mejoraban de forma significati-
va.Heide Simonis, diputada so-
cialista y conocida feminista, dice 

que “es necesario deshacerse de-
finitivamente del prejuicio de 
que las chicas necesitan clases 
conjuntas con los chicos para no 
estar en desventaja en el trabajo 
profesional. Eso es totalmente 
falso, como lo es la afirmación de 
que chicos y chicas aprenden a 
conocerse mejor estando juntos”. 

En Inglaterra, la Internacional 
Organisation for the Deve-
lopment of Freedom Education 
(OIDEL) sitúa a 36 escuelas dife-
renciadas entre las primeras 50 
mejores del Reino Unido. 

En USA, Hillary Clinton, que 
realizó sus estudios universita-
rios en uno de los 84 colleges fe-
meninos de enseñanza superior, 
es una defensora de las ventajas 
de la separación de sexos en la es-
cuela. 

En conclusión, está claro que 
algunos políticos navarros no es-
tán al día de cómo el mundo avan-
za en materia de educación. Yo 
les agradecería que se molesta-
ran un poco en estudiar el caso, 
que vieran los avances que la 
educación diferenciada está te-
niendo a nivel mundial y que se 
dejaran de una vez por todas de 
sus posiciones sectarias y llenas 
de prejuicios. 

 
CARMEN RUIZ DE ALDA GUTIÉRREZ 

La suerte 
La suerte es definida por la RAE 
como el resultado positivo o ne-
gativo de un suceso determina-
do, del que -además- las personas 
consideran poco probable que se 
pueda presentar. 

Ríos de tinta se han vertido a lo 
largo de los años sobre su exis-
tencia en nuestra vida cotidiana, 
pero, sucede, que unos creen en 
ella firmemente hasta el punto de 
llegar a relacionarla con la psico-
logía, la astrología y la supersti-
ción, y, otros -por el contrario- 
sostienen que se trata de una pu-
ra y dura engañifla. 

Los expertos en la materia han 
demostrado fehacientemente 
que los fenómenos de la vida 
transcurren aleatoriamente, 
descartando categóricamente a 
quienes opinan que la “buena” es 
fruto del optimismo y de ser posi-
tivo, así como de que la “mala” es 
consecuencia del pesimismo y de 
ser negativo. Y es que, aparte del 
sabio y popular dicho que reza “la 
suerte es loca, y a cualquiera le to-
ca”, ya adelantó uno de los princi-
pales representantes de la Ilus-
tración francesa, como fue Voltai-
re, que era consecuencia directa 
de “cuando la preparación y la 
oportunidad se encuentran”. 
MIGUEL SÁNCHEZ TRASOBARES

El Mercado Único es uno de los 
grandes logros de la Unión Eu-
ropea, hoy formada por 27 paí-
ses miembros, soberanos e in-
dependientes. Si bien el proyec-
to de la Unión Europea se 
remonta al año 1950, hay que es-
perar hasta 1985 para avanzar 
de forma significativa gracias al 
denominado “Nuevo Enfoque” y 
el “Enfoque Global”, un proceso 
innovador para conseguir la ar-
monización técnica posibilitan-
do la libre circulación de los pro-
ductos. Hay que destacar que la 
piedra angular del citado proce-
so se encontró en “los requisitos 
esenciales”. El antiguo proceso 
basado en especificaciones téc-
nicas muy detalladas, impedía 

Riña de gatos 
 
Los madrileños castizos son po-
pularmente conocidos como “ga-
tos”, un dicho que, como tantos 
otros, viene de una antigua leyen-
da. Fue durante la Reconquista, 
allá por el siglo XI, cuando un sol-
dado cristiano escaló la muralla 
árabe de Madrid con tal agilidad 
que se ganó el apodo que luego 
serviría para nombrar a todos los 
vecinos de la villa.  

Valga el apelativo para ilustrar 
la bronca política que hoy se vive 
alrededor de la Puerta del Sol, 
aunque, según parece, su origen 
se encuentra en la huerta mur-
ciana. Las luchas de poder, las 
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