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VENCER el desánimo es uno
de los retos más difíciles a los
que tienen que hacer frente
quienes llevan muchos meses
engrosando las listas del paro.
Para luchar contra ese senti-
miento y dar una esperanza y
armas suficientes para ayudar
a los desempleados a encon-
trar trabajo nació el Proyecto
Puedes. Una iniciativa que,
como su propio nombre indi-
ca, pretende demostrar a to-
dos los que se encuentran en
esa situación que pueden su-
perarla y encontrar el ansiado
premio: una nueva oportuni-
dad laboral.

«Vemos a profesionales
que, por circunstancias, están
en paro después de una larga
etapa profesional y no saben
cómo redactar su currículum
de forma adecuada porque
nunca lo han necesitado», ex-
plicaba ayer Javier Kühnel en
la rueda de prensa de presen-
tación de este proyecto, que
pretende dar las herramien-
tas a 120 personas para ayu-
darles a encontrar trabajo. Él
fue el creador de esta idea,
para la que ya ha involucrado
a otras cinco empresas –HE-
RALDO, Adecco, Estudio
Versus, Bantierra y Gabesa–,
que aportan sus conocimien-
tos y herramientas de forma
gratuita para poner en mar-
cha esta iniciativa. Un pro-
yecto abierto a todos aque-
llos desempleados que de-
seen formarse para mejorar
sus aptitudes a la hora de en-
contrar trabajo: elaborar un
currículum, mejorar su ima-
gen, afrontar una entrevista
de trabajo...

«Al principio nos costó
elegir el nombre del proyecto
pero cuando se nos ocurrió
llamarlo Puedes todos nos
pusimos de acuerdo, porque
lo que queremos transmitir
es que todos pueden acceder
al mundo laboral», añadía
ayer Nieves Añaños, respon-
sable del estudio de diseño
Versus. Una iniciativa abierta
a todo el que desee mejorar
sus aptitudes, y en el que se
seleccionarán a los asistentes
a estos seminarios gratuitos
en función de sus caracterís-
ticas y tiempo en el paro. A
todos los interesados –que a
partir de este domingo po-
drán inscribirse a través de la
web: www.heraldo.es/
proyectopuedes–, solo se les
pedirán ganas de aprender,
ilusión y fe en sus propias ca-
pacidades. Porque, aunque
no se les puede garantizar un
puesto de trabajo al acabar, al
menos estarán mejor forma-
dos que cuando empezaron.
Y si eso les ayuda a sentirse
mejor consigo mismos y con
más valentía para enfrentarse
al reto de encontrar empleo,
ya habrá dado sentido al
nombre de este proyecto.
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LA TRIBUNA I El proceso de involución social perjudica especialmente a las mujeres y por
eso las reivindicaciones de este 8 de marzo recuerdan a las de hace años, e incluso décadas
Por Nieves Ibeas, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón

EL proceso de involución social y
democrática que estamos vivien-
do, con la excusa de la crisis, está
perjudicando particularmente a
las mujeres y a sus derechos y por
eso las reivindicaciones de este 8
de marzo recuerdan a las de hace
años, e incluso décadas. Privati-
zan servicios básicos y eliminan
su carácter universal y equitativo;
nos roban derechos humanos, la-
borales, sindicales, sociales y ciu-
dadanos que han comenzado a
considerarse privilegios prescin-
dibles; los recientes informes sin-
dicales demuestran que estas po-
líticas acentúan la diferencia sa-
larial y social entre mujeres y
hombre. Así vamos, sin una míni-
ma educación en igualdad y res-
peto a las diferencias.

El efecto de los recortes en los
servicios públicos, y en especial
en las tareas de atención y cuida-
do de personas, es contundente:
si hay una mujer en casa no hacen

falta ni centros de día ni escuelas
infantiles, ni discursos sobre con-
ciliación. La presión social hacia
las mujeres aumenta a medida
que disminuyen los recursos y la
cobertura del Estado y, por si fue-
ra poco, si una de cada cinco per-
sonas en Aragón está en riesgo de
pobreza y de exclusión, en el ca-
so de las mujeres la proporción
sube hasta 1,5 puntos más.

Estamos volviendo a una rees-
tructuración de las relaciones so-
ciales, al refuerzo de la lógica pa-
triarcal de la división sexual del
trabajo, y de fuertes identidades
de género que devuelven a las
mujeres a un estado esencial ‘na-
tural’, en medio de la confusión
entre sexualidad y reproducción.
Retrocedemos.

La violencia machista, redefini-
da como ‘violencia doméstica’,
pierde visibilidad como prioridad
política, y las nuevas tasas judicia-
les para iniciar un proceso de se-

«La presión social hacia las
mujeres aumenta a medida
que disminuyen los
recursos y la cobertura del
Estado. Retrocedemos»

años, cuando se reclamaba el de-
recho a decidir libre y responsa-
blemente sobre tu sexualidad, in-
cluida la salud sexual y reproduc-
tiva, libre de presiones, discrimi-
nación y violencia, así como a un
aborto libre, gratuito y con garan-
tías sanitarias, reconocido en 1995
por la IV Conferencia de Nacio-
nes Unidas sobre la Mujer.

En lasúltimasdécadas,elempu-
jede losmovimientos feministasy
de mujeres ha hecho posible avan-
ces importantes pero quedaba
pendiente un cambio social y po-
lítico profundo. Hoy, con un Insti-
tuto Aragonés de la Mujer dormi-
do en los laureles, nos vemos en la
obligación de impedir cualquier
retroceso y exigir el cumplimien-
to de la ley para la igualdad efecti-
va de oportunidades, así como pa-
ra los derechos y libertades de las
mujeres formen parte de la agen-
da y prioridades políticas. Como
entiempospredemocráticos,vaya.

paración o de divorcio son un obs-
táculo real para muchas mujeres,
como lo es una reforma sanitaria
que excluye del sistema de salud
público a las mujeres inmigrantes
víctimas de violencia de género
que viven en España en situación
irregular, y que no podrán apor-
tar pruebas imprescindibles en
caso de que necesiten una orden
de alejamiento de su agresor.

Tras muchos años de reivindi-
caciones feministas, si se cumple
el deseo del Gobierno de Rajoy,
estaremos como hace cuarenta

EN la madrileña clínica de La Mi-
lagrosa, el Rey continúa su proce-
so de recuperación después de
una complicada operación de es-
palda que, afortunadamente, ha
sido un éxito total. Ahora viene lo
más duro. Una recuperación len-
ta y, en ocasiones, dolorosa pero
que si se lleva a cabo con discipli-
na y paciencia es más que proba-
ble que, en cuestión de meses, po-
damos ver al Jefe del Estado ca-
minando sin muletas.

Pero la estancia del Rey en la
clínica, con susto incluido, está
siendo algo más que la obligada
hospitalización tras una cirugía.
La estancia del Rey en La Mila-
grosa se ha convertido en todo un
escenario de apoyo institucional
e incluso familiar al Monarca.
Que acuda el presidente del Go-
bierno es una obligación institu-
cional del jefe del Ejecutivo. Pe-

ro es que a Rajoy le ha seguido el
jefe de la oposición, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, los presidentes
del Congreso y el Senado, la De-
fensora del Pueblo... Toda una
procesión institucional de visitas
perfectamente diseñadas y con-
sultadas, como es lógico, con la
Casa del Rey.

Todos los que han visitado al
Rey lo han hecho de manera ab-
solutamente voluntaria. Tan vo-
luntaria como intencionada, con
un único objetivo: trasladar al Rey
y dejar claro ante la opinión públi-
ca que don Juan Carlos cuenta
con todo el apoyo institucional,
incluido el del PSOE que es el más
significativo, a su figura y a su
permanencia en la jefatura del Es-
tado. Ni el Gobierno, ni el PP ni el
PSOE están dispuestos a poner oí-
dos a quienes con seriedad y sin
ella, que de todo hay, abogan por

sencia de Urdangarin y sí agasaja-
do por sus nietas, que le llevaron
los clásicos dibujos infantiles. No
faltarán quienes crean que en es-
tas visitas familiares hay mucho
de impostura, sobre todo por par-
te de la Reina. Que vean una espe-
cie de representación oficial y no
afectiva.

Cada cual que vea e interprete
los hechos como quiera, pero en
medio de tanta noticia viscosa y
deprimente me apunto a aquello
de «dime que me quieres aunque
sea mentira».

Es más, me atrevo a decir que
para la inmensa mayoría de ciu-
dadanos los encuentros de La Mi-
lagrosa han sido un auténtico bál-
samo y un elemento de tranquili-
dad porque España no se puede
permitir el lujo de romper todos
los platos a la vez. El estropicio to-
tal no hay país que lo resista.

la abdicación del Monarca o por
el desgaste frívolo de la institu-
ción. Los encuentros en La Mila-
grosa han sido la crónica más efi-
caz de cuantas cabía imaginar pa-
ra echar por tierra el cúmulo de
especulaciones que en los últimos
tiempos abundan por los circui-
tos mediáticos.

Consideración aparte merece la
concurrencia familiar. A diferen-
cia de lo que ocurrió tras el des-
graciado e imprudente asunto de
viaje a Botswana, la Reina acudió
en el mismo momento en el que
el Rey entraba en el quirófano y
cuando el Monarca salió del mis-
mo se encontró rodeado de sus hi-
jos y de la propia Reina, situación
nunca antes vista en las múltiples
peripecias quirúrgicas del Rey,
que ya suman más de una decena,
y que esta vez no se vio sorpren-
dido, como la anterior, con la pre-
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