
Ideología y comercio
Las ciudades iluminan cada año 
sus calles principales cuando co-
mienza el mes de diciembre. 
Suele coincidir casi con el arran-
que litúrgico del Adviento, tiem-
po de preparación, espera y 
esperanza. Las luces civiles sir-
ven de recordatorio a los creyen-
tes para vivir ese tiempo 
litúrgico, calificado como fuerte 
por los expertos.

Los adornos de los barrios tie-
nen objetivos más bien comer-
ciales: no preparar la venida del 
Señor que redime, pero sí tantos 
eventos familiares insertos en 
antiguas tradiciones: las com-
pras contribuirán a la alegría de 
todos, especialmente de los más 
jóvenes.

No deja de ser, sobre todo pa-
ra madres y abuelas, un tiempo 
de más trabajo. Sin grandes ago-
bios, porque prevalece el sosiego. 
Ciertamente, caminamos hacia 
días de paz, aun sin recordar 
viejas épocas con sus treguas de 
Navidad.

No suelo hacer caso a los que 
intentan romper la tranquili-
dad con acciones o argumentos 
cansinos contra las costumbres 
cristianas. Casi todos proceden 

de fundamentalistas: obsesos del 
laicismo o de identidades nacio-
nalistas insuficientemente pen-
sadas. 

O, simplemente, de responsa-
bles del marketing de empresas 
conocidas, capaces de afirmar en 
carteles del metro que les gus-
ta la Navidad con imágenes que 
nadie asociaría con esas fiestas: 
un perro bonito y amigable –no 
“pastor”–, con una especie de 
cuernos de alce...

J.M.M. Santiago

50.000 empleos
Una buena noticia para terminar 
el año. El esfuerzo del Ministerio 
de Hacienda por lograr un 
acuerdo que salve las 50.000 pla-
zas destinadas a estabilizar el 
trabajo interino está a punto de 
dar sus frutos. 

La mayoría de estos puestos 
se reparten entre Sanidad y Edu-
cación y su convocatoria estaba 
bloqueada por las comunidades 
autónomas.

X.D.M. Santiago

Gracias, ley antitabaco
El pasado 2 de enero se cumplie-
ron siete años de la entrada en 
vigor de la nueva ley antitabaco, 
quiero dar las gracias a todos 

aquellos que contribuyeron para 
que esta reforma de la ley fuese 
una realidad y entre las que se 
encuentran: Asociación española 
contra el cáncer, Comité Nacio-
nal para la prevención del taba-
quismo, Sedet, nofumadores org, 
Gobierno, partidos políticos y los 
ciudadanos que aportamos nues-
tro grano de arena para sacar el 
humo de los lugares públicos, así 
como a los fumadores que acep-
taron y respetaron la ley o los 
que dejaron el hábito de fumar, 
creo que merecen este agradeci-
miento.

No fue fácil, pues romper una 
tradición tan antigua con hoste-
leros, tabacalera, asociaciones 
de fumadores y fumadores en 
contra, la nueva ley hoy día ha 

superado todos los pronósticos 
negativos que se le atribuían, se 
ha aumentado la asistencia a los 
lugares de ocio, se respira mejor 
en bares y restaurantes y los pro-
pios fumadores nos dan la ra- 
zón, han disminuido en un 15 
por ciento los ingresos por infar-
to y EPOC y, en definitiva, se ha 
mejorado la salud de las perso-
nas, aunque todavía queda mu-
cho trabajo por realizar ya que 
hay casi un 30 % de fumadores/
as que están poniendo en peli- 
gro su salud, entre ellos se en-
cuentran jóvenes y mujeres, así 
como añadir nuevos espacios 
libres de humo, recintos deporti-
vos, terrazas etc. 

Y más campañas de preven-
ción contra el tabaquismo en 

colegios y medios de comuni-
cación. Disfruta la vida pero sin 
tabaco.

FERNANDO GUERRERO BARRIO Vigo

Burbuja ideológica
Como consecuencia de lo que es-
tá sucediendo en Cataluña, el 
Banco de España ha rebajado la 
previsión de crecimiento de la 
economía española para los dos 
próximos años en dos décimas. 
Gracias al buen comportamiento 
del sector exterior la rebaja no es 
mayor. 

Las estimaciones del Banco de 
España están dentro de la hor-
quilla más conservadora sobre 
los efectos del Procès que había 
hecho la propia entidad.

El Colegio General de Econo-
mistas estima, por su parte, que 
si la tensión volviera a un pico 
como el que se vivió el pasado 1 
de octubre, el PIB, la economía 
podría caer el año que viene has-
ta un 0,5 por ciento. Se dejarían 
de crear entre 50.000 y 60.000 
puestos de trabajo. Me parece 
que como muestra se debe tener 
en cuenta que el crecimiento de 
la economía catalana se ha redu-
cido a la mitad en el último tri-
mestre.

V. CARRILLO Santiago 
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