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OPINIÓN

Tras las polémicas declaracio-
nes de José Antonio Marina, me
hagomuchas preguntas y una re-
flexión que, desde luego, no pasa
por vincular el sueldo de los pro-
fesores a los resultados académi-
cos: ¿semotiva al profesorado au-
mentando la ratio profesor/alum-
no en las aulas? ¿Se siente muy
motivado con el recorte en el nú-
mero de profesores en los cen-
tros? ¿Se le motiva cuando des-

pués de haber aprobado, incluso
con buena nota, las oposiciones,
al no obtener plaza, se le obliga a
seguir opositando una y otra vez,
quizá hasta el fin de su vida labo-
ral? ¿Se sentirá motivado el pro-
fesorado de Plástica, Música, Fi-
losofía, que tantas capacidades
desarrolla en el alumnado, y que
son tratadas por el Gobierno co-
mo asignaturas de segunda cate-
goría? ¿Se sentirá muy motivado

un interino que ha ocupado du-
rante todo el curso una plaza va-
cante cuando se le despide en ju-
nio para volver a contratarle en
septiembre, con el fin de no pa-
garle las vacaciones? ¿Se motiva
al profesorado aumentando su
horario lectivo directo con alum-
nos, en detrimento del tiempo
que debe dedicar a coordina-
ción, preparación de clases, pro-
yectos? ¿Y se evaluará también a
los equipos directivos y autorida-
des educativas?— Isabel García
San José. Madrid.

España es el resultado de
una gran obra colectiva.
Nuestro país es la suma

del esfuerzo, las aspiraciones y
las esperanzas de todas las gene-
raciones que lo construyen apor-
tando su valor y capacidad. Reno-
vado tras una larga dictadura so-
bre la democracia, la solidaridad
y el entendimiento, nuestro país
ha recorrido el final del siglo XX y
el arranque del XXI sobre un mo-
delo de éxito que necesita refor-
mas para evolucionar y superar
su actual encrucijada.

En este contexto, España enca-
ra un horizonte que todos desea-
mos que sea mejor que el tiempo
que dejamos atrás. Tenemos ante
nosotros el reto de mantener la
línea de progreso y avances que
tantas veces se ha truncado a lo
largo de nuestra historia y los es-
pañoles tendremos la posibilidad
dehacerlo posible connuestro vo-
to el 20 de diciembre.

Una recuperación tan frágil co-
mo injusta, una legítima falta de
confianza en las instituciones y
una amplia brecha social enmar-
can este nuevo momento que los
socialistas queremos transfor-
mar con un impulso reformista y
modernizador. El reto del tiempo
político que nacerá de las próxi-
mas elecciones se extenderá más
allá de la propia legislatura. No
solo está en juego un cambio de
Gobierno y dejar atrás el marco
injusto impuesto por la derecha,
sino algomás importante: unmo-
delo de país que se debate entre
la inercia, la resignación y el mie-
do o la esperanza no solo de recu-
perar las oportunidades perdidas,
sino de consolidar otras nuevas.

Por eso, los socialistas hemos
hechoun ejercicio de reflexiónho-
nesto, ambicioso y realista para
determinar qué necesita nuestro
país y qué podemos ofrecer para
resolver la triple crisis —política,
económica y territorial— alimen-
tada por el mal Gobierno de la
derecha. Los socialistas comparti-
mos lasmismas preguntas y espe-
ranzas que la sociedad y respon-
demos a su inquietud y exigen-
cias con propuestas, solvencia y
responsabilidad.

Fruto de una reflexión colecti-

va realizada con intensidad a lo
largo del último año, los socialis-
tas planteamos un proyecto de re-
generación, modernización y re-
formas similar en su alcance y
ambición al que lideró el primer
Gobierno socialista deFelipeGon-
zález. Si aquel impulso político ce-
rró la Transición que nació del
espíritu de consenso de 1978, el
próximo Gobierno socialista asu-
mirá con idéntica responsabili-

dad y vocación transformadora el
reto de liderar una actualización
que ponga en hora el reloj consti-
tucional y lo adapte al nuevo tiem-
po que vivimos desde el diálogo y
la pluralidad, con unidad.

El último movimiento de arbi-
trariedad antidemocrática impul-
sado por una minoría en Catalu-
ña solo ha añadido vigencia a esta
idea. Los socialistas no vamos a
modificar la Constitución bajo

amenaza de los secesionistas. Pe-
ro tampoco vamos a renunciar a
mejorarla por su amenaza, como
advierte Pedro Sánchez.

El consenso se abrirá paso y
será el camino. Los socialistas
nos proponemos ganar las próxi-
mas elecciones y gobernar me-
diante la búsqueda de acuerdos.
Solo el PSOE representa esamayo-
ría dialogante en la que se recono-
ce la ciudadanía y solo las mayo-
rías capaces de abrirse a otras opi-
niones y discursos tienen la forta-
leza necesaria para liderar una
transformación tan profunda co-
mo la que exige España.

Pero nuestro paísmerece tam-
bién un buen Gobierno que ga-
rantice buenos empleos y decen-
cia, un nuevo Estado de bienestar
y un marco territorial renovado
en el que encajemos todos. Solo
el PSOE puede liderarlo con ga-
rantías, no quien está amortizado
y sin ideas ni quien, disfrazándo-
se como cambio, no es sino un
recambio en la derecha, una pró-
rroga para apuntalar la continui-
dad de un modelo injusto e inefi-
caz cuyo resultado es más desi-
gualdad.

Los socialistas defendemos
unapropuesta sustentada ennue-
vas ideas y un nuevo liderazgo.
Compartimos plenamente los va-
lores de la amplia mayoría a la
que representamos y aspiramos a
contar con su apoyo; porque sabe-
mos que solo unos pocos privile-
giados han sentido en primera
persona la incipiente recupera-
ción, defendemos el derecho de
todos a una recuperación justa.
Somos conscientes de la altura
del reto y conocemos muy bien el
país que aspiramos a gobernar pa-
ra vencer al miedo que genera la
desigualdad.

Tenemos un gran proyecto, un
gran equipo, el liderazgo del me-
jor candidato. Contamos con ilu-
sión, capacidad y experiencia.
Nos respalda una ampliamayoría
que quiere transformar España
desde la unión. Solo el PSOE pue-
de liderar con certeza el cambio
que une para ganar.

César Luena es secretario de Or-
ganización del PSOE.

Resultados académicos

ROS

Peligros al volante
La escena la vivo a diario en nues-
tras carreteras. Veo venir por el
retrovisor a un coche que circula
por el carril izquierdo al doble
del máximo permitido. Me pasa
como una exhalación, haciendo
temblar mi coche. Y a pocos me-
tros, a la misma velocidad, otro
coche que le (per)sigue. Parece
una competición para ver cuál
de los dos es más irresponsable.
Como conductor con familia y
con conciencia, me alegro de ser
el último en ese tipo de carre-
ras.— Pablo González Caballero.
Madrid.

Falta de interés

Siendo hoy ciudadanos de un
mundo globalizado, me entriste-
ce que tan poca gente tenga in-
quietudes sobre lo que le rodea.
Pienso que vivimos en un mundo
construido con mentiras, en el

que las palabras “derechos huma-
nos”, “paz” o “justicia” tapan reali-
dades de corrupción e intereses
económicos. ¿Es posible acabar
con todas estas farsas?Aumentan-
do la educación sobrenuestrosde-
rechos y asimilando el poder que
nos otorga la democracia, podría-
mos virar hacia ese cambio que el
mundo necesita: empezar a ver
esos valores que tanto aclama-

mos y que hoy en día parecen no
estar en ninguna parte.— Alejan-
dra Finotto. Madrid.

Cannabis terapéutico

La reciente propuesta de la Corte
Suprema de legalizar el uso re-
creativo de lamarihuana enMéxi-
co supone la oportunidadperfecta

para abrir los ojos a una realidad
ignorada: el usomédicodel canna-
bis. Los prejuicios que identifican
el cannabis con el subterráneo
mundode las drogas alejan amul-
titud de pacientes de terapias efi-
caces y sin los efectos secundarios
negativos de otros medicamentos
aceptados y utilizados. Los moral-
mente reticentes deben entender
que tomar unos mililitros de acei-

te conCBDyTHC (dos de los prin-
cipios activos del cannabis) para
tratarse un cáncer de mama no
es lomismoque fumarse un canu-
to, del mismo modo que a un en-
fermo que necesitamorfina no se
lo equipara con un adicto al opio.
Duele que para usar una terapia
con cannabis enEspaña haya que
acudir a instituciones fuera del
sistemade salud o almercado ne-
gro. Para colmo, nuestro país es
puntero en la investigación públi-
ca sobre los usos terapéuticos del
cannabis. La transferencia de los
conocimientos en este campo a la
explotación comercial sumaría el
beneficio económico al sanitario
y al social—FernandoValiñoGar-
cía. Madrid.
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El cambio que une
CÉSAR LUENA

Planteamos un
proyecto de
regeneración tan
ambicioso como el
que lideró González
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