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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Los niños pobres de la crisis 
En el último debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, el socialista Pedro 
Sánchez arrancó las burlas de la bancada popular al abrir una de sus intervenciones 
citando los altos índices de pobreza infantil en España. La reacción demuestra cuán 
lejos está aún del debate político una de las grandes lacras que manchan la marca 
España, como ahora nos recuerda Unicef con cifras de escalofrío. España es el tercer 
país de los considerados ricos con más niños pobres y en riesgo de exclusión --solo 
superada por Grecia y Letonia--, lo que afecta a tres millones de menores con 
carencias materiales graves, 800.000 más que en el 2008. En su informe Los niños de 
la recesión, cifra Unicef en 76,5 millones los menores bajo el umbral de la pobreza en 
los países 'ricos', 2,6 más que en el 2008. El informe aporta una novedad: en esta 
recesión social sin precedentes, muchos países (18 de los 41 analizados) han logrado 
frenar e incluso reducir la pobreza entre los menores y son los que están saliendo más 
reforzados del cruel invierno de la austeridad. No es nuestro caso. En España el 
Gobierno ha incluido en sus presupuestos para el 2015 una partida de 32 millones 
para las necesidades infantiles, unos irrisorios 11,8 euros por niño en riesgo. La 
estrategia de que cuando aumente el empleo las familias podrán cuidar mejor a sus 
hijos tampoco sirve. La drástica reforma laboral ha alumbrado la categoría de los 
trabajadores pobres, aquellos a los que un salario no garantiza vivir dignamente. Avisa 
de nuevo Unicef: es preciso un pacto de Estado que tenga a los niños en el foco de 
atención. 
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El camino hacia la buena muerte 
AMELIA Sanchis 
El miedo a la muerte, a lo desconocido, nos ha llevado a crear un tabú sobre el tema. 
Y como lo que no se nombra no existe, socialmente, hemos apartado la muerte de 
nuestra cotidianidad. Los tanatorios en las afueras, los servicios funerarios casi 
invisibles, la muerte no tiene apenas cabida en las Facultades de Medicina, Derecho o 
Trabajo Social. Tratamos a la muerte como si fuera una enfermedad infecto-
contagiosa. Qué ironía. Somos humanos, en nuestra condición está el ser mortal. Algo 
tan obvio hay que recordarlo para construir nuestras vidas mientras caminamos hacia 
la muerte. 
Desde este planteamiento, de no querer vivir de espaldas a la muerte, ni de vivir su 
proceso como si fuera una carrera de obstáculos, se ha constituido la Asociación 
Tanatológica de Córdoba La muerte dulce . Se quiere afrontar este inevitable trance 
con mayor sensibilización y formación, compartiendo el proceso, sin recetas mágicas. 
En una sociedad inundada por la violencia de género, bélica, económica o verbal, hay 
palabras que siguen asustando casi más que la propia violencia. Es el caso de la 
muerte. Quizá sea su inevitabilidad, o su desconocimiento, o la insoportable 
certidumbre de la incertidumbre. También asustan, y producen recelo, la palabra 
eutanasia (la muerte sin sufrimiento físico, dice la Real Academia en su segunda 
acepción) o tanatología (conjunto de conocimientos médicos relativos a la muerte). En 
su sentido etimológico eutanasia es la buena muerte, es decir, lo que desearía 
cualquier persona. Aunque eso no signifique lo mismo para cada una de nosotras. Y 
ahí comienzan los desencuentros. 
De otro lado, desde el ámbito jurídico, legislar bien significa, en esencia, conseguir la 
seguridad jurídica y la paz social. Cuantas más personas estén incluidas en una norma 
y mayor autonomía tengan frente al Estado mejor se habrá realizado la función 
legislativa. Una ciudadanía con más autonomía es aquella que se siente libre de 
ejercer, o no, los derechos que contiene una norma. Así, podrá decidir en función de 
sus creencias o sus convicciones si la formulación jurídica se realiza, no como un 



deber, sino como un ejercicio de responsabilidad reflexiva en forma de derecho 
individual. Este sería el contexto jurídico óptimo para afrontar un trance tan 
personalísimo como es la muerte. 
Desde un punto de vista filosófico, el valor absoluto de las dignidad humana ya lo 
planteó Kant, en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres: "La esencia 
de las cosas no se altera por sus relaciones externas, y lo que, sin pensar en éstas 
últimas, constituye el valor absoluto del hombre, ha de ser lo que sirva para juzgarle". 
Las personas, pues, como seres humanos autónomos, que no heterónomos, somos 
un fin en nosotras mismas. Y la dignidad, la nuestra, la de cada persona, es un valor 
superior absoluto e inmutable que fundamenta, en un plano de igualdad, la conciencia 
de cada persona. Poco importa que éstas sean ateas, creyentes o indiferentes. Y 
desde ese convencimiento de que todas las personas somos seres humanos dotados 
de dignidad, concepto absoluto, es desde donde trabaja la Asociación Tanatológica de 
Córdoba. 
Además, la Asociación, que ahora comienza su andadura, pretende la convivencia 
democrática entre personas de distintas convicciones y creencias, de distintos 
pensamientos e ideologías cuyo denominador común sea querer afrontar la muerte 
con dignidad, humanizando el proceso, venciendo al miedo, gestionando el dolor y la 
enfermedad sin perder la esencia de cada cual. Difícil ejercicio de democracia y 
humildad. Nadie dijo que las cosas realmente importantes sean fáciles. 
La Asociación Tanatológica es un colectivo laico al que pueden pertenecer personas 
de todas las cosmovisiones y de todas las ideologías. Los límites son el orden público 
y el respeto a los derechos de terceras personas. Como objetivo prioritario, la 
Asociación se ha planteado crear una red de apoyo a las personas y familiares en el 
tránsito hacia la muerte y sensibilizar a la sociedad sobre la buena muerte. Y hacerlo 
sin caer en dogmatismos, sabiendo que el proceso de cada persona es único. 
Visibilizar la muerte, como parte de la vida, es comenzar a trabajar para que ese 
tránsito, inevitable, deje de ser un acto azaroso. Es trabajar para que el acto de morir 
deje de ser un boleto de lotería en el que, si tienes suerte, no será largo, ni agónico. La 
vida te puede llevar a vivirlo en una soledad no deseada; de ser así, será consolador 
saber que puedes contar con una red de seres humanos con las que compartir 
inquietudes, enfados o risas. 
Las personas somos sociables, y la soledad impuesta puede pesar más que el propio 
proceso de la muerte. Son procesos profundos que afloran una personalidad desnuda 
y vulnerable, fuerte en su fragilidad. La muerte nos sube a una montaña rusa que nos 
pasea de la cima al valle sin solución de continuidad; se toman decisiones poderosas 
cuando se supera el dolor, el miedo o la soledad (cima) y se añora la claridad cuando 
estamos anclados a la cama (valle). Pretendemos, junto a las personas que lo deseen, 
aprender a familiarizarnos con el tránsito hacia la muerte para vivirlo en paz, en grata 
compañía, alejando los miedos que producen las enfermedades, las trabas 
administrativas o jurídicas, o el no poder morir según las convicciones o creencias de 
cada cual. Gestionar las emociones y saber canalizarlas es un ejercicio que requiere 
de tanta pericia como aprender la tabla periódica o los derechos humanos. 
No ofrecemos recetas mágicas, ni las queremos, más bien buscamos procesos 
educativos que expliquen cómo afrontar los miedos y la gestión del tiempo en el trance 
de la muerte. Y para ello, la mente ha de abrirse hacia otras formas de ver las cosas y 
la agenda ha de incluir otros tiempos. Es un tema importante, el de la muerte, para 
salir de la vida, si es posible, con una sonrisa de satisfacción, de complicidad, de 
plenitud. Ese es mí, nuestro, deseo para cualquiera de ustedes. 
* Profesora de Derecho Eclesiástico del Estado (UCO) 
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LOCAL 
La población se reducirá en más de 38.000 habitantes en 15 años 



F. EXPOSITO 
Las consecuencias derivadas de la fuerte emigración de los años sesenta y setenta, 
que provocó una merma importante de habitantes en edad activa, pero también las 
peculiaridades del sistema productivo de la provincia, excesivamente dependiente de 
la agricultura y con una industria casi inexistente, han marcado la evolución 
demográfica de la provincia desde hace más de cincuenta años. Estos factores 
inciden, según los expertos consultados, en las proyecciones de población para los 
próximos 15 años que ayer difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que 
prevén que Córdoba reduzca el número de residentes en 38.749 (-4,85%) y pase de 
los 797.710 que recoge el INE en el 2014 a 758.961 en el 2029. Este descenso 
porcentual y absoluto sitúa a Córdoba como la segunda provincia andaluza con una 
peor evolución, detrás de Jaén, que perderá en este periodo 52.321 habitantes (-
7,97%). Por el contrario, Málaga, con un aumento de 83.465 personas, será la que 
presentará una mejor tendencia, seguida de Almería (+27.834) y Sevilla (+10.405) y 
Huelva (3.038). El resto de Andalucía evolucionará en negativo, ya que además de 
Jaén y Córdoba, también se dejarán residentes Cádiz (-23.412) y Granada (-9.985). El 
INE contempla que en Andalucía aumenten los empadronados en 275, mientras que 
se reducirán en 1,02 millones en España. 
ENVEJECIMIENTO Otra de las tendencias que marca el Instituto Nacional de 
Estadística es el progresivo envejecimiento de los residentes y el menor nacimiento de 
personas en los próximos tres lustros. Así, si en la actualidad el número de habitantes 
con 65 o más años representa el 18,1% de los residentes, en el 2029 se prevé que 
supongan el 24,6%, con 187.002 personas en este tramo de edad. Este porcentaje es 
ligeramente inferior al nacional, pues se cifra que en España llegue al 24,9% y al 
38,7% dentro de cincuenta años. 
Los nacimientos también continuarán la tendencia de reducción que se viene 
observando en los últimos años. Si en el 2014 se estima que nazcan 6.937 personas, 
en el 2028 se espera que la cifra se reduzca en 1.801 al contemplarse solo 5.136 
nacimientos. Por el contrario, se calcula que la cifra de defunciones siga una evolución 
decreciente en este periodo. Si ahora fallecen 7.390 residentes, en el 2028 se estima 
que lo harán 7.244. 
El otro aspecto que analiza el INE es el de las emigraciones, que refleja también una 
disminución progresiva, aunque será importante. Si este año se estima que 
abandonen Córdoba 1.769 residentes con destino al extranjero y 8.340 hacia otras 
provincias, en el 2028 serán 8.656. 
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Menos españoles y más viejos 
MACARENA BAENA (EFE)  
La población española se reduce, envejece y se hace más solitaria, una tendencia que 
se irá agudizando en los próximos años hasta cambiar por completo la actual 
estructura social. Así, según Estadística, España perderá 5,6 millones de habitantes 
en los próximos 50 años, un horizonte en el que, además, los mayores de 65 años 
serán casi el 40% de la población, habrá un 49% menos de niños menores de 10 años 
y las personas mayores de 100 años sumarán 372.000 frente a las 13.551 actuales. 
Ya en 2015 las defunciones superarán a los nacimientos. De esta forma, la población 
se reducirá hasta 45,8 millones en 2024 y hasta 40,9 millones en 2064, un 12% menos 
que ahora. 
Natalidad 
Las previsiones sobre natalidad no son nada halagüeñas y, según las últimas 
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), de aquí a 50 años nacerán al 
año casi 300.000 be- bés menos que ahora, un 27% menos. La caída de la natalidad 
se explica por la continua tendencia a la baja del número de hijos por mujer que, en 
2064, será sólo de 1,22 (1,27 actualmente), por el aumento de la edad media de la 



maternidad, que será de 33 años y, fundamentalmente, por la reducción del número de 
mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) que se reducirá en 4,3 millones, casi un 40%. 
Sólo en los próximos 15 años España perderá un millón de habitantes, los mayores de 
65 años serán el 25% de la población, los niños menores de 10 años se habrán 
reducido un 33%, la media de hijos por mujer será de 1,24, que comenzarán a tenerlos 
a los 31,7 años, y el número de mujeres en edad fértil se reducirá en 1,9 millones (17,4 
%). En los próximos 15 años también cambiará mucho la forma de vivir de los 
españoles, y serán muchos lo que opten por vivir solos. 
Así, en 2029, uno de cada tres hogares españoles estará formado por una sola 
persona y sumarán 5,71 millones, lo que supone un crecimiento del 27,5% respecto a 
los actuales (1,23 millones más). Ese mismo año, el INE calcula que en España habrá 
19,2 millones de hogares, un millón más que ahora, y ello a pesar de la reducción de 
la población, lo que se explica por la reducción del tamaño de los hogares, que 
pasarán de 2,5 a 2,3 personas de media (en 1970 la media era de casi cuatro 
personas). 
En sus últimas proyecciones el INE advierte de que el descenso de la natalidad "será 
especialmente acusado a partir de 2040". Así, España tendrá un saldo vegetativo 
negativo desde 2015, que supondrá un total de ocho millones de personas en los 50 
años proyectados y que no se compensará con el saldo migratorio, pese a que será 
positivo con cerca de 2,5 millones de migraciones netas con el exterior. 
Entre 2014 y 2029 está previsto que nazcan en España 5,1 millones de niños, un 
24,8% menos que en los 15 años anteriores y que en 2029 sólo lo hagan 298.202, un 
27,1% menos que este año. 
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Los hogares unipersonales serán cada vez más habituales 
F.E. 
Al envejecimiento de la población y la reducción del número de habitantes hay que unir 
también una modificación en la composición de los hogares de la provincia. Cada vez 
serán más habituales las viviendas con un solo miembro, mientras que se reducirán 
los que tienen tres o más miembros. El INE publicó ayer la proyección de hogares 
2014-2029, en la que se observa que en Córdoba se estima que haya en el 2029 un 
total de 88.092 hogares, un 32,4% más que los que hay en actualidad en la provincia, 
pasando a representar el 27,9% del total de los existentes. Esta tendencia también se 
observa en España y en Andalucía, donde cobrarán importancia los hogares con un 
miembro. La vivienda más habitual, no obstante, seguirá siendo la formada por dos 
miembros, que en 15 años supondrá el 32% de los 315.727 que se contabilizarán. 
Por el contrario, se producirá una reducción de los hogares con tres personas o más. 
El Instituto Nacional de Estadística prevé que en la provincia haya 61.643 viviendas 
con 3 integrantes, 54.006 con 4 y 10.929 con 5 o más. 
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La entrada a la torre no estará incluida en la visita a la Catedral 
A.R.A 
El Cabildo abrirá a partir de la próxima semana la torre campanario de la Mezquita 
Catedral en una nueva visita que discurrirá de forma independiente a la del resto del 
monumento. Para conocer la torre, que permanece cerrada desde 1990, se 
establecerá una entrada distinta cuyo precio aún no se ha dado a conocer, si bien el 
responsable de turismo del Cabildo, Manuel Montilla, ha asegurado que se ajustará al 
concepto de "precios populares". 
El motivo de no incluir esta opción como parte de la entrada general, según las 
mismas fuentes, es que la torre, por una cuestión de espacio, no puede recibir 
diariamente el volumen de visitas que recibe la Mezquita. El dinero recaudado servirá 



para cubrir los gastos derivados de su apertura al público, para la que ha sido 
necesaria la contratación de tres personas que se encargarán de controlar el acceso y 
el ritmo de las entradas. 
Según lo previsto por el Cabildo, la torre estará abierta todos los días para que el 
turismo pueda acceder a ella cuando pase por Córdoba, si bien el horario se dará a 
conocer próximamente. El próximo martes, el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, inaugurará de forma oficial la visita en la que estará acompañado por los 
medios de comunicación. A continuación, el público en general podrá conocer el lugar 
que, de momento, podría no ser gratuito para todos los cordobeses, como ocurre con 
la Mezquita--Catedral, con el fin de evitar aglomeraciones. 
La torre campanario, que ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad desde una 
altura de 54 metros, ha permanecido cerrada durante casi 25 años, tiempo durante el 
que ha sido restaurada. La actual torre se construyó sobre el alminar original 
construido entre los años 951-953 d.C por orden del califa omeya Abd al-Rahman III. 
Después de varias reformas y adaptaciones, su estilo actual data de finales del siglo 
XVII. Gabriel Rebollo, uno de los tres arquitectos restauradores de la Mezquita-
Catedral aseguró a este periódico que la visita a la torre es "muy deseable y muy 
demandada" ya que presenta "el atractivo de ver la torre, una pieza muy valiosa, 
además de conocer el antiguo alminar". 
La reapertura de esta parte del monumento coincide con la celebración este mes del 
30 aniversario de la declaración de la Mezquita de Córdoba como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Las visitas al que será el punto más alto de la ciudad estará 
regulada en grupos de 15 a 20 personas y en determinados horarios para evitar que 
haya personas durante el toque de campanas. 
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España es el tercer país rico con más pobreza infantil 
ROSA MARI SANZ 
España es el tercer país rico con más niños pobres y en riesgo de exclusión. Solo le 
superan Grecia y Letonia. Lo constata el informe de Unicef Los niños de la recesión , 
un estudio sobre países desarrollados presentado ayer que pone en evidencia que las 
familias españolas han perdido durante la crisis el equivalente a 10 años de mejoras 
en sus ingresos. Ante este panorama, la organización, que cifra en uno de cada tres 
los menores españoles que viven en precario, califica la situación de "emergencia 
nacional". 
Los expertos y las entidades sociales no se cansan de repetir que en los países más 
castigados por la recesión los niños son los que más están sufriendo las 
consecuencias y los que las padecerán durante más tiempo, cuando no toda la vida. El 
golpe, sin embargo, según evidencia la investigación de Unicef, con datos del 2008 al 
2012, está siendo menos fuerte en naciones con una mayor solidez de los sistemas de 
protección social previos a la crisis y donde se han ido tomado decisiones políticas 
encaminadas a reforzar la seguridad de la infancia. En ese contexto, en 18 de los 41 
estados ricos que forman parte del estudio ha disminuido la tasa de pobreza infantil, 
entre ellos, Chile, Polonia y Australia. 
CARENCIAS GRAVES No es ni de lejos el caso de España, donde, partiendo de una 
situación de pobreza infantil penosa (antes de la recesión la tasa ya estaba por encima 
del 20%), ha aumentado de manera dramática la cifra hasta situarse en un total de tres 
millones de niños con carencias materiales graves, 800.000 más que antes de la crisis, 
según Unicef. En los otros 22 países restantes en mayor o menor medida (ver gráfico) 
también ha aumentado el número de pequeños que viven por debajo del umbral de la 
pobreza (con menos del 60% de los ingresos medios nacionales). En términos 
globales, la conclusión, con una cifra demoledora, es que los niños son el grupo social 



más perjudicado: 76,5 millones son pobres en países ricos, 2,6 millones más que 
antes de la recesión mundial. 
Además de los niños, Unicef señala que la coyuntura económica ha golpeado "con 
extrema dureza" a los jóvenes y ha llevado a que el porcentaje de aquellos que ni 
estudian ni trabajan haya crecido "de forma espectacular" en la mayoría de los países 
de la Unión Europea. En ese contexto, España es el sexto país con más aumento de 
los ni-ni, un colectivo que en cinco años pasó del 14,3% al 18,6%, cifras que solo 
fueron peores en Italia, Rumanía, Croacia, Grecia y Chipre, frente al liderazgo de 
Turquía, Alemania y Japón. Por contra, otro frágil colectivo, el de las personas 
mayores, sale mejor parado, ya que mientras ha ido aumentando de manera 
generalizada la pobreza infantil ha ido disminuyendo en estos años de crisis la de los 
mayores de 65 años. España es un ejemplo de esto: mientras la tasa de exclusión 
infantil aumentó en ocho puntos entre el 2008 y el 2012 (colocándose en el número 35 
de los 41 países en la tabla que mide la evolución de la pobreza), la de los mayores 
cayó 4,2 puntos porcentuales. 
RECORTES PRESUPUESTARIOS Los datos del informe, que asegura que las 
familias con hijos en España perdieron durante la recesión el equivalente a "10 años 
de esfuerzo y progreso", al igual que ocurrió en Irlanda y Luxemburgo (o incluso en 
mayor medida en Grecia), vienen a confirmar el anterior estudio de Unicef, La infancia 
en España 2014 . Aquel informe, presentado en junio, ponía de manifiesto entre otros 
análisis que el Gobierno y las comunidades autónomas redujeron la inversión en 
infancia un 15% entre el 2010 y el 2013, lo que supuso un recorte de 775 euros por 
niño, volviendo a cifras previas al 2007 y rompiendo la tendencia presupuestaria al 
alza que se había mantenido. 
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Parcos brotes verdes 
MANUEL VILASERO 
El Gobierno sabía el aluvión de datos negativos que ayer se le vendrían encima con la 
presentación el mismo día de los estudios de Unicef y Cáritas y optó por 
contraprogamar a las entidades con una medida rueda de prensa de la secretaria de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. Alejada de la 
descalificación de trazo grueso empleada contra Cáritas hace unos meses por el 
ministro Montoro, Camarero empezó por asegurar que el Ejecutivo "es consciente de 
la grave situación que viven muchas familias españolas" y "trabaja sin descanso para 
hacerle frente". Una tarea que, a su juicio, ya empieza a verse en estadísticas que 
reflejan "un estancamiento" o "cambio de tendencia". Una especie de brotes verdes en 
la lucha contra la pobreza, después de unos años negros producto de la crisis y el 
paro heredados del anterior Gobierno, vino a decir. 
¿A qué estadísticas se refería la secretaria de Estado? "Respetamos los datos que 
proporcionan Cáritas o Unicef, pero el Gobierno tiene que guiarse por las fuentes 
oficiales", como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o Eurostat, dijo Camarero. 
Sin embargo, los datos facilitados por la secretaria de Estado no acaban de coincidir 
con los proporcionados por estas instituciones. Algunos no aguantarían un fact check 
de los que aplica Ana Pastor en El objetivo . 
Cifras que no cuadran 
Vamos por partes. "La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se mantiene, 
aunque se reduce entre mayores de 65 años. Esta tasa, entre 2008 y 2011, creció el 
13,1%, llegando al 27,7%, un crecimiento cinco veces superior a otros países de la 
Unión Europea", afirmó la responsable de Servicios Sociales. Este indicador combina 
tres conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el 
empleo. Según la nota publicada por el INE el pasado mayo, nunca ha llegado al 
27,7%. En el 2011 se situó en el 26,7%, un punto menos de lo afirmado. En el 2012, 



ya en plena legislatura del PP, escaló al 27,2% y en el 2013 aún subió una décima 
más. 
Camarero también echó mano de "la última encuesta del INE sobre condiciones de 
vida" que mostraba "un leve retroceso de la tasa de pobreza, del 0,2%", que había 
restado importancia a los datos de Cáritas porque provenían de "una encuesta", pero 
el dato del INE es producto también de otra encuesta, y también la tasa AROPE. 
Una horas después de la rueda de prensa le tocó al presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, responder a la portavoz socialista en el Senado, María Chivite, que le echó en 
cara los últimos datos divulgados por las oenegés y su inacción frente a la pobreza: 
"Usted prefiere mirarse el ombligo y contarnos eso de las raíces vigorosas y lo de la 
velocidad de crucero". 
Rajoy apenas le respondió, porque decidió destinar el tiempo que le correspondía a 
leer una declaración en la que pedía perdón por los casos de corrupción. Luego, a la 
carrera, aludió a que "España lleva ya creciendo cinco trimestres consecutivos, tras 
muchos años de crecimiento negativo" y a que "se está creando empleo neto". 

 
Volver arriba 

 



20 MINUTOS 
NACIONAL 
España es el tercer país rico con más niños pobres y en riesgo de exclusión 
social, según Unicef  
A. LARRAÑETA  
España aparece en todas y cada una de las 'zonas rojas' de las tablas que miden la 
pobreza infantil en el último informe de Unicef: 'Los niños de la recesión. El impacto de 
la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos' (PDF). Imágenes 1 Foto 
España es el tercer país (de todos los de la UE y la OCDE), solo tras Grecia y Letonia, 
con más menores de edad en riesgo de exclusión social (el 36,3%, más de uno de 
cada tres) y también figura en lo más alto de la lista de países donde la crisis más ha 
empeorado la situación de este colectivo.  De hecho, el número de niños pobres ha 
aumentado en 800.000 en España como consecuencia de la crisis económica entre 
2008 y 2012 hasta situarse en un total de tres millones de niños que viven por debajo 
del umbral de la pobreza. España es el tercer país donde más ha crecido el número de 
niños pobres, después de México y Estados Unidos. El informe cifra en un 36,3% los 
menores españoles en riesgo de exclusión social (2,7 millones) El autor de la parte 
española del informe, el investigador Gonzalo Fanjul, califica de "emergencia nacional" 
la pobreza infantil en España. En una conferencia reciente explicó cómo "los episodios 
de pobreza crítica, aunque sean breves, tienen en los niños efectos para toda la vida". 
El informe de Unicef enmarca a España entre los países donde más han caído los 
ingresos medios (en torno a un 15%). Las familias españolas han perdido el 
equivalente a diez años de mejoras en sus ingresos, solo superados por las familias 
griegas, que han perdido catorce años. También aparece España entre los países 
donde más se han reducido las prestaciones familiares desde 2008, "justo cuando los 
indicadores de pobreza empezaban a dispararse", lamenta el estudio. Más estrés e 
insatisfacción ¿Qué significa ser pobre en un país rico? Para los autores del informe, 
son pobres las familias que sobreviven con menos de 355 euros al mes por miembro 
de la familia. En España, según Gonzalo Fanjul, los niños que se ven más afectados 
son los hijos de los inmigrantes y los de las familias monomarentales. Sin olvidar "que 
estamos ante un fenómeno generalizado de empobrecimiento de la clase media" como 
constata la cifra de 2,7 millones de niños pobres. Lapobreza crítica tiene en los niños 
efectos para toda la vida El informe revela que España es uno de los países donde la 
población admite sufrir más estrés. A la pregunta de si se sienten satisfechos con su 
vida, los españoles son de los más negativos del mundo desarrollado. La conclusión, 
según Unicef, es que la vida de las personas ha empeorado, sobre todo en los dos 
últimos años (2011-2013), cuando las respuestas más negativas aumentaron más en 
España que en el resto de países. A nivel internacional, la conclusión del estudio es 
que la crisis ha afectado más a los niños y adolescentes del sur de Europa (España, 
Grecia e Italia). Sin embargo, el empobrecimiento de los niños es generalizado, pues 
ha ocurrido en la mitad de los cuarenta países analizados, los más ricos del mundo. 
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España, un país de mayores que cada vez viven más solitarios  
A. LARRAÑETA  
Concha Martín, 74 años, aprieta con el pulgar el botón rojo de la medalla de plástico 
que cuelga de su cuello, medio enredada con la cadena de oro recuerdo de Pedro, su 
marido fallecido hace nueve meses. Suenan unos pitidos y la voz de una mujer se 
apodera en estéreo de la vivienda —pequeña, pulcra y atestada de plantas bien 
lustrosas— en el casco viejo de Alovera, segundo municipio español con mayor 
crecimiento de población en lo que va de siglo por su estrátegica ubicación entre 
Madrid y Guadalajara, a la vera de la concurrida A-2.  Otras imágenes 2 Fotos 
"Buenos días, doña Concepción. Aquí el servicio de teleasistencia de Castilla-La 
Mancha. ¿Se encuentra bien?". Y Concha dirá que sí, que solamente estaba 



mostrando a dos periodistas cómo funciona el botón que tantas veces ha presionado 
en los últimos dos años debido a la mala salud de su marido —los ictus, la diálisis y la 
rotura de cadera de la que nunca se repuso—. En pleno duelo por el vacío que le dejó 
Pedro, Concha juega con el medallón que hace más seguras sus noches insomnes y 
alivia los días en que aprieta en la diana y encuentra con quién desahogarse un rato 
sobre su soledad. "Siempre cuando me llaman me pongo tan contenta. Saben que 
estoy malucha, cansada. Y que he estado aburrida y triste", dice Concha.  "Bueno 
Doña Concepción, se le escucha hoy mucho mejor. Acuérdese de llevar siempre la 
medallita al pecho. Hasta pronto", se despide la voz rebosante de ternura por el 
altavoz. Suenan de nuevo los pitidos y se corta la comunicación. Este peculiar manos 
libres conecta a Concha con el 'call center' de Guadalajara que presta teleasistencia a 
45.000 mayores en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, con un perfil 
mayoritario de mujer, mayor de 80 años y procedencia rural. Auge de los hogares 
unipersonales El último informe del Imserso, publicado a principios de octubre, cifra la 
población mayor de 65 años en 8.116.350 personas. De ellos, 1.700.000 reside en 
hogares unipersonales. Son uno de cada cinco, el 21%. En 2001 eran el 19% y en 
1991 el 16%. La proporción de mayores viviendo solos es inferior todavía a la de los 
países nórdicos, pero va en claro aumento. Algo está cambiando. Hace veinte años el 
número de ancianos viviendo en hogares de cinco o más miembros (con sus hijos y 
nietos) era el triple que ahora, especifica el informe del Imserso. Y las proyecciones 
del INE dicen que en 2029 uno de cada tres hogares lo habitará solo una persona. Los 
mayores en España "están innovando". Son la primera generación del envejecimiento 
solitario El doctor en Sociología por la Universidad de Granada Juan López Doblas, 
coautor del informe, defiende que los mayores "están innovando" y son la primera 
generación del envejecimiento solitario, pero puntualiza que esto no quiere decir que 
"necesariamente se sientan abandonadas, desamparadas ni marginadas". A su juicio, 
estamos más ante un cambio de modelo de vejez, que ante una crisis. Vivir solo no es 
estar solo es su tesis. "El auge de los hogares unipersonales está ligado a la 
modernización de la población longeva, obedece al reclamo de autonomía de los 
individuos de edad avanzada, decididos como nunca a gestionar su destino y a evitar 
delegar en nadie la determinación de cómo vivir", explica en su última publicación 
sobre los hogares unipersonales de los mayores de 65. Las razones por las que los 
mayores optan por la vida en solitario son el apego al propio domicilio, aunque resulte 
deficitario o excesivo en tamaño para una sola persona, y la voluntad de no perturbar 
la normalidad de los hogares de otros familiares. "En mis entrevistas percibo que ya la 
nuera, o el yerno, es esa persona que se conoce dos meses antes de la boda y solo 
se ve unos días en verano. Y con la que no apetece demasiado convivir", explica 
Lopez Doblas. El 16% de las llamadas, por soledad En la espaciosa oficina de 
Televida en el ensanche de la capital alcarreña, una docena de teleoperadoras 
tocadas con pinganillos atienden sin interrupción y con mimo cada llamada entrante. 
Entre el barullo de conversaciones superpuestas se puede escuchar "Hola doña 
Eusebia, soy la chica de la medalla, llamo para saludarla ¿Va todo bien?". También, 
"Ya me dice don Juan que se encuentran mejor los dos". Más allá un teleoperador, 
único hombre del grupo, diciendo "Sí, es cierto, hoy la mañana está más calurosa que 
ayer". Mientras su compañera salta con un empático "Ay, los dolores, cómo son los 
dolores". Pulsan y te dicen que ha sido sin querer, pero detectas que esconden la 
necesidad de conversar con alguien De enero a septiembre de 2014, los mayores de 
Castilla La Mancha han pulsado el botón rojo 225.000 veces. La directora del centro, 
Arancha Ramos, dice que su estadística de llamadas es extrapolable a la 
teleasistencia de toda España, país donde se inició hace 20 años y suma más de 
600.000 usuarios mayores de 65 años. Tan solo un 5% de las llamadas (10.800) son 
emergencias, de ellas la mayoría, 3.500, por caídas. Más abultado es el volumen de 
las vinculadas al sentimiento de soledad: el 16% (36.000, es decir diez veces más que 
las caídas). "Pulsan el botón y te dicen que ha sido sin querer, pero sigues hablando y 
detectas que lo que esconden es la necesidad de conversar con alguien", explica 



Ramos. En un país cada vez más y más envejecido (en 40 años uno de cada tres 
españoles tendrá más de 65 años), donde la población mayor se decanta por 
mantener un estilo de vida independiente, surge el reto de buscar fórmulas nuevas 
para combatir el aislamiento social, que según los estudios mata tanto como el tabaco, 
equivale a fumar 15 cigarrillos al día, y el doble que la obesidad. Y está detrás de la 
mayoría de las consultas al médico. Jubilación, dependencia y viudedad Para López 
Doblas, el sentimiento de soledad está intrínsecamente conectado con "una jubilación 
mal asumida, con un grado de dependencia o enfermedad que impide relacionarse o 
con la viudedad, más que con el hecho de vivir en solitario". Uno de cada cuatro 
mayores asegura padecer soledad en ocasiones especiales A falta de un estudio 
español sobre la soledad interna, la sentida, el Imserso remite a su encuesta a 2.535 
personas que concluye que la soledad "presenta una incidencia muy desigual entre 
unas personas mayores y otras". La tercera parte de los mayores consultados asegura 
no sentirse sola nunca, frente a un 11,4% que reconoce sufrir la soledad de forma 
permantente y un 8,7% que dice sentirla sobre todo de noche o en fin de semana. Uno 
de cada cuatro, eso sí, aseguran padecerla en ocasiones especiales. El problema 
adquiere más gravedad, dicen los expertos, en el sexo femenino que en el masculino 
y, en cualquier caso, es más habitual pasados los 80 años. En el salón en sombra de 
Alovera, con las persianas echadas casi por completo, Concha Martín se guarda la 
medalla del botón rojo bajo la blusa, y el cordón se encadena a los recuerdos bien 
apoyados al pecho. Clinex en la mano, Concha confiesa que medita seriamente 
mudarse a una residencia de ancianos, por más que su hermano, sus cuñadas y dos o 
tres vecinas de la calle, de las del pueblo de toda la vida, no quieran ni oír hablar de 
ello. Tal vez le convenga leer los artículos de Lopez Doblas. El sociólogo describe 
literalmente que "no resulta fácil vivir en solitario tras enviudar, y menos todavía a una 
edad avanzada, pero muchas mujeres dan ese paso y salen adelante por si solas". 
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INTERNACIONAL 
Los laicos se imponen a los islamistas de Al Nahda en las elecciones de Túnez 
EFE.  
El partido laico Nidá Tunis ha ganado los comicios legislativos tunecinos, según 
coinciden todos los partidos y observadores. El partido islamista Al Nahda ha 
reconocido su derrota en las urnas a través de su portavoz, Zied Laridim, quien ha 
felicitado al partido conservador y laico Nidá Tunis (La Llamada por Túnez) por su 
"victoria" en las elecciones. "Al Nahda no pondrá zancadillas ni perturbará el trabajo 
del próximo Gobierno", dijo este responsable islamista a una emisora de radio y 
mostró la voluntad de esa formación de "colaborar" con el partido que ha sido su 
principal rival en la carrera electoral. Al Nahda no pondrá zancadillas ni perturbará el 
trabajo del próximo GobiernoA falta de datos oficiales y pese a la advertencia de la 
ISIE del peligro de cometer errores adelantando resultados, durante todo el día se han 
hecho públicos más sondeos y estimaciones sobre los porcentajes obtenidos por los 
principales partidos en la jornada electoral del domingo. Así, la asociación Al 
Murakibun (Los Observadores), una de las mejores organizadas para el control de la 
jornada electoral, dio como ganador de los comicios a Nidá-Túnez, con el 37,1% de los 
sufragios. Según sus cálculos, Al Nahda quedaría en segundo lugar con un 27,9 % de 
los votos, seguida de la Unión Patriótica Libre (UPL), presidida por el populista 
empresario Eslím Riahi, con un 4,4 % y de la coalición de partidos de izquierdas y 
asociaciones del Frente Popular liderada por el histórico Hama Hamami, con un 3,7 %. 
Los dos partidos que formaron el tripartito que gobernó junto a Al Nahda —el 
Congreso Por la República (CPR) y los socialistas de Atakatol— no sobrepasan el 2% 
de los apoyos, de acuerdo con este sondeo, y parece que esta cohabitación les ha 
pasado factura. El ISIE ha convocado una rueda de prensa esta noche para ofrecer los 
primeros resultados oficiales, pero los definitivos no se conocerán probablemente 



hasta mañana. A lo largo del día varios países han felicitado a Túnez por el buen 
desarrollo de los comicios, entre ellos el presidente estadounidense, Barack Obama. 
También el Gobierno español felicitó "al pueblo y a las autoridades tunecinas por el 
desarrollo en paz y tranquilidad" de las elecciones "en las que ha quedado patente su 
apego por la democracia", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Alternativa democrática El titular francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, afirmó 
que París "se alegra" del buen desarrollo de las elecciones a la Asamblea de los 
Representantes del Pueblo (ARP). La única nota discordante hoy corrió a cargo del 
líder del partido Wafa, satélite de Al Nahda en el Parlamento nacional, Abderrau Ayadi, 
quien declaró al proislamista canal de televisión Al Mutawasita que "es la comunidad 
internacional la que ha repuesto en el poder al antiguo régimen". Ayadi hacía 
referencia a las numerosas personalidades del régimen del dictador Zin al Abidín Ben 
Ali que se han "reciclado" como militantes del partido vencedor de las elecciones, 
aliándose sin aparente problema con los izquierdistas a quienes antaño reprimieron. Al 
Nahda, por el contrario, parece haber aceptado el veredicto de las urnas, mucho más 
duro de que lo que predecían los sondeos, hasta el punto de que ayer, cuando se 
extendía el rumor de la victoria de Nidá, el dirigente islamista Sahbi Attig lo rechazaba 
de plano. "Somos la primera fuerza política del país, la más popular, la mejor 
organizada, la más apegada a la ley y la más cercana a las preocupaciones del 
pueblo; toda extrapolación se dará de bruces con la realidad", dijo entonces Attig. Sin 
embargo, el pueblo tunecino parece no ver las cosas del mismo modo y ha preferido, 
sencillamente, dar la alternativa democrática a sus adversarios. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Sólo el 34,3% de los españoles vive sin carestías esenciales, según Cáritas 
JUAN G. BEDOYA Madrid  
“En vez de reformar el capitalismo, como se prometió al comienzo de la crisis, lo que 
se está intentando es revitalizarlo. Se quiere salir de la crisis por el mismo camino que 
la provocó. No hemos aprendido. Como sociedad y como mundo estamos 
suspendidos”. Con este espíritu ha resumido este martes el secretario general de 
Caritas Española, Sebastián Mora, los desastres de la crisis, una hora después de 
analizar el último informe de la Fundación FOESSA, el séptimo en cincuenta años, 
sobre la exclusión y el desarrollo en España. 
Los datos son demoledores e incontestables, producto de siete años de trabajo a 
cargo de 90 investigadores de 30 universidades. Nunca antes se había realizado una 
encuesta tan exhaustiva sobre la realidad social del país. Mora alzó la voz, además, 
en un momento de especial desolación por los casos de corrupción que, dijo, “roban la 
esperanza a la gente”. 
Todo va a peor en materia de bienestar social y de calidad de vida. He aquí una 
muestra: sobre 35 indicadores sociales clásicos (educación, vivienda, sanidad, 
empleo, cultura, movilidad, pensiones, etc.), sólo el 34,3% de los españoles vive con 
normalidad, sin estar afectado por carestías esenciales, mientras que un 40,6% se va 
hundiendo en la precariedad, el 24,2% sufre ya exclusión moderada y el 10,9% está 
en severa marginalidad. Por comparar por arriba, hace solo seis años no tenían 
problema la mitad de los españoles (50,2%). La crisis, resume Mora, no está 
afectando por igual y se ceba en los más pobres, mientras que muchos ricos no solo 
no la están padeciendo, sino que incluso han mejorado sus rentas y la calidad de sus 
vidas. 
Pese a la frialdad de los números, el informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales 
y de Sociología Aplicada), con casi 700 páginas y otras 70 de resumen y conclusiones, 
es un mazazo para quienes, desde sus responsabilidades políticas o económicas, 
predican optimismos o reivindican soluciones para volver al pasado. “Soy muy crítico 
con el ámbito político, con el ámbito económico y también autocrítico con el ámbito 
social. Pero no repartamos culpas. Exijamos soluciones. La crisis no es causa, sino 
consecuencia de unas políticas y de una economía que mucho antes de 2007 
generaban enormes bolsas de exclusión social y de pobreza”, sentencia Sebastián 
Mora. 
Es curioso que las conclusiones de FOESSA ofrecen cifras menos pesimistas que las 
oficiales, en algunos aspectos. Pero son datos de escalofrío, irrefutables. A finales de 
2013, había en España 11.746.000 personas en situación de exclusión, es decir uno 
de cada cinco ciudadanos. Hablar de exclusión es decir que son personas sin empleo, 
sin sanidad, sin vivienda, sin nada. Y nada es nada, casi siempre, aunque la 
terminología al uso define esa circunstancia como de “exclusión severa”. Muchos de 
esos ciudadanos llevan así desde hace tiempo: dos de cada tres ya estaban en esa 
situación antes de la crisis. 
Sebastián Mora 
Secretario general de Caritas Española 
La precariedad, según constata el informe patrocinado por Caritas, afecta a ámbitos 
como la viviendo o la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% padece 
exclusión del empleo, el 61,7% de la vivienda y el 46% de la salud. Un tercio de los 
jóvenes viven en hogares excluidos. Es "la generación hipotecada", en palabras de los 
expertos de FOESSA. 
Explicado esta mañana por su coordinador, Francisco Lorenzo, a su vez secretario 
general de la Fundación FOESSA, este séptimo informe no pretende ni quiere ser 
“neutral", porque, como señaló Mora, a lo largo de sus 700 páginas cuestiona el 
modelo social español, la actual distribución de la renta, los procesos de exclusión, el 
mercado de trabajo, el estado del bienestar y el modelo de sociedad que surgirá tras la 
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crisis. Por cierto, de las conclusiones, muy sombrías, y de las causas, no se salva 
nadie pues el ámbito de análisis alcanza a gobiernos del PSOE y del PP, como antes 
señaló a gobiernos de la UCD y de la dictadura franquista. El primer informe FOESSA 
data de 1967. "Analizamos con distintos gobiernos, partidos y contextos políticos, y 
nunca hemos faltado a nuestra responsabilidad con la realidad. Nosotros solo nos 
debemos a la realidad de los más pobres", subrayó Mora. 
Añadió: "No es un informe catastrofista, sino de futuro, desde la realidad de los que 
más sufren. El crecimiento económico, por sí solo, no genera equidad. Estamos ante 
una crisis de modelo social, no ante unos vaivenes económicos. En época de bonanza 
también se ha generado pobreza y exclusión. Los datos son elocuentes: antes de la 
crisis ya había muchos, demasiados, excluidos". 
El informe se presenta la víspera del congreso sobre Exclusión y desarrollo social en 
España, convocado para el resto de esta semana por Cáritas. Las sesiones se 
desarrollan desde mañana en el Colegio Mayor Guadalupe, en Madrid, con la 
participación de expertos nacionales e internacionales. 
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Las muertes superarán en 2015 a los nacimientos en España 
JAIME PRATS Valencia  
La caída de población mantiene el paso firme iniciado en 2012. España perderá 
70.000 habitantes este año, un millón en los próximos 15 años y 5,6 millones hasta 
2064, según la proyección de población a 50 años que ha difundido este martes 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio adelanta el momento en que habrá 
más defunciones que partos. Mientras una estimación del INE del año pasado (2013-
2023) apuntaba que esta línea roja demográfica se rebasaría en el año 2017, el 
crecimiento vegetativo negativo –que no se registra desde la Guerra Civil o la 
epidemia de la gripe española en 1918- está a la vuelta de la esquina: llegará en 2015. 
Si se mantienen las tendencias demográficas actuales, la población se reducirá de los 
46,5 millones (enero de 2014) a 45,8 millones en 2024 y 40,9 en 2064 (un 12%). 
“Llama la atención la caída de más de cinco millones en 50 años”, apunta Albert 
Esteve, del Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, quien advierte de que estos estudios se elaboran bajo el supuesto de 
mantenerse las tendencias actuales (baja natalidad, envejecimiento, más emigración 
que inmigración). 
La población de un país se apoya en tres patas: nacimientos, muertes y movimientos 
migratorios. Las dos primeras se ajustan a parámetros previsibles: todo apunta a que 
el nuevo escenario con más defunciones que partos ha llegado para quedarse. Pero 
no sucede lo mismo con los movimientos migratorios, mucho más volátiles. Y ahí está 
la clave del futuro demográfico de España. “La gran incógnita de los próximos años es 
conocer el comportamiento de la inmigración”, relata Esteve. De la evolución 
económica del país dependerá que se mantengan las previsiones o, si la situación 
mejora, que el saldo migratorio compense el crecimiento vegetativo negativo. 
La proyección del INE muestra, por un lado, la disminución de los nacimientos, 
especialmente acusada a partir de 2040. Ello se explica por la caída de la fecundidad 
(irá retrocediendo de los 1,27 hijos por madre a 1,22 en 2064). “Es una fecundidad 
ultrabaja, ligada a la crisis”, comenta Teresa Castro, del Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales del CSIC, y a contrapelo de la tendencia de sociedades europeas como 
Francia o Suecia. Pero la caída de nacimientos también se debe a que se reducirá el 
número de mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años): en 50 años bajarán en 4,3 
millones (un 40%). 
El descenso de partos sumado al aumento en la esperanza de vida dará lugar a una 
sociedad cada vez más envejecida. El INE espera que en 2064 el 39% de la población 
tenga más de 65 años y que los 13.551 centenarios que hay ahora sean entonces 
372.000.  
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Pero, a pesar de la mayor esperanza de vida, el número de muertes seguirá 
aumentando por la acumulación de gente de edad avanzada. Y los fallecimientos 
rebasarán el número menguante de nacimientos en 2015. A partir de entonces (con 
más defunciones que partos) el crecimiento de la población en España solo dependerá 
de que la inmigración compense este escenario. Y por lo que apuntan las 
proyecciones del INE, ello no sucederá, al menos, en el periodo de tiempo que analiza 
el estudio. 
La hipótesis del INE es que se mantendrá un flujo de inmigrantes constante 
(estabilizado en torno a la entrada de 330.000 personas al año) y que emigrará al 
extranjero más población de la que llegará. Así será hasta que hacia 2022 se invierta 
la tendencia y haya más entradas desde el exterior que partidas al extranjero. Pero en 
número insuficiente como para compensar el mayor número de muertes que de partos. 
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INTERNACIONAL 
El papa Francisco: "El Big Bang no contradice a Dios, lo exige" 
PABLO ORDAZ Roma  
Hace tres años, el papa Benedicto XVI advirtió de que, al contrario de lo que sostenía 
el físico Stephen Hawking en su último libro, El gran diseño, Dios sigue siendo 
necesario para explicar el origen del universo. “No debemos dejar que nos limiten la 
mente”, dijo entonces Joseph Ratzinger, “con teorías que siempre llegan solo hasta 
cierto punto y que, si nos fijamos bien, no están en competencia con la fe, pero no 
pueden explicar el sentido último de la realidad”. Y ahora ha sido su sucesor, el papa 
Francisco, quien ha vuelto a insistir sobre aquella tesis: “El Big-Bang –la teoría 
científica que explica el origen del universo—no se contradice con la intervención 
creadora divina, al contrario, la exige”. 
Jorge Mario Bergoglio pronunció estas palabras durante la inauguración, el lunes, de 
un busto del papa emérito realizado en bronce y colocado en la Casina Pío IV, sede de 
la Academia Pontificia de las Ciencias. Francisco glosó la figura de Ratzinger, quien 
tras su renuncia vive retirado en un monasterio del Vaticano, haciendo hincapié en su 
gran formación teológica, filosófica y también científica. “Su amor por la ciencia”, 
explicó Bergoglio, “se advierte en su preocupación por los científicos, sin distinciones 
de raza, nacionalidad, civilización, religión; preocupación por la Academia, desde 
cuando san Juan Pablo II lo nombró miembro. Él supo honrar la Academia con su 
presencia y con su palabra, y nombró a muchos de sus miembros. Y nunca se podrá 
decir que el estudio y la ciencia hayan secado su persona y su amor por Dios y por el 
prójimo, sino al contrario, que la ciencia, la sabiduría y la oración dilataron su corazón 
y su espíritu”. 
En su intervención ante los académicos presentes, el papa Francisco subrayó la 
responsabilidad de los científicos, “sobre todo de los científicos cristianos”, de 
interrogarse sobre el porvenir de la humanidad y el mundo: “Ustedes están afrontando 
el tema altamente complejo de la evolución del concepto de naturaleza. No entraré, y 
ustedes comprenderán, en la complejidad científica de esta importante y decisiva 
cuestión. Quiero solamente subrayar que Dios y Cristo caminan con nosotros y están 
presentes también en la naturaleza, como afirmó el apóstol Pablo en el discurso en el 
Aerópago: “En Dios, efectivamente, vivimos, nos movemos y existimos”. Cuando 
leemos en el Génesis la narración de la Creación podemos caer en el peligro de 
imaginar que Dios era un mago, con una varita mágica capaz de hacer todas las 
cosas. Pero no es así. Él creó a todos los seres y los dejó desarrollarse según las 
leyes internas que Él dio a cada uno para que llegaran a su plenitud”. E insistió: “El 
principio del universo no es obra del caos, sino que deriva directamente de un poder 
supremo creador del amor”. 
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Los laicos ganan y dejan fuera del poder en Túnez a los islamistas 
JAVIER CASQUEIRO Rabat  
A la primera, victoria. Los liberales, centristas y laicos del partido Nida Tounes ("La 
llamada por Túnez"), formado en junio de 2012 con el aluvión de todo tipo de políticos 
procedentes de variadas ideologías pero sobre todo de su oposición radical a los 
islamistas de Ennahda, han ganado claramente las primeras elecciones totalmente 
democráticas y con una nueva Constitución del nuevo Túnez. Los alrededor de 83 
escaños estimados para Nida Tounes (según las proyecciones de varios sondeos y de 
partidos según los primeros escrutinios) no alcanzan la mayoría absoluta fijada en 109 
diputados, pero sí son suficientes para nombrar primer ministro, proponer ya un 
Gobierno de coalición con otros "partidos demócratas", pero no con los islamistas, y 
presentarse con las mejores perspectivas también para vencer en las presidenciales 
del 23 de noviembre. 
"Si tenemos que combinar, será con los demócratas: el Frente 
Popular, AfekTúnez o Al Massar. Tenemos la obligación moral de intentarlo con ellos 
porque sus militantes han optado con su voto útil por elegirnos y para evitarla 
dispersión de votos que se produjo en la elección de la 
Asamblea NacionalConstituyente en 2011", avanzó rápidamente Aymen Béjaoui, 
miembro del Consejo Nacional de Nida Tounes sobre lo que puede pasar a partir de 
ahora. El líder de Nida Tounes, Jaid Ebssesi, ratificó la misma postura este martes en 
varias cadenas de televisión. 
 
El recuento oficial de estas primeras elecciones generales y democráticas en este 
pequeño país musulmán (11 millones de personas) tras las revueltas de laprimavera 
árabe está siendo lento y laborioso (terminará mañana) porque precisamente Nida 
Tounes presentó una reclamación para impedir que se hiciera solo informáticamente. 
No se fiaban del poder actual, muy dependiente de los islamistas de Ennahda. Pero 
los avances informáticos existían y de hecho posibilitaron las primeras filtraciones. 
Fue por ello que mucho antes de que se reconozca esa victoria oficialmente ya el 
portavoz de Ennahda, Zied Laadhen, admitió el lunes en público su derrota con 
normalidad y se ofreció a continuación no tanto a gobernar en coalición, algo que 
parece bastante imposible, sino a dar algo de estabilidad a un país en una posición 
aún frágil y que es escrutado por sus vecinos y por toda la comunidad internacional 
por su factor de ejemplo a seguir. Fue la misma actitud que ha corroborado más tarde 
ell verdadero patrón de los islamistas, su confundador Rached Ghannouchi, llamando 
este martes y felicitando tranquilamente al vencedor. 
No fueron gestos solo para la galería. Una de las incógnitas de estos comicios residía, 
precisamente, en cómo se tomarían las dos grandes formaciones en liza no ganar en 
las urnas en estos momentos. Y habían aún más desconfianza hacia el 
comportamiento político poselectoral de Ennahda, que ha gobernado varios años 
primero en una troika con otros dos partidos (Congreso por la República y Ettakatol) 
tras la caída del dictador Ben Alí en enero de 2011 y luego, tras dejar el ejecutivo 
cuestionados por el asesinato de dos líderes de la oposición, han influido y decidido 
desde la sombra. 
Pero el gran triunfador de esta jornada histórica para Túnez ha sido, sin embargo, Nida 
Tounes y especialmente su líder, Beji Caïd Essebsi, que dentro de unos días cumplirá 
88 años, lo ha sido todo políticamente en Túnez y se presenta también como el 
candidato con más opciones en las presidenciales que se celebrarán en el país el 23 
de noviembre. A Essebsi se le puede definir como “un político clásico, de corte 
occidental, bien preparado, con una cabeza clara y que apoya y se apoya mucho en la 
Unión Europea”, concluía estos días en Túnez una observadora de la UE presente en 
estas elecciones. 
Este veterano político fue el primer ministro del país justo tras el derrocamiento de Ben 
Ali, un régimen que duró 23 años y en los que ostentó también algún cargo público 
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como la presidencia del Parlamento, pero antes fue primero ministro varias veces con 
el padre de la independencia, Habib Burguiba. 
En Nida Tounes ha congregado ahora a políticos de diversas ideologías, incluso a 
colaboradores en el pasado de ambos sistemas, tanto de Ben Ali como de Burguiba, 
que son denominados coloquialmente como los 'desturianos', por su pertenencia al 
partido orgánico que dominó ambos períodos con distintos nombres (el último 
Reagrupamiento Constitucional Democrático) antes de la llegada de la democracia. 
Tanto durante toda la campaña electoral como en los dos últimos días y horas Essebsi 
ha repetido varias veces que aunque Nida Tounes consiguiera la mayoría absoluta 
(109 de los 217 escaños en disputa) convocaría de inmediato a otras formaciones para 
montar un “gobierno de unidad y de concentración nacional”. Ennahda casi decía lo 
mismo, pero resultaba menos creíble después de la mala gestión del poder en estos 
últimos tres años. 
Lo que Essebsi sí ha aclarado ahora es que en esas alianzas no descarta por ahora 
nada más que a los islamistas de Ennahda, con los que no encuentra ninguna sintonía 
y cuya oposición ha sido la base de su programa y de su victoria. El problema para 
Essebsi y para Nida Tounes, aunque será un escollo menor, es ahora montar ese 
gobierno en plazo (tiene un mes) y decidir por cuál opción se decanta. 
El sistema electoral en Túnez (Hera) es proporcional pero a diferencia del español 
D’Hont favorece en el reparto a los partidos pequeños. La cámara actual disponía de 
más de 20 formaciones. En las nuevas elecciones, que transcurrieron con mucha 
normalidad y tranquilidad, participó al final casi el 62% de los 5.285.136 de ciudadanos 
inscritos, es decir apenas 3,3 millones de personas, pero diez puntos más que en las 
votaciones para la Asamblea constituyente del 23 de octubre de 2011). 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Un cura agradece el 'trato exquisito' de tres asaltantes de su casa pero les 
reprocha que se 'fueron de putas' 
EFEVigo 
El párroco de Pazos de Borbén (Pontevedra), víctima de un asalto a su casa en 
enero de 2013, ha destacado hoy el "trato exquisito" de los tres ladrones, pero les ha 
reprochado que le mintieran diciendo que necesitaban el dinero cuando en realidad 
"se fueron de putas" a un club en el que pagaron con su tarjeta. 
El cura Jaime González, citado como testigo para el juicio que se iba a celebrar este 
martes en la Audiencia de Pontevedra y que se ha resuelto con un acuerdo de 
conformidad, ha detallado a la prensa que los asaltantes no tuvieron "una mala 
palabra" ni "un mal gesto" con él, e incluso uno de ellos, al despedirse, le besó la 
frente. 
Ha abundado en que no guarda "ningún trauma" del momento en el que los asaltantes 
estuvieron en su casa -incluso ha ironizado con el deseo de "que todos los ladrones 
fueran así"-, y ha comentado que la única amenaza que le hicieron fue relativa a si no 
les daba el PIN correcto de su tarjeta de crédito, ya que si tenían que volver, "a lo 
mejor la cosa variaba". 
Tampoco se sintió intimidado por el cuchillo que exhibió uno de los asaltantes porque 
lo llevaba "como jugando con un molinillo de viento". 
Lo peor llegó luego, durante la "noche negra, espantosa" que pasó, ya que cuando se 
marcharon lo dejaron maniatado con cables de teléfono y de un tensiómetro, lo que le 
produjo una gran hinchazón en las manos, hasta que al día siguiente lo encontró 
"medio groggy" su asistenta. 
"Eso sí que me dio miedo, pero el trato personal con ellos, exquisito. Lo firmo", ha 
aseverado. 
Lo que no le perdona el cura de Pazos a sus asaltantes es que no pagaran con su 
tarjeta una compra o un juguete para un hijo, que le dijeron que tenían alguno, sino 
que se fueran a un club de alterne deO Porriño y se gastaran cerca de 700 euros, 
además de otras cantidades en una gasolinera y de retirar 600 euros en un cajero. 
En el primer caso, ha abundado, "no los disculpo ni justifico, pero sí me lo explico", 
pero cuando se enteró de que anduvieron de fiesta mientras él sufría maniatado le 
"dolió en el corazón" porque lo "pillaron allí para mentir". 
El párroco Jaime González, que no reclamaba nada en la causa, ha considerado 
lógico que los asaltantes tengan que "pagar esa barbaridad que hicieron", pero ha 
insistido en que, "personalmente, no les vi mal ninguno". "Si vienen -a robarle-, que 
vengan así", ha proclamado; eso sí, para la próxima vez, "que me aten con una 
cuerda, no con cables". 
Finalmente, Fiscalía y defensa han llegado a un acuerdo de conformidad que rebaja 
considerablemente las penas de cárcel para los tres acusados, ya que el 
representante del ministerio público pedía 10 años para cada uno de ellos por los 
delitos de robo con violencia y retención ilegal, y por una falta de lesiones. 
Javier P.O. ha sido condenado a cinco años y cuatro meses, y a una multa de 120 
euros y a Francisco S.M., a quien le han aplicado el agravante de reincidencia, le han 
caído cinco años y dos meses y una multa de 180 euros. En ambos casos, se ha 
apreciado el atenuante de drogadicción. 
Víctor José M.L. ha aceptado cinco años y una multa de 180 euros. En su caso, se ha 
aplicado el atenuante de confesión. 
Según se recoge en el escrito de acusación, los tres asaltantes se presentaron en la 
casa rectoral de Pazos ya de noche, con las caras tapadas con unos trozos de tela. 
Rompieron un cristal y cuando su morador se asomó a ver qué sucedía, dos de ellos 
se introdujeron en el domicilio por la fuerza, mientras el tercero se quedó vigilando. 



Supuestamente, Javier P.O. amenazó al párroco con un cuchillo y lo obligó a que le 
entregara 30 ó 40 euros en metálico, así como su tarjeta de crédito y el código PIN, 
bajo la amenaza de que si no era correcto volverían a la casa. 
Después, con la ayuda de Víctor José M.L., lo ataron fuertemente de pies y manos y 
los tres abandonaron el lugar en el coche con el que se habían presentado minutos 
antes en la casa rectoral. 
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LOCAL 
La Junta deja en suspenso millones de euros de las áreas de rehabilitación 
R. RUIZ / CÓRDOBA 
La rehabilitación urbana es la bandera de la nueva política de vivienda de la Junta de 
Andalucía pero, a su vez, es la gran damnificada de sus políticas. Las restricciones 
presupuestarias y la llegada de IU a la Consejería de Vivienda, que dirige Elena 
Cortés, han dejado en suspenso proyectos de inversión por millones de euros en las 
llamadas áreas de rehabilitación concertada que el Consistorio y la Administración 
autonómica dejaron pactadas en la década anterior, las de San Martín de Porres (en el 
distrito Sur) y la de la Axerquía Norte (en la zona centro). 
La situación, en estos momentos, es paradójica. Ambas figuras siguen existiendo 
porque no se ha aprobado ninguna disposición que las considere acabadas 
formalmente. Sin embargo, todo el dinero que en su día se prometió se ha esfumado, 
literalmente, con una situación verdaderamente peculiar. Es el primer programa 
público que, con el tiempo, decrece. 
En 2010, el PP preguntó en el Parlamento cuál era el grado de cumplimiento del 
proyecto de la Axerquía Norte, que es el más afectado por la crisis. Según la 
respuesta firmada por Rosa Aguilar, entonces consejera, era óptima. En aquella fecha, 
se habían intervenido en más de 1.100 viviendas de la zona (el grado de cumplimiento 
era del 78 por ciento) y en urbanización se habían gastado casi seis millones de euros. 
En 2013, la propia Junta, ya con IU en Fomento, realizó otro balance. Y la verdad es 
que concuerda regular. Ya no eran mil y pico las viviendas reparadas sino poco más 
de 300 (2,9 de los 17 millones presupuestados) y el gasto en equipamientos había 
sido ínfimo. Se habían consumido 3,6 de los 27 millones de euros. Lo peor de esas 
cifras de la Axerquía Norte es que el impacto en la reducción de la infravivienda —uno 
de los objetivos del programa— había sido nimio. Apenas 50 casas en pésimo estado 
habían dejado de estarlo como consecuencia de este proyecto público cuya inversión 
se cifró inicialmente en 35 millones de euros. Las infraviviendas que se calculaban 
cuando se realizó el proyecto ascendían a 240. 
La Axerquía Norte se ha quedado compuesta y sin la mayor parte de los novios que se 
le prometieron. La Ronda del Marrubial fue el proyecto más demandado. El pasado 
mes de junio, el proyecto cumplió siete años metido en un cajón ante la imposibilidad 
presupuestario. Un segundo proyecto, el del centro cívico de la plaza de San Agustín, 
tiene proyecto producto de un concurso de ideas. Las dos casas se adquirieron para la 
realización de un equipamiento social en el barrio y nunca se llegó a desarrollar. En 
2009, el arquitecto Ricardo Montoro fue elegido entre 108 profesionales que 
presentaron sus propuestas. La propuesta nunca ha tenido partida presupuestaria que 
permita contar con dinero fresco para desarrollarlo. 
El Ayuntamiento está llegando a programar como propias obras que, en principio, 
formaban parte del área de rehabilitación concertada. Es el caso de la plaza de San 
Agustín que, en 2008, se iba a someter a un concurso de ideas junto al Corazón de 
María. La zona forma parte ahora de los proyectos «50 obras, 50 barrios» y Coluze, 
que pretende modificar la iluminación ornamental de todo el conjunto. El Consistorio 
ha realizado, tanto en anteriores corporaciones como en ésta, buena parte de sus 
obligaciones aunque la reforma del eje del Realejo se cortó en María Auxiliadora. 
Recientemente, se han iniciado iniciativas de obras como la reforma de Hermanos 
López Diéguez o Enrique Redel, también a cuenta del dinero del centro de ferias. 
El área de rehabilitación concertada de San Martín de Porres, en el distrito Sur, ha 
presentado un procedimiento de desarrollo más alto porque se inició antes, en 2004, 
cuando había dinero. La Junta actuó en la mayor partem de los bloques afectados y 
Vimcorsa realizó buena parte de las reurbanizaciones de espacios comunes dotando a 
las viviendas de medidas de habitabilidad estándar. En paralelo, se están 
desarrollando iniciativas en el marco registral para transferir la propiedad de los pisos, 
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muchos de los cuales son del Patronato Huertos Familiares, para que los inquilinos se 
conviertan en propietarios. 
Quedó en el tintero la operación más potente, el desarrollo de un plan especial de 
reforma interior sobre los suelos libres cercanos a la antigua sede de UGT con el 
objetivo de dotar al entorno de un equipamiento comercial de relevancia. 
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Mecenas para restaurar el Cristo de los Faroles 
R. RUIZABCCORDOBA / CÓRDOBA 
EL dinero privado y la captación de mecenazos parece estar colándose poco a poco 
en la gestión de espacios en los que la Administración no puede llegar. Y 
la rehabilitación de patrimonio histórico es uno de esos escenarios. 
El siguiente proyecto donde se está trabajando para encontrar un mecenas -o varios- 
es el Cristo de los Faroles, la estatua icónica de la ciudad emplazada en la plaza de 
Capuchinos de Córdoba que preside desde finales del siglo XVIII. 
El Ayuntamiento de Córdoba va a realizar una serie de mejoras en la zona que tienen 
que ver con la plaza y con el complejo escultórico. Recientemente, se ha actuado en el 
suelo de bolo y se van a realizar reparaciones en los faroles del Cristo, que han sido 
víctimas directas del vandalismo, que cada cierto tiempo se ceba con laescultura de 
Juan Navarro Léon. 
El problema radica en que la escultura del Cristo de los Faroles necesita de una 
mejora integral, a pesar de que el Consistorio le tuvo que dedicar dinero para eliminar 
las pintadas que se realizaron hace años. Y para eso es para lo que se buscan 
mecenas. 
Tierra Creativa es una empresa que tiene en marcha un novedoso trabajo para buscar 
dinero privado con el que rescatar y mejorar el patrimonio. Recientemente, lo ha 
realizado con lasfiguras de Averroes y Al Gafequi. 
No solamente desde los estrictamente material sino como una reinvidicación de los 
personajes históricos que fueron. A raíz de la intervención, se ha abierto una 
exposición y se han realizado unas jornadas en Belalcázar, que fue la ciudad natal del 
científico andalusí. 
La empresa, de acuerdo con el Ayuntamiento, busca sociedades mercantiles que 
estén dispuestas a volcar parte de sus beneficios en este tipo de actividades que van 
más allá de lo puramente coyuntural. 
Las acciones perduran gracias a una recuperación del patrimonio de la ciudad de 
Córdoba. Se trata de presupuestos limitados que se pueden acometer desde 
empresas privadas con el objetivo de revertir plusvalías. 
Hasta ahora, no se ha puesto en marcha ningún procedimiento de «crowfunding» 
(micromecenazgo o colecta, pequeñas aportaciones para poder pagar la factura final) 
pero no se descarta en el caso concreto de que sea preciso. 
El Cristo de los Faroles hace que el proyecto entre dentro de la NBA del patrimonio ya 
que se trata de una imagen artística de mucha relevancia. Más verde se 
encuentra una idea que está ya redactadaaunque desde Tierra Creativa se afirma que 
solamente es viable a más largo plazo y con apoyo social: la recuperación de la noria 
de la Albolafia. 
La Junta de Andalucía realizó hace años un proyecto para que la recuperación 
funcional del viejo molino que, según la tradición, dejó de funcionar porque a Isabel la 
Católica le molestaba el ruido de los cangilones durante sus regias siestas en el 
Alcázar. 
Aquella idea se ha perdido en un marasmo burocrático. Las instituciones han realizado 
reparaciones cuando ya no había más remedio y la noria amenazaba con convertirse 
en astillas, cosa que ha pasado en varias ocasiones. 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141029/sevi-cristo-faroles-recupera-201410282122.html
http://twitter.com/abccordoba
http://www.tierracreativa.com.mx/


El plan desde hace años es que vuelva a girar y, a medio plazo, el planteamiento es 
que lo haga si existen mecenas dadivosos, uno o muchos, dispuestos a despertar a la 
reina del sueño. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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