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La violencia económica inclu-
ye la privación intencionada de
recursos para el bienestar físi-
co o psicológico de la mujer y
de sus hijos o la discriminación
en la disposición de los recur-
sos compartidos en la pareja.
“Puede estar vinculado a los ca-
sos en los que las mujeres no
pueden llegar a ser indepen-
dientes, aunque trabajen o ha-
yan trabajado, porque los hom-
bres controlan los recursos de
ambos”, explica la profesora es-
pecializada en género Belén
Zurbano.

Este tipo de violencia, que
se ha visto agravada con la cri-
sis, trasciende al ámbito labo-
ral. Eli García, secretaria regio-
nal de la mujer en CC OO, deta-
l

El enemigo
en casa

Amenazas en el ámbito económico

Elena Cortes, en una sesión del Parlamento andaluz. / paco puentes

La patronal andaluza de la cons-
trucción, Fadeco Contratistas, ha
planteado el pago por uso de las
carreteras “en línea con los im-
plantados en otros países de la
Unión Europea”, para obtener re-
cursos destinados a la conserva-
ciónde la red viaria, una propues-
ta efectuada en sus alegaciones al
anteproyecto de la ley andaluza
deMovilidad Sostenible, impulsa-
da por la consejera de Fomento y
Vivienda, Elena Cortés.

En sus alegaciones, Fadeco re-
cuerda que “en Andalucía la ma-
yor parte de la red viaria de gran
capacidad se ha financiado con
fondos públicos, que los usuarios
utilizan sin satisfacer por ello con-
traprestación alguna”. La patro-
nal recuerdaque elmantenimien-
to del patrimonio viario “se en-
cuentra en riesgo debido a las
fuertes restricciones presupuesta-
rias para la corrección del déficit
público que, previsiblemente,
van amantenerse en el futuro an-
te la necesidad de hacer frente al
incremento del gasto público des-
tinado a financiar políticas socia-
les de interés general, y de redu-
cir los actuales niveles de endeu-
damiento público”.

Asimismo, el documento re-
cuerda que “no existen mecanis-
mos para regular la demanda de
tráfico ni para internalizar los
costes externos generados por el
transporte”. Por ello, consideran
que el actualmodelo “no es soste-
nible” y plantean el pago por el
uso de las carreteras “comomeca-
nismo justo y sostenible que per-
mita obtener recursos con los

que atender la conservación,
mantenimiento y mejora de la
red viaria, visto el lamentable es-
tado que registra y la evidencia
de su progresivo deterioro”.

Según los empresarios, se tra-
ta de un mecanismo “adoptado
ya de forma generalizada en toda
Europa” y el Libro del Transporte
y varias directivas comunitarias
“constituyen elmarco de referen-
cia para la implantación de la de-
nominada euroviñeta o pago por
uso”. Asimismo, apuntan que tan-
to el Plan Nacional de Ahorro y
Eficiencia Energética 2011-2020,
como la Leyde Economía Sosteni-
ble abordan la gestión de las in-
fraestructuras de transporte des-

de la óptica de la sostenibilidad
económica ya hablan de estable-
cer “un sistema general de pago
poruso de las infraestructuras pa-
ra vehículos privados, de trans-
porte colectivo y de mercancías”.

Fadeco recuerda que España,
junto a Chipre, Malta y Estonia,
“son los únicos países de la Unión
Europea que no dispone de un
sistema de pago por uso de las
carreteras”. Por tanto, la patro-
nal de la construcción pide que
se recoja “una disposición adicio-
nal que comprometa al Consejo
de Gobierno, o a la consejería
competente, a impulsar a escala
nacional la progresiva implanta-
ción de este sistema”.

La respuesta que el PP y el
PSOE están dando a todo lo
que sucede en Españamuestra
que los hasta ahora grandes pi-
lares de nuestro sistema políti-
co han perdido completamen-
te el norte.

Ambos han sido quienes
aplicaron las políticas que des-
trozaron la economía, los que
cambiaron las leyes para facili-
tar el endeudamiento generali-
zado en beneficio de los ban-
cos y los que alimentaron una
burbuja inmobiliaria que nos
estalló después en las narices.
Los que luego se sometieron
sin más a los dictados de pode-
res extranjeros simplemente
interesados en recobrar su deu-
da y los que así han destruido
docenas de miles de empresas
y millones de puestos trabajo.
Los que han convertido a Espa-
ña en el segundo país con ma-
yor desigualdad de Europa y
en el tercero de la OCDE con
más pobreza infantil, y los res-
ponsables de que tengamos
dosmillones de personas nece-
sitadas de ayuda alimentaria
mientras que cada día se descu-
bren tramas asquerosas de co-
rrupción urdidas por dirigen-
tes de sus organizaciones.

Y la única respuesta que sa-
ben dar a todo esto es atacar a
Podemos, asociándolo con to-
do tipo de peligros, por cierto,
con casi los mismos argumen-
tos con que la derecha rancia
amenazaba en los años setenta
si el PSOE llegaba a gobernar
en España.

Los dos grandes partidos se

equivocaron cuando creyeron
que la indignación del 15-M
era flor de un día, se equivocan
ahora al minusvalorar el atrac-
tivo electoral de Podemos y al
considerarlo como simple radi-
calismo inmaduro y, sobre to-
do, cuando actúan contra Pode-
mos como si fuese el enemigo
de la democracia.

Por poca simpatía que se
tenga hacia el partido de Pablo
Iglesias resulta casi grotesco
que quienes han provocado
una situación tan calamitosa
como la actual culpen de todos
los males presentes y venide-
ros de España a quien llega de
nuevas.

El enemigo de la democra-
cia no puede ser quien expresa
la indignación y reclama trans-
parencia y decisión para aca-
bar de raíz con la corrupción
sino quien la ha alumbrado, la
tiene en su seno y día a día
demuestra que es incapaz de
erradicarla.

La amenaza no viene de
quien denuncia los escándalos
sino de quien los provoca. El
peligro para la democracia es
que haya concejales como el
del PP que pide un tiro en la
nuca de Pablo Iglesias sin que
pase nada. Y lo que debilita a
las instituciones es que algu-
nas actúen tan claramente al
servicio de los corruptos o que
ya se sospeche hasta de nues-
tros expresidentes de Gobier-
no, aunque sea en medio de
procesos tan irregulares como
los de Alaya, que hacen pagar a
justos por pecadores, y que la
gente ya no crea ni en la admi-
nistración de justicia.
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