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La formación profesional 
Emilio Álvarez Frías 

l mundo parece desquiciado por culpa de la carencia de personal es-

pecializado en el trabajo manual. ¡Con todos los parados que existen! 

Al menos en España. Que si faltan camioneros, que si no encuentran 

fontaneros, que si los carpinteros (fundamentalmente los finos, los ebanistas) 

han desaparecido, que si no hay electricistas que sepan poner un enchufe,... 

Y eso da lugar a que no se puedan terminan de fabricar los coches por una 

piececita de nada, no hay cajas para em-

paquetar los productos farmacéuticos, ni 

pueden acabarse los juguetes que han de 

consumirse por las navidades, ni se termi-

nan de recolectar determinados produc-

tos en los campos por falta de mano de 

obra,... Este, no cabe duda, es un desastre 

añadido a todas las pandemias que están 

sucediendo por el mundo. 

¿Será que hemos querido hacer universi-

tarios a todos los nacidos? ¿Será que las 

ventajas de la técnica moderna han 

desechado todo lo que sean manualidades 

porque la electrónica ha primado por en-

cima de ello? ¿Será porque la tendencia se 

inclina en el deseo de que todo nos lo den 

hecho y nosotros nos tumbemos a la bar-

tola a verlas venir? Puede ser por esto o 

puede ser por cualquier otro desconcierto en la mente de quienes tienen la 

obligación de analizar el presente, ver el futuro, y programar por donde ha 

de ir la formación de las nuevas generaciones para coincidir con el futuro. 

En tiempos pasados, en los que se soñaba no poco pero se pensaba y pisaba 

de forma pragmática, en España se puso en marcha una formación profesional 

que fue lumbera en el mundo, dado los buenos éxitos conseguidos. Se crea-

ron por media España Centros de Formación Profesional y algunas Universi-

dades Laborales, en las que, junto con la enseñanza general se formaba a los 

jóvenes en una variedad importante de profesiones; incluso en algunas Uni-

versidades Laborales se conseguía titulaciones intermedias.  
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Para fomentar el interés de los alumnos, periódicamente tenían lugar concur-

sos por profesiones que resultaban sumamente interesantes por la competiti-

vidad que tenía lugar; incluso se ampliaron estas competiciones a nivel inter-

nacional, obteniendo los españoles no pocos galardones a este nivel. Quienes 

conseguían la titulación en estos centros normalmente tenían asegurado el 

trabajo. ¿Alguien se imagina que pudiera tener interés un concurso de alba-

ñilería? Pues sí, porque se proyectaba 

como trabajo a realizar la reproduc-

ción de piezas históricas de difícil eje-

cución por los maestros de tiempos 

pasados, que eran capaces de hacer 

aprendices de hoy en la materia. 

Como ejemplo del interés de estos 

centros laborales, cabe hacer refe-

rencia a la Universidad Laboral de Gi-

jón, institución que funcionaba como 

una localidad integral, donde los 

alumnos, además de estudiar, ejer-

cían las funciones desde la de alcalde 

al más simple de los que puedan exis-

tir en un pueblo. Era una formación in-

tegral de los jóvenes que vivían y es-

tudiaban en ella. 

A esta gente que anda sin saber por 

dónde tirar para que el país funcione, empeñados en derogar unas disposi-

ciones que en materia económica estabilizaron a España hace unos años para 

sustituirlas por leyes caprichosas insufladas por la ideología comunista que 

llevarán de nuevo al hundimiento al país, no es malo pedirles que despierten 

de sus ínfulas delirantes para que busquen medios prácticos y eficaces en to-

dos los aspectos de la vida. Y uno de ellos es la formación de la juventud. A la 

universidad deben ir aquellos que, interesados en el estudio, estén capacita-

dos en las materias que pretendan cultivar, abandonando el absurdo de que 

todo el mundo tiene derecho (que es cierto que lo tiene) de ir a la universidad 

sustituyéndolo por la realidad de que no todos son capa-

ces para ello y por eso son cantidad los que abandonan 

a medio camino, con un gasto inútil y unos años perdi-

dos. 

Si sus molleras no dan para tanto, les recomendamos que 

busquen por ahí a los españoles que estuvieron incrusta-

dos en esa labor durante años. Es cierto que han transcu-

rrido muchos años y la mayoría ya estén en compañía del 

Señor, pero seguramente quedarán algunos que los pue-

dan aleccionar. De momento, nosotros salimos por calles 

y campos en buscar de esos maestros de oficios, acompañados de un botijo 

preciosista, antiguo, que hemos encontrado en una casa de Jaén que se dedica 

a la compra-venta de antiguallas.  

* * * 
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Gobierno marxista y reforma laboral 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

levo días tarareando, a ratos y casi sin darme cuenta, una célebre can-

ción de Marisol �©/D�YLGD�HV�XQD�WyPEROD��WRP��WRP��WyPEROD«ª���SRU�

que la letra de uno de los temas musicales más conocidos de aquella 

repipi niña prodigio le va como anillo al dedo al lío formidable de la negocia-

ción sobre la reforma laboral en que nos ha metido Pedro Sánchez. Un astra-

cán que da tanto para reescribir la teoría constitucional sobre el funciona-

miento del poder ejecutivo como para hacer una screwball comedy (comedia 

alocada) donde la acción, tan trepidante como irreflexiva, no nos deja un mi-

nuto de sosiego. 

Con un Gobierno normal, el procedimiento de negociación funcionaría más o 

menos como sigue: el Ejecutivo, cuya posición debe ser siempre el punto de 

partida de cualquier acuerdo porque él es quien tiene en sus manos el Boletín 

Oficial del Estado, trataría con los agentes sociales (patronal y sindicatos) te-

niendo a la vista las exigencias europeas e intentando ²al contrario de lo que 

hizo el PP en su día, con el desastroso resultado que ahora contemplamos² 

incluir también en el acuerdo a la oposición mayoritaria, para dar estabilidad 

en el tiempo a un asunto de la extraordinaria importancia del marco regulador 

de las relaciones laborales. 

¿Lo ha hecho así el Gobierno que pre-

side Pedro Sánchez? Ni de lejos: en 

primer lugar, el Gobierno no tenía 

hasta ayer una posición sino al menos 

dos (las de sus vicepresidentas pri-

mera y segunda), sin que nadie sepa 

cuál era al respecto la de quien las 

nombró a ambas formalmente (pues a 

Díaz la designó realmente Pablo Iglesias). Y es que Sánchez, como en su caso 

suele ser habitual, ha dicho y firmado en repetidas ocasiones una cosa y su 

contraria: que hay que derogar totalmente la reforma, que hay que derogarla 

parcialmente (sin especificar qué debe caer y qué permanecer), que hay que 

HOLPLQDU�VXV�SDUWHV�PiV�OHVLYDV��VLQ�DFODUDU�FXiOHV�«�\�XQ�ODUJR�HWFpWHUD��TXH�

depende de quien sea su interlocutor o del pie con que se levante de la cama. 

Además, y dada la falta de posición del presidente, que debería dirigir el Eje-

cutivo, pero no lo hace si un tema es espinoso, su vicepresidenta segunda se 

dedicó a negociar por su cuenta con los sindicatos, sin informar de ello al Go-

bierno (no sabemos si a Podemos, pero varios de sus dirigentes dicen que 

tampoco), lo cual resulta sencillamente demencial y pone de relieve lo que 

aquí mismo comentaba el otro día: que en los gobiernos de coalición cada 

coaligado hace la guerra por su cuenta. 

El final de la fantochada a la que llevamos meses asistiendo culminó ayer en 

una negociación, tan insólita como pintoresca, entre el presidente y sus dos 

vicepresidentas, negociación que muestra hasta qué punto el Ejecutivo Fran-

kenstein se ha ido transformando a paso de gigante en un Gobierno Marxista 

(de los Hermanos Marx), en el que Sánchez en esta ocasión ha hecho de Harpo 
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(el mudo de la troupe, que cuando quiere llamar la atención toca la bocina). 

Todo muy ocurrente de no ser por lo que nos estamos jugando en el envite. 

* * * 

Sindicatos clasistas, mal llamados obreros 
Jesús Salamanca Alonso (El Correo de España) 

ánchez regala dinero a los sindicatos clasistas, mal llamados obreros, y 

cargarán los cursos a un fondo de 63 millones de euros de ayudas a La 

Palma. A manirroto no le gana nadie. Este tipo de sindicatos, que se han 

ganado la fama de inservibles y que, además precisan de una reforma en pro-

fundidad, no representan a los trabajadores. Es el mundo de los liberados y 

los vividores que sólo protesta ante la derecha, pero traga carros y carretas 

con la siniestra y la injusticia social que le es connatural. Incapaces de generar 

empleo, se aprovechan de los fondos destinados a los trabajadores y, en ca-

sos como el de Andalucía, no dudan en gastarlo en orgías, putas, coca, ma-

ULKXDQD«�£(V�HO�PRPHQWR�GH�FDPELDU�OD�&RQVWLWXFLyQ�\ eliminar este tipo de 

representación ridícula, inservi-

ble y anticuada, incluso misera-

ble! 

Muchas promesas a La Palma y a 

los palmeros, pero esas no llegan. 

También a costa de la isla, los sin-

dicatos clasistas, mal llamados 

obreros, van a arañar dinero. Son 

insaciables como los nacionalis-

mos periféricos, el golpismo catalán y el mundillo proetarra de «bildumafio-

sos». No veo que sea ético eso de cargar cursos de los sindicatos sectarios, 

mal llamados obreros, a las ayudas de los sesenta y tantos millones destinados 

a la isla. Ese sindicalismo de libra y media es como el comunismo barato: si 

se deja al comunismo gestionar el desierto, en cinco años se queda sin arena. 

No quiero ni pensar qué facturarán, qué facturas presentarán y qué no justifi-

carán para sacar dinero de ese fondo; precisan ingentes cantidades de dinero 

para sujetar sus chiringuitos huelguísticos y de batucada: es inentendible que 

esos sindicatos reciban dinero del Estado, en vez de mantenerse de las cuotas 

de sus afiliados, pero como apenas llega su afiliación al 2% de los trabajado-

UHV«�3yQJDVH�HVWH�GDWR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�GHVHR�\�OD�UHFODPDFLyQ�GHO�©MHIH�

cillo general» de UGT respecto a que «todos trabajadores deberían contribuir 

a los sindicatos». ¿Se puede ser más ignorante y analfabeto? Esta gente lo 

mismo atenta contra la libertad de expresión si no le es favorable como contra 

la libertad de acción si no le beneficia. Así son los sindicalistas de medio pelo. 

Cargar los cursos de formación de los sindicatos sectarios, mal llamados 

obreros, es la gota que llenará el vaso. Plan Extraordinario de Empleo y For-

mación lo ha llamado el Gobierno, que es lo mismo que sentarse en la misma 

barra del bar los sindicatos y el actual (des)Gobierno. Es la forma que tienen 

Pedro «El mentiroso» y «la Yoli» de hacer un engañoso pleonasmo y un tron-
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chante eufemismo que integre los vocablos volcán, sindicatos, ayudas, em-

pleo, seguridad social y planes de pensiones. ¡Qué pena de frustrantes sindi-

catos, mal llamados obreros, si ni siquiera los trabajadores queremos tenerlos 

cerca ni que nos representen! Al parecer, las medidas concretas y el plan de 

ejecución se van a instrumentar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y 

la Comunidad Autónoma de Canarias. Ya empieza a oler mal. 

Sigue sin gustarme ese Plan. No me ofrece fiabilidad todo aquello donde los 

sindicatos, mal llamados obre-

ros, meten la mano, el hocico, 

la nariz o la lengua. Ya han sido 

condenados varias veces por la 

Justicia y nunca asumen su res-

ponsabilidad y, si hay que pa-

gar, se paga con patrimonio 

sindical, en vez de hacerlo con 

patrimonio personal. Nunca 

son responsables de nada, al 

igual que no lo es el Gobierno: 

de los primeros miren a Anda-

lucía y, respecto al Gobierno, 

vuelvan la vista atrás para com-

probar las irresponsabilidades 

cometidas durante la pandemia y sus años al frente del Gobierno. 

Si tienen ocasión, no dejen de estudiar detenidamente el Título III del Real 

Decreto-Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que «se adoptan medidas ur-

gentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erup-

ciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La 

Palma». Se dota con 63M de euros y se deja que los sindicatos «beban» de ese 

Fondo. ¿Apostamos a que se lo beben todo y dejan las necesidades de los 

palmeros con un palmo de narices y el rostro boquiabierto? ¡Pobres palmeros 

si esperan que los sindicatos clasistas, mal llamados obreros, los ayuden a 

salir adelante y recuperar su ansiada normalidad! 

¡Santígüense cada vez que escuchen nombrar a ese tipo de sindicalismo! Será 

un buen ejercicio para evitar males peores de los que ya conocemos. 

Sindicatos, sindicatos clasistas, mal llamados obreros. 

* * * 

Lo de Glasgow 
Alfonso Ussía (El Debate) 

lasgow es una pujante ciudad escocesa muy bien conectada. Más rica 

que Edimburgo y, simultáneamente, más fea. Su aeropuerto es mo-

derno y muchas líneas aéreas internacionales o británicas lo frecuen-

tan. Llegar a Glasgow o salir de Glasgow hacia otros destinos carece de difi-

cultad. Me refería anteayer a Portugal. En un vuelo regular Lisboa-Madrid de 

Iberia, ocupaba un asiento en clase Preferente el que era presidente de la 

República, Mario Soares. Viajaba acompañado de dos personas y un ayudante 
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militar. Al llegar a Madrid, con los reactores ya detenidos, el comandante y el 

segundo piloto acudieron a despedirlo. Le aguardaba en tierra un coche que 

le llevaría al pabellón de protocolo. Pero ahí terminaban sus privilegios. El 

resto de los pasajeros, ya desembarcado el presidente de Portugal, abando-

namos el avión por la puerta delantera directamente a la terminal. Volé de 

Palma de Mallorca a Madrid teniendo a la Reina Sofía de compañera de vuelo. 

Rechazó con una sonrisa el zumo de naranja de Iberia, eficaz perforador de 

esófagos. No se hizo esperar. Iba acompañada de una oficial de la Guardia 

Real vestida de calle y de un Ayudante del Rey, el comandante Carlos de 

Arteaga. A esa misma hora, un «Mys-

tére» de Aviación Civil, despegó de 

Palma con el entonces ministro de De-

fensa a bordo, Narcís Serra. La Reina 

Sofía en Iberia y el ministro de Defensa 

en el «Mystére». En el vuelo regular, el 

avión de Iberia no iba con el pasaje 

completo. El ministro de Defensa so-

cialista eligió el avión oficial para él 

solito, y la Reina de España el vuelo re-

gular de Iberia. Se trata de recordar 

pequeños detalles vividos. 

En Glasgow se ha celebrado el gran 

guateque de la cumbre del clima, sin 

el presidente de China, Xi Jinping, que 

envió una carta disculpando su ausen-

cia y anunciando que en 2060 se ocu-

pará de las emisiones cero. El mayor 

contaminador del mundo se pasa a la ONU ²y hace bien², por las suaves cos-

turas de sus calzoncillos de seda confeccionados a su medida. Tendrá un pro-

blema de muslos, digo yo. Pero una cumbre internacional del clima sin China, 

es como una semifinal de la Liga de Campeones de fútbol sin el Real Madrid. 

Una extravagancia. Y centenares de estadistas, dirigentes, científicos, natura-

listas, Sánchez y el coñazo de la niña Thunberg, se reunieron en Glasgow. El 

secretario general de la ONU, el socialista portugués Guterres, dijo algo de 

muy inalcanzable belleza: «Basta ya de tratar a la naturaleza como un retrete». 

Eso, el cambio climático y la contaminación atmosférica, el calentamiento glo-

bal, el agujero en la capa de ozono y la mundial preocupación por la situación 

de la rana multicolor de Samoa, especie a punto de desaparecer y de la que 

en el último censo se contabilizaron 47.985 ejemplares, sólo en Samoa, me-

nuda tragedia. 

Todos los poderosos de la Tierra se reunieron en Glasgow, cuyo aeropuerto 

es magnífico y sus conexiones con otros lugares del mundo, eficaces y correc-

tas. Lógicamente, para evitar la contaminación atmosférica, los máximos res-

ponsables del deterioro climático tendrían que haber aprovechado los vuelos 

regulares directos o con escala de las muchas líneas aéreas que enlazan con 

Glasgow. Pero no. Más de cuatrocientos aviones privados ocupaban una gran 

superficie del aeropuerto escocés, entre ellos ²no está confirmado, pero lo 

doy por hecho², el «Falcon» de Sánchez. Van a arreglar el clima y se montan 
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la farsa haciendo uso de aviones privados, cuatrocientos, que ya son aviones 

privados. Para mí, que los que están dejando como un retrete a la naturaleza 

²emocionante figura poética², son ellos y nada más que ellos. 

Pero la reunión ha salido muy rica en propósitos, y con una gran victoria co-

mún. En 2060, los chinos harán algo. Y es una realidad muy de agradecer. 

* * * 

La masacre de 48 claretianos en Cervera 

(Lérida), bajo el gobierno de Companys 
Somatemps 

as Claret es una finca, situada a 7 kilómetros de Cervera (Lérida), 

que fue adquirida por la Comunidad Claretiana de Cervera hacia 

los años 1920 para atender las necesidades primarias de sus veci-

nos, especialmente para los enfermos. 

El día 21 de julio de 1936 la numerosa Comunidad de Cervera fue obligada a 

abandonar el edificio en una hora. Algunos encontraron refugio en algunas 

familias conocidas. Otros, la mayoría, se dirigieron andando hasta los bos-

ques cercanos de Mas Claret. Allí pasaron la noche del 23 al 24. Los superio-

res hicieron dos listas que formaban los dos grupos que aquella misma tarde 

partieron buscando otros refugios, para descongestionar el Mas Claret. 

Entre. los que se quedaron en Mas Claret había ancianos y enfermos, a los 

que los jóvenes jamás quisieron abandonar. Llevados de esta caridad, deci-

dieron ir todos juntos al martirio 

si llegaba el momento. Los mili-

cianos el 1 de octubre se llevaron 

a los Padres Calvo y Agustí. Y el 

día 2 permitieron quedarse a los 

Padres Ribé y Leache. El P. Lea-

che animaba a la celebración dia-

ria de la Misa: «Si nos matan por 

decir Misa, eso es ser mártires». 

El día 15 de agosto, los misione-

ros del Mas Claret conocían el do-

ble martirio del Hno. Ferran Sa-

peras en Cervera y Tárrega. El 18 

de octubre, por orden del Comité de Cervera todos se reúnen en el patio para 

hacerles una fotografía. Luego numerosos milicianos armados de fusiles y 

ametralladoras los llevan al martirio. 

En este trayecto, perdonando a sus perseguidores, ellos mismos eran perdo-

nados con la absolución sacramental, que los sacerdotes daban a cada uno, 

según manifestaron después los mismos asesinos. Los mártires se pusieron 

casi todos de rodillas, se daban golpes de pecho, y al recibir las descargas 

caían boca abajo, «como si hicieran genuflexión» comentaba un miliciano pre-

sente. ¡Madre mía! ¡Madre mía! gritaba un mártir en su agonía, hasta que fue 

asfixiado con un puñado de paja encendida en la boca. 
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Un payés, que trabaja a unos 150 metros, los vio pasar y oyó los tiros. Al poco 

rato una gran humareda cubrió el valle. Los cadáveres ardieron cuatro días 

con el fuego avivado por cuatro milicianos, desde el lunes, 19, al viernes, 23, 

fiesta de San Antonio María Claret, a primera hora, en que los restos fueron 

sepultados allí mismo. Después los cuerpos calcinados serían recogidos y 

trasladados al Panteón de los Claretianos en el cementerio de Cervera. En el 

lugar del martirio se levantó una cruz a la que siempre acuden peregrinos. 

* * * 


