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Aznar, la familia y los dentistas
CésarLUMBRERAS
El juevespasadoel presidentedel Gobiernorealizólo queparamí constituyeun
anuncioimportantea priori: un Plande Apoyo Integralparala Familia.Fue en el
transcursode un acto sobreel euro organizadopor la CEOE.Llegó JoséMaríaAznara
la sedede la caUeDiego de Leó~ en Madrid. Entró sonrientey semarchótambién
sonrientey de buenhumor.Yeso que,al parecer,pocashorasantesdel acto, el
presid~ntedel Gobiernoestuvoa punto de cancelarsu intervenciónpor las diferencias
entreejecutivoy patronala cuentade la negociacióncolectiva.Además,en su
intervenció~el presidentedel Gobierno,a pesarde las cuestionestan gravesque
abordó,no mantuvoun tono crispado,de estarregañandoa todo el mundo,comoes
muy habitualen él. Por el contrario,estuvofirme, enérgico,pero tambiéndistendido,
que lo uno no estáreñidocon lo otro. Debeserque susasesores
de imagenle handicho
quetengacuidadocon susintervenciones
públicas,queno puedeir por ahíregañandoa
todo el mundo.
Pero a lo que íbamos.Despuésde extenderseen el fenómeno del terrorismo, en los
acontecimientosque estamosviviendo despuésdel 11-S, en la guerra de Mganistán, en
la situación económica internacional, en la fortaleza de la econoITÚaespañola,insistió en
la reforma del IRPF, que se llevará a cabo el próximo año y que incidirá directamente
sobre las economíasfamiliares. Al mismo tiempo anunció que el Gobierno aprobará
esta semanael citado plan de apoyo a las familias. Dijo que incluiría medidasfiscales,
ayudaspara las guarderíase instrumentos para mejorar el accesoa las
telecomunicacionesy a la tecnología de la información.

Es de esperarque el citadoplan seamuchomásefectivoqueel puesto.marchaen estos
dosúltimos sectores,en cuyagestiónha ftacasadorotundamentela ministrade Ciencia
y Tecnología,AnnaBirulés.Amar no fue muchomásexplícito,por lo quehabráque
esperara conocerlasmedidasexactasque sepondránen marcha.En cualquiercaso,y
comoel anunciode Amar ha coincididocon la denunciahechapor los protésicos
dentalescontralos dentistas,por el cobro abusivopor partede estosúltimos de las
piezasque fabricael primerode los colectivos,no estaríade másqueel Gobierno,a
travésdel organismoque corresponda,abraunainvestigaciónsobrelo queesta
sucediendo.¿Porqué sontan caroslos dentistasen España?¿SabeAmar que las
familiasespañolas
tienenque destinarmásdineroparael dentistaquelas familiasde
otros paísesde nuestroentorno?
Entrar a sacoen esteproblemasería,por ejemplo,unamedidaconcretaque debería
quedarincluidaen eseplan de apoyoa la familia.Es tan sólo un ejemplo,de lo que se
puedehacer.Aunque,en estecontenciosolos consumidores
tambiéntenemosqueponer
nuestrogranitode arena.
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