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¿Derechos adquiridos?
Me sorprendió mucho una escena

que vi hace poco en un tren de
cercanías. Un señor, ya mayor, se
quejaba airadamente ante el revisor de
que no funcionaba la megafonía del
vagón y por tanto no se enteraba de cuál
era la estación siguiente. Entiendo que
estuviera molesto el buen hombre, pues
dada su edad, seguramente necesitaba
estar al tanto de las paradas. Lo que no
acabo de entender es su actitud
reivindicativa, como si el buen
funcionamiento de la megafonía fuera
un derecho adquirido. Me pregunto si
tal hipotético derecho está incluido en el
«contrato de transporte» que se suscribe
al comprar un billete. Esto me hace
pensar cuántos derechos, que no son
tales, vamos reclamando por la vida.
¿No será que nos hemos acostumbrado
mal y ya no somos capaces de soportar
un mínimo inconveniente? Al menos, si
se lo hubiera dicho al revisor con
amabilidad, este no le habría respondido
secamente que pidiera una hoja de
reclamaciones en la estación.

R. A.

Más vale tarde…
Me parece bien que finalmente el

gobierno haya aprobado un Plan
Integral de Apoyo a la Familia,
aunque está claro que hacerlo diez
días antes de las elecciones
autonómicas y municipales no deja de
parecer una maniobra electoralista.
Habría sido más honesto ponerlo en
marcha al principio de la legislatura,
así podríamos evaluar ahora si el
gobierno había cumplido sus
promesas electorales. 

He leído en la prensa que ni el
Foro Español de la Familia (FEF) ni el
Instituto de Política Familiar (IPF), las
dos asociaciones que más “ruido”
hacen sobre asuntos de familia,
acaban de estar satisfechas con las
medidas de este nuevo plan. Según
Benigno Blanco (FEF), se trata de «una
mera presentación sistemática de las
políticas que ya existen y que no son
de familia, sino políticas sociales para
familias con problemas», mientras que
Eduardo Hertfelder (IPF) dice que
«llega tarde», considerando que hace
tres años y medio que el PP se
comprometió a abordar el asunto.

De todas formas, como «nunca es
tarde si la dicha es buena», aplaudo
este nuevo plan, y espero que la
familia, que sigue siendo la institución
más valorada por los españoles, se
sitúe en el centro de las políticas
sociales de nuestro país, gobierne
quien gobierne.

E. M. R.

Salvador  Morillas  Gómez

ABOGADO
Mercantil  •  Civil 
Fiscal  •  Contable

Administrativo  •  Penal
Laboral  •  Familia

c/ Fernán González 71, 5º izq. 28009
Madrid.  Tel./fax: 91 504 66 36

CO
RR

ES
PO

ND
EN

CI
A

0405 (s)_Maquetación 1  19/05/15  16:35  Página 4




