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S
abía toda la verdad de lo que es-
taba pasando, pero no se la podía 
contar al país, no estaba prepara-
do, no él, sino el país. La subida 

de los precios del gas, la electricidad y 
los carburantes…, la maldita guerra, 
menos mal que los asesores se habían 
agarrado a Putin como a un clavo ar-
diendo para echarle la culpa de todo, 
bueno, también al cambio climático. 
Paradojas de la vida, ¿quién iba a decir-
me que Vladímir me echaría una mano 
sin siquiera enterarse? Todo el mundo 
recurre a Moscú, no solo Puigdemont, y 
yo no voy a ser menos. Da igual que la 
guerra empezase el 24 de febrero y la 
inflación llevara ya meses al galope, 
¿quién se acuerda?, ¿está en la agenda 
del móvil? 

Pero esta es una crisis europea, no 
solo de España, aunque no puedo ocul-
tar que somos el país que más la sufre, 
para que después digan que no vamos 
en cabeza, ya ocurrió con la pandemia, 
España siempre la primera. Que si va-

mos por 17.000 millones de euros de 
pérdida de poder adquisitivo de los es-
pañoles, ¿y eso que es para un país que 
si vamos unidos es invencible?, lo he di-
cho muchas veces. Además, el Gobier-
no tiene un plan de choque, lo aproba-
mos el martes 29 en el Consejo de Mi-
nistros, un plan de choque que se ha es-
trellado contra la puñetera realidad, 
que se empeña en ponerme dificulta-
des, claro, así a finales de año estare-
mos en recesión otra vez, y es cuestión 
de muy poco tiempo que suban los ti-
pos de interés, pero ¿tengo yo la culpa 
acaso?, por supuesto que no. Este galle-
go recién llegado dice que es el corto-
placismo suicida del gasto público, 
pero ¿no nos ha dado dinero Europa?, 
pues entonces, a vivir, que son dos días.  

Y los listillos se ponen a buscar en la 
hemeroteca, que debía seguir la suerte 
de la biblioteca de Alejandría, para ir 
diciendo por ahí que el IPC de marzo 
está en el nueve coma ocho por ciento, 
la tasa más alta desde mayo de 1985, 

¿qué le importará eso a la gente?, son 
ganas de fastidiar. Y que solo en 1984 el 
IPC superó el doble dígito y que enton-
ces el gobierno devaluó la peseta para 
contener los precios…, pero ahora no 
puedo hacer eso, solo Frankfurt decide, 
qué bien. Y que si la inflación subya-
cente es del tres coma cuatro, ¿la gente 
sabe que es eso?, pues entonces, hay 
que acercarse al ciudadano, y eso lo ha-
cemos los socialistas mejor que nadie. 
Nuestras cosas son chulísimas, como 
dice Yoly. El covid repunta en China 
mientras aquí nos quitamos las masca-
rillas, es lo que yo digo, somos un gran 
país, lo que pasa es que la derecha no se 
entera, y menos mal. Hay que ser me-
nos catastrofista, se lo digo cada vez 
que le veo al director del Departamento 
de Seguridad Nacional, Miguel Ángel, 
como hacía José Manuel el general que 
le quitaba estrés al Gobierno durante la 
dichosa pandemia, pues no lo voy a 
premiar después, pues claro. 

Ahora es la cesta de la compra del 

Mercadona, y cuando no el Sahara, 
siempre hay algo. Tienen que hacerme 
un discurso sobre un pacto de rentas 
entre trabajadores y empresarios, que 
unos sacrifiquen poder adquisitivo y 
otros beneficios, seguro que a Gara-
mendi le gusta y a los sindicatos pues 
les recuerdo que estaban caninos y ya 
no, es para que nadie se quede atrás, ya 
me entienden. 

También podríamos explicar las co-
sas retrotrayéndonos a un escenario 
peor, y así este parecería mejor, por 
ejemplo, al año de la gran recesión, a 
septiembre de 2008, todavía no hemos 
llegado a ese punto, así que las cosas no 
están tan mal, todo depende de cómo 
se expliquen, siempre se lo repito a la 
portavoz y a los medios amigos. Y lo del 
shock energético resulta que es verdad, 
que no me lo he inventado yo, está ahí, 
y la gente entonces piensa… pues es 
cierto, y como el shock no habla… 

En ese momento, llamaron a la puer-
ta del despacho, y dijo desde el sillón, 
¡adelante!, y entonces entró el más 
grande, Fernando. Fue la única alegría 
del día. Quevedo dejó dicho: 

Más valen en cualquier tierra 
(mirad si es harto sagaz) 
sus escudos en la paz 
que rodelas en la guerra. 
Y pues al pobre le entierra 
y hace propio al forastero, 
poderoso caballero 
es don Dinero.

Un Putin en la manga

D
esde que nuestros primeros 
ancestros abandonaron el Áfri-
ca central las migraciones hu-
manas han formado parte indi-

soluble de nuestro desarrollo social. En la 
gran mayoría de las ocasiones dichas mi-
graciones han sido impulsadas por razo-
nes climáticas, de alimentación o econó-
micas, en las que tenemos que incluir de-
safortunadamente las generadas por la 
multitud de conflictos bélicos que jalo-
nan la historia contemporánea. 

Muchos de los refugiados que en las 
últimas décadas han llegado hasta Mála-
ga lo han hecho a través del trágico cruce 
del Mediterráneo, víctimas de conflictos 
que, ya sea por su naturaleza o por su dis-
tancia, han pasado desapercibidos para 
nosotros. 

La crueldad de la guerra en Ucrania 
ha cambiado nuestra percepción ante 

los millones de personas que se están 
viendo obligadas a abandonar su hogar, 
un conflicto que no es nuevo y que se 
mantiene activo desde 2014 en la región 
del Donbás. 

Desafortunadamente para Cruz Roja 
esta situación tampoco es nueva. Más de 
tres centenares de refugiados de una u 
otra naturaleza, residen en los centros de 
atención con los que la institución cuenta 
a día de hoy en la ciudad de Málaga, inte-
grados en los programas de asilo que el 
Gobierno de España tienen en marcha. 

De la mano del Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migraciones, Jun-
ta de Andalucía, Diputación Provincial y 
Ayuntamiento de Málaga, desde hace se-
manas se están ampliando dichas plazas 
de acogida. 

En este caso, el Consejo de Europa ha 
aprobado la aplicación de la Directiva de 

Protección Temporal que va a permitir 
que los cientos de miles de refugiados 
ucranianos puedan incorporarse a dichos 
programas de asilo, en aplicación del De-
recho Internacional Humanitario. 

Una atención especialmente compleja 
para los que llegan hasta nosotros, ya 
sean subsaharianos, sirios o ucranianos, 
en la que resulta fundamental salvaguar-
dar los derechos humanos que asisten a 
todos y cada uno de los refugiados, máxi-
me si se trata de mujeres o niños en espe-
cial estado de vulnerabilidad. 

En el caso de niños sin acompaña-
miento, su acogimiento depende de las 
Comunidades Autónomas, por lo que es 
la Junta de Andalucía la que determina 
quiénes y cómo puede llevarse a cabo di-
cho acogimiento, un proceso que no debe 
articularse en ningún caso de forma indi-
vidualizada ni personal. 

Es también importante señalar que el 
envío de alimentos y enseres presenta en 
el área del conflicto serias dificultades de 
acopio, clasificación y distribución, así 
como debilidades en la cadena de sumi-
nistro logístico, que por la naturaleza del 
conflicto cambia permanentemente.  

Por ello es aconsejable, y mucho más 
eficiente, que la generosa ayuda de los 
malagueños se oriente a apoyar las actua-
ciones que llevan a cabo instituciones 
como Cruz Roja, CEAR, ACNUR, Cáritas, 
etcétera. 

En el ámbito de la acogida de refugia-
dos es importante que profesionales del 
derecho, personal sanitario y psicológico, 

traductores, trabajadores sociales, educa-
dores y un largo etcétera, puedan ejercer 
su labor de forma metódica y sosegada, y 
que la misma se lleve a cabo en centros 
que garanticen una intercomunicación 
eficaz. 

Para ello, es necesario que en el tiempo 
que los refugiados estén entre nosotros 
puedan disponer de la cobertura de nece-
sidades básicas, alimentación, alojamien-
to, acceso a los servicios educativos, sani-
tarios, de movilidad, asesoría jurídica, 
programas de inserción laboral y de com-
petencias personales, sin olvidar el ade-
cuado fortalecimiento de su bienestar 
emocional. 

En este último aspecto es muy impor-
tante garantizar permanentemente el 
contacto con las familias y seres queridos, 
tanto en Ucrania como en España, donde 
residen más de 100.000 ucranianos. 

Por último, es vital que al término del 
conflicto todos y cada uno de los refugia-
dos que lleguen hasta nosotros dispon-
gan del billete de vuelta a su hogar, un ho-
gar que nunca quisieron ni debieron 
abandonar.

Refugiados con  
billete de vuelta

Luis Utrilla Navarro 
Presidente Provincial de Cruz Roja
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Pero esta es una crisis 
europea, no solo de España, 
aunque no puedo ocultar 
que somos el país que más 
la sufre
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LA SEÑAL

Es necesario que en el  
tiempo que los refugiados 
estén entre nosotros puedan 
disponer de la cobertura      
de necesidades básicas


