
La encuesta del CIS publicada ayer resulta sorprendente en varios sen-
tidos, ya que las que parecían ser percepciones fieles de la realidad 
aportadas por la mayoría de los análisis políticos han estado muy le-
jos de materializarse. Así, la sensación de que los equipos de unidad 
popular que gobiernan desde hace poco más de cien días en las prin-
cipales capitales del Estado estaban perdiendo buena parte del apoyo 
ciudadano y habían frustrado muchas expectativas no parece tener 
fundamento. En Barcelona, Ada Colau no solo obtiene la puntuación 
mas alta en su ciudad sino que es la mejor valorada entre los alcaldes 
de las ciudades más pobladas con 6,05 puntos sobre 10. La alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena, no solo es la mejor valorada en la ca-
pital, con 5,99 puntos sobre 10, por encima de los cabeza de lista del 
PSOE (4,91), Ciudadanos (4,85) y PP (2,96), sino que es la única que 
obtiene el aprobado en Madrid. El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Com-
promís), es el único político que obtiene el aprobado en su ciudad, con 
5,06 puntos sobre 10. También habrán resultado sorprendentes para 
buena parte de la clase política y de la opinión pública las preferen-
cias ciudadanas en lo tocante a las coaliciones. En las 13 comunidades 
en que se celebraron elecciones en mayo, la opción preferida a falta 
de mayorías absolutas es un pacto entre PSOE y Podemos. En Madrid, 
el 29% de los entrevistados se decantan por este acuerdo (el que se ha 
firmado entre PP y Ciudadanos obtiene solo el 20%). En la Comuni-
dad Valenciana, la opción más cotizada es la que finalmente se pro-
dujo: PSOE-Compromís-Podemos, que obtiene apoyo del 21% de los 
encuestados (frente al 15% del acuerdo PP y Ciudadanos). En ningu-
na comunidad la primera preferencia es un Gobierno del PP en soli-
tario y solo en dos (Extremadura y Asturias) lo es un Ejecutivo mo-
nocolor del PSOE. En el terreno económico, tampoco se encuentra la 
percepción de una recuperación. El 52,8% valora que la situación eco-
nómica actual no ha cambiado desde 2014 y el 58,2% considera que 
seguirá igual o peor dentro de 12 meses. Sin duda, los partidos tienen 
en estos datos, que obligarán a rectificar diversos discursos y a cam-
biar numerosas estrategias, muchos motivos de reflexión. 

Intento fallido  
La iniciativa de la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, de pre-
sentar una moción parlamentaria incluyente para conformar una nue-
va ponencia de paz y convivencia sobre la base de un suelo ético que 
no recogería la «condena del terrorismo» sino el «rechazo expreso» 
como deslegitimación de la violencia despertó el inmediato interés 
de la izquierda abertzale, predispuesta a convertir toda invitación al 
acuerdo en la materia en oportunidad para seguir negándose a denos-
tar el terror de ETA. La líder popular había defendido la moción con 
el argumento de que «no debemos encallarnos en las palabras». Pero 
ella misma ha comprendido que el problema está en la significación 
que los términos presentes o ausentes adquieren ante una izquierda 
abertzale empeñada en salvar el pasado etarra y defender su presen-
te como premisa nuclear de su propia identidad. Las desavenencias 
mostradas por el ministro Alfonso Alonso y la AVT respecto a la mo-
ción de Quiroga no son más que la consecuencia de ese obstáculo ine-
ludible, y en ningún caso pueden cuestionar la firmeza y el compro-
miso vital de la presidenta del PP vasco y de sus dirigentes. Un inten-
to fallido también y bienintencionado por tratar de tener voz en un 
proceso monopolizado por otras fuerzas políticas.

Desconexión 
Los datos del CIS revelan una imagen 

política y social muy distinta a la de los 
análisis de los partidos y del Gobierno
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E l 10 de octubre se celebra el Día 
Mundial de la Visión declarado 
por la OMS, organización supra-
nacional, que en agosto del año 
pasado publicó un interesante do-
cumento titulado Diez datos so-

bre la ceguera y la discapacidad visual, que pue-
de consultarse en la dirección 
hh t t p : // w w w.w h o . i n t / f e a t u r e s / f a c t f i -
les/blindness/es, y que pone de manifiesto que 
la discapacidad visual puede limitar a las perso-
nas en la realización de tareas cotidianas y afec-
tar su calidad de vida, así como sus posibilida-
des de interacción con el mundo circundante. 

A día de hoy, los datos siguen siendo estre-
mecedores: casi 300 millones de seres humanos 
tienen graves discapacidades visuales, de los 
cuales 40 están completamente ciegos, y 
1.400.000 son niños. El 82% de los afectados son 
mayores de 50 años, con el enorme impacto que 
esta pérdida sensorial tiene para la calidad de 
vida en un momento en que para los seres hu-
manos se alarga la esperanza de prolongarla. 
Además el 28% de los que padecen discapacidad 
severa están en edad de trabajar y su atención 
socio-sanitaria consume una enorme cantidad 
de recursos, que desgraciadamente en numero-
sas ocasiones ellos no son capaces de aportar.  

Y ya que se comenta el tema económico, qui-
zás sea bueno recordar el informe de la Asocia-
ción Europea contra la Ceguera (EFAB), recien-
temente publicado, que analiza la situación y 
las actuaciones de seis países europeos (Fran-
cia, Alemania, Italia, Eslovaquia, España y Rei-

no Unido), que han estimado que el coste de la 
ceguera es de siete mil millones de euros. Este 
estudio complementa a otro realizado hace unos 
meses sobre once territorios nacionales de la 
Unión donde se estimó que se pierden más de 
123 millones de días laborales al año a causa de 
la ceguera o de las enfermedades oculares.  

Pero  no todo son malas noticias. Ahora sabe-
mos que ocho de cada diez casos  de ceguera son 
evitables, lo que supone una esperanza cierta 
de que en un futuro próximo nuestro mundo 
pueda reducir sensiblemente el sufrimiento de 
tantos millones de seres humanos privados de 
la capacidad de ver. 

Desde la universidad de Valladolid recorda-
remos ese día de la mejor forma que sabemos: 
continuando con nuestras investigaciones para 
que algunas de las enfermedades que hoy no tie-
nen cura puedan vislumbrar pronto una solu-
ción. Así, en los próximos meses concluirán al-
gunos de los proyectos en los que llevamos años 
trabajando, a pesar de todas las dificultades eco-
nómicas con las que hemos tenido que batallar 
en los últimos años. Estamos seguros de que los 
resultados mejorarán la visión de todos esos pa-
cientes que a veces se preguntan en qué se con-
sumen los recursos que salen de sus impuestos. 

Tenemos varios frentes abiertos que estamos 
seguros fructificarán en un plazo muy breve de 
tiempo. Las aplicaciones de la terapia celular ya 
son un hecho para las enfermedades de la su-
perficie ocular, pero también nos estamos en-
frentando al reto de abordar enfermedades in-
traoculares.

Ver para vivir

«El coste anual de la ceguera es de siete mil millones  
de euros y en la UE se pierden más de 123 millones de días 

laborales al año a causa de ella o de enfermedades oculares. 
Pero no todo son malas noticias. Ahora sabemos que ocho  

de cada diez casos de ceguera son evitables»
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