
La Caixa pone en marcha
su propia ‘App Store’
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S e acaba de aprobar en comisión parlamentaria el
Anteproyecto de Ley de salud sexual y reproduc-
tiva. El proyecto inicial suscitó muchas voces con-

trarias, tanto en la calle como entre las filas socialistas.
Sin embargo, el Gobierno ha endurecido aún más la ley,
como consecuencia de las presiones de sus socios IU y
ERC. Una vez más, la voluntad de unos pocos, muy po-
cos, se impone a casi todos.

La ley prevé dedicar 100 millones para anticonceptivos
de última generación. Un despilfarro en tiempo de crisis.
¿No hay usos más urgentes para ese dinero? La ley consa-
gra el derecho al aborto, en lugar de la “despenalización”
existente hasta ahora. Matar a un ser humano no nacido
esunderecho.Algoasícomotengoel“derechodematara
unserhumano”endefensapropia.Unacosaesquenosea
delito matar en defensa propia y otra que sea un derecho.
La ley aumenta el plazo máximo para abortar hasta 22 se-
manas, por causas sicológicas. En 22 semanas (6 meses),
el niño ya puede ser viable, según la Organización Mun-
dialdelaSalud.Porúltimo,quedasinreconocerconclari-
dad el derecho de los padres a ser informados del aborto
de su hija menor. Una chica menor de edad no puede ha-
cerse un piercing sin autorización paterna, pero sí puede
abortar. Si ocurre un percance, ¿de quién será la respon-
sabilidad?

La ley obliga también a que se impartan clases sobre se-
xualidad en todos los colegios públicos y privados. De
acuerdo. Pero abre la puerta a que sean funcionarios pú-
blicos los que impartan esas clases. Si así se precede, se
sustrae la educación sexual a los padres y se le otorga al
poder público. Y esto en un tema tan delicado como la se-
xualidad, componente clave de la afectividad y de las rela-
ciones familiares. Da la sensación de que el Gobierno está
empeñado en imponernos a todos su visión de la persona,
la familia y la sociedad.

Nos quejamos de la falta de valores que a veces nota-
mos en la sociedad. Pues bien, si queremos que nuestros
hijos se eduquen en una cultura vacía de valores y donde
sólo el placer inmediato es lo que les mueve, el modo más
rápido es trivializar el sexo. Si acostumbramos a nuestros
hijos a usar a otra persona, solo por el placer sexual que
reporta, para luego dejarla de lado, no nos asustemos si en
su momento “usan” a las personas en vez de respetarlas.
Sólo nosotros seremos responsables de la falta de valores,
pues fuimos nosotros los que se lo enseñamos.

Eduardo Martínez Abascal

CAIXAMÓVIL STORE ES LA PRIMERATIENDA ONLINE DE APLICACIONES PARA MÓVIL CREADA POR UNA ENTIDAD
BANCARIA EN EL MUNDO.

E.Arrieta.Madrid
La entidad financiera La
Caixa ha puesto en marcha
estasemanaunatiendaonline
deaplicacionesparateléfonos
móviles, similar a la iniciativa
de Apple a través de su popu-
larAppStore.Bautizadacomo
CaixaMóvil Store, se trata de
la primera tienda de aplica-
cionesonlineparamóvilcrea-
da por una entidad financiera
entodoelmundo.

La oferta de CaixaMóvil
Store incluye aplicaciones
que permiten desde recargar
elsaldoentarjetasdeprepago
o teléfonos móviles, hasta ha-
cer un presupuesto de gastos
domésticos mensuales, com-
prar entradas para espectácu-
los e invertir en bolsa. En to-
tal, La Caixa ha abierto esta
tiendacon18primerasaplica-
ciones, cifra que irá aumen-
tando en las próximas sema-
nas.

Programas
Todos los programas son gra-
tuitosyestánadisposicióndel
público en general. Las apli-
caciones de operativa finan-
ciera están dirigidas a clientes
de la entidad y solicitan iden-
tificación de seguridad cada
vez que se inicia una opera-
ción. Mientras, otros servi-
cios, como el localizador de
cajeros y oficinas o la aplica-
ción de compra de entradas
paraespectáculos,sonválidos

para cualquier persona y ad-
miten pagos con tarjetas de
otrasentidadesfinancieras.

La nueva CaixaMóvil Store
se encuentra dentro de la pá-
gina web de la entidad y for-
ma parte de una estrategia de
lacompañíaporfortalecersus
servicios de banca móvil. “Se
trata de afianzar nuestra rela-
ción con el cliente, de modo
que éste pueda personalizar
los servicios que tenga en su
propio móvil”, comenta Ben-
jamí Puigdevall, director ge-
neraldee-laCaixa.

En el primer semestre de
2009,laaplicacióndeoperati-
vafinancieraylocalizaciónde

cajeros de La Caixa se colgó
en la App Store de Apple y en
el Android Market de Google.
“Fuimos la primera entidad
financiera en hacerlo”, re-
cuerdaPuigdevall.

En la actualidad, la entidad
catalana también dispone de
servicios online en las tiendas
web de Blackberry, Palm y
Vodafone, y, antes de finales
de año, está prevista su entra-
da en la mStore de Movistar y
enlaplataformaOvideNokia.
La Caixa calcula que sus apli-
caciones ya han sido descar-
gadas más de 300.000 veces a
través de estos nuevos servi-
cios.
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Imagen de la tienda online de La Caixa.
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La entidad
ha inaugurado
la nueva tienda
con 18 primeras
aplicaciones

‘CaixaMóvil Store’
permite recargar
el móvil, comprar
entradas e invertir
en bolsa

Profesor del IESE


