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LA FIRMA I Hay que reforzar la función pública con más inspectores, que 
persigan el fraude fiscal y el empleo sumergido. Y derogar la reforma 
laboral de la señora Fátima Báñez, que tan malos resultados está dando 
Por María Irigoyen Pérez 

Hay partido, hay 
proyecto, hay alternativa 

WWW.REPUBLICA.COM 

EL pasado fin de semana los so
cialistas y representantes de la so
ciedad civil nos reunimos para re
visar y actualizar nuestro proyec
to con ideas nuevas. El resultado 
ha sido posible gracias a la contri
bución de muchos recogida en un 
proyecto innovador y reformista. 
Antes de iniciar el debate tenía
mos que saber dónde nos encon
tramos, cómo hemos llegado has
ta aquí y cómo estamos. Es decir, 
conocer el diagnóstico de la situa
ción. Para ello, era necesario ha
cer un sosegado y detallado aná
lisis sobre las causas de la «seve
ra derrota» en palabras de Rubal
caba por la gran pérdida de apo
yos de la ciudadanía. Reconocer 
y asumir nuestros errores, para 
que no vuelvan a repetirse. Pero 
también, reconocer los aciertos, 
que fueron muchos. Como el re
fuerzo en derechos sociales y en 
políticas de igualdad. Asimismo, 
la revalorización de las pensiones. 
Nunca en los años precedentes se 
habían revalorizado tanto las pen
siones mínimas y no contributi
vas como con Zapatero. Defende
mos la redistribución para cohe
sionar socialmente al garantizar 
unos ingresos mínimos dignos. Y 
no como viene apostando el Par
tido Popular. El resultado de su 
gestión es la situación en el lími
te de la pobreza en el que viven 
más de tres millones de españo
les. No, no somos lo mismo. Y hay 
otra política. También otra forma 
de ejercer la responsabilidad, 
ofreciendo soluciones a los ciuda
danos. A buen seguro que ustedes 
recuerdan que, entre 2004 y 2011, 
las pensiones mínimas contribu
tivas se revalorizaron entre un 
28% y un 81,25%. La mayor subi
da fue para la de viudedad con 
cargas familiares. No, no somos lo 
mismo. Es la solidaridad, uno de 
nuestros principios que vertebran 
transversalmente las políticas so
ciales. Aprobamos la Ley de De
pendencia, que garantizaba una 
prestación económica a las fami
lias con personas dependientes a 
su cargo. Ayuda que variaba en 
función de los ingresos y de la que 

se beneficiaron más de un millón 
de personas. 

Admitir y responsabilizarnos de 
nuestros errores para no repetirlos 
jamás. Como no reconocer la gra
vedad de la crisis a tiempo. Y así, 
no se pusieron en marcha todas las 
medidas posibles para haberla ata
jado y combatido mejor. Haber 
utilizado los años de crecimiento 
para reformar e impulsar un nue
vo modelo industrial, basado en el 
conocimiento, la investigación y la 
innovación y no haber dejado cre
cer la burbuja inmobiliaria. Sí, co
nocido el diagnóstico hemos em
pezado el tratamiento. Son los 
compromisos aprobados en la 
Conferencia Política, que apuesta 
por un proyecto nuevo  para  pro
gresar juntos y así devolver la con
fianza en el futuro a los españoles. 
Las líneas sobre las que camina, 
son unas líneas de trazado grueso 
y bien definido. Ideas nuevas pa
ra reconstruir y construir el debi
litado modelo público de salud y 
de educación por los duros recor
tes de los populares. Poner fin a la 
segregación y a la discriminación. 
Nosotros queremos reforzar y 
blindar nuestro sistema público de 
salud y nuestra educación públi
ca, gratuita y de calidad. También 
laica, que respete las creencias de 
cada persona y que no imponga 
una religión sobre otra. Defensa 
de la laicidad, principio que con
tribuye a la inclusión. Y que 
apuesta por un modelo de socie
dad basado en la libertad de con
ciencia. Iguales, cohesionados y 
solidarios. Nuestro proyecto pone 
el punto de atención en las perso
nas, que sin ser responsables de la 
crisis, peor lo están pasando. Apo
yar a las familias con menos ren
tas. Proponemos una nueva políti
ca fiscal que les exima de pagar 
impuestos con ingresos individua
les inferiores a 16.000 euros brutos 

Defendemos la 
redistribución para 
cohesionar socialmente 
al garantizar unos 
ingresos mínimos dignos 

al año. Esta medida afectaría alre
dedor de cinco millones de espa
ñoles. Que el Estado redistribuya 
para que las diferencias se reduz
can y no se amplíen. Ellos, los po
pulares, aplican medidas que pro
fundizan en las desigualdades. Su 
resultado, muchos más pobres y 
personas en riesgo de exclusión 
social. Mientras tanto, un 14% más 
de personas se han hecho millo
narios con la crisis. Hay que apli
car medidas que defiendan la jus
ticia social. Que contribuyan más, 
los que más tienen y que no se es
capen de pagar por la vía de las de
ducciones. Incrementar las bases 
imponibles para que los ricos, su
mados los ingresos, rentas y patri
monio, contribuyan más. Porque 
hasta ahora son las clases medias 
las que más pagan. Son ellas las 
que mantienen nuestro sistema 
público y las que más se han re
sentido con la política de Rajoy.
Éstas vienen perdiendo capacidad 
adquisitiva, lo que hace que el con
sumo interno no se active. Y así, 
no salimos de la crisis. Ni crece
mos, ni seremos competitivos, ni 
productivos. Tampoco se crea em
pleo. Es mentira que estemos al fi
nal del túnel. Que pregunten a los 
más de seis millones de parados. 
El Gobierno popular abusa de la 
mentira y de la manipulación de 
los datos. Por tanto, hay que refor
zar la función pública con más ins
pectores, que persigan el fraude 
fiscal y el empleo sumergido. De
rogar la reforma laboral de la se
ñora Báñez, que tan malos resulta
dos está dando y que, además de 
precarizar el empleo, reduce los 
derechos de los asalariados. Que 
ningún directivo pueda ganar 12 
veces más que un trabajador den
tro de la misma empresa. Estas son 
algunas de las ideas nuevas que los 
socialistas hemos aprobado para 
construir el futuro de todos. Pro
gresar juntos, si ustedes nos dan 
su confianza. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

SER PÁNFILOS 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

LLAMAMOS amor a una variedad tan grande de 
sentimientos, a una gama tan extensa de emocio
nes, que a duras penas conseguimos entendernos. 
Convendría precisar. Los griegos hacían una dis
tinción para resolver ambigüedades que todavía 
hoy puede resultarnos esclarecedora. 

Eros representaba para los griegos el amor mo
vido por el deseo, la pasión amorosa. Según Pla
tón, «lo que no tenemos, lo que no somos, lo que 
nos falta, he aquí los objetos del deseo y del 
amor». Es el amor que intenta poseer, que se basa 
en una carencia y que es insaciable. Porque una 
carencia satisfecha desaparece como carencia. Es 
el deseo urgente que se desvanece al satisfacerlo. 
Cuando consigue lo que quiere, quiere otra cosa y 
vuelve a sentir afán. Su lógica es tender siempre 
hacia lo que le falta y creer que le hace falta. 

Existe también lo que los griegos llamaban filía. 
De esta variedad de amor se ocupó especialmente 
Aristóteles. Es el afecto, el aprecio por lo que no 
nos falta. Amar es alegrarse, escribió Aristóteles. 
Alegrarse por lo que se recibe y sentir cariño hacia 
la causa de esa alegría. Habitualmente se traduce fi
lía por amistad, pero es una interpretación reducti
va que trata de trasladar al griego nuestra dicoto
mía amor/amistad. Sin embargo Aristóteles llama 
filía al amor entre  padres e hijos  y al amor entre  los  
esposos. La verdadera diferencia es que ejercitamos 
la alegre filía cuando deseamos lo que hacemos, lo 
que somos y lo que tenemos. Es saber gozar sin ca
rencia previa, sin rechazar hastiados lo que logra
mos. Aristóteles aconsejaba practicar en todo la fi
lía, o sea, ser pánfilos. 

LA CALLE 
Manuel Alcántara 

El mensaje 
de la paloma 

EL papa Francisco, al que Dios 
proteja de las intrigas del alto 
clero, además de ser argentino 
como Borges y jesuíta como 
Gracián, es colombófilo como 
Mike Tyson, el último gran 
campeón de los pesos pesados. 
Se conoce que le da tiempo a 
todo y que sabe emplearlo no 
solo de manera sucesiva, sino 
simultánea. Ahora la paloma 
del Espíritu Santo, que es la 
única a la que no le atañe el ca
lificativo de ‘aves lasciva’, le ha 
traído un mensaje impecable
mente democrático: quiere sa
ber la opinión de los fieles. Di
cho de otra manera, lo que de
sea Su Santidad es que el pue
blo de Dios tenga voz  y voto.  

En la encuesta global que ha 
encargado, el 55% de los católi
cos españoles rechaza los pri
vilegios de la Iglesia, que aun
que estén muy vistos para sen
tencia nadie se atreve a conde
nar. La mayoría de consultados 
no ve problemas con el divor
cio, ni con el matrimonio ho
mosexual, quizá porque sabe 

que ninguna de las dos cosas 
son obligatorias y lo  que Dios  
ha unido lo puede separar 
cualquiera, aunque esté vesti
do de paisano. 

La itinerante paloma del Es
píritu Santo le ha traído al 
Pontífice un mensaje de liber
tad basado en las estadísticas. 
Más de la mitad de los católi
cos practicantes españoles no 
aspira a que su religión impida 
el culto a las otras. No quiere 
que se apague la luz  de  Trento,  
pero tampoco que se le fundan 
los plomos a otras creencias y 
que el célebre «martillo de he
rejes» golpee a las cabezas 
pensantes. ¿Qué puede hacer 
cualquier autoridad espiritual 
en contra de sus socios, que 
son siempre los que mandan 
en el club? Si los fieles apoyan 
mayoritariamente el uso de 
anticonceptivos habrá que te
ner en cuenta sus opiniones. 
Una cosa es apoyarlas y otra 
repartir preservativos. 

Desoír al rebaño puede lle
var a la ruina a los pastores, 
que siguen teniendo sus flauti
nes de avena, aunque haya 
descendido el número de los 
que creen que la música celes
tial es exclusivamente para 
ellos. Llevan razón los que opi
nan que la iglesia debe estar 
abierta. Más que nada para 
evitar aglomeraciones a la sali
da. Ni siquiera la entrada de
bería ser obligatoria. 
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