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LA FIRMA I Si por ir en la buena dirección Rajoy entiende alcanzar cifras 
récord de desempleo, así como altas tasas de pobreza extrema, de que el 
consumo no despegue y que los salarios sigan bajando, no sólo va en la 
mala dirección, sino en dirección prohibida. Por María Irigoyen Pérez 

Sin luz dentro del túnel
 

MAÑANA día 20 de noviembre 
es el segundo aniversario de la 
victoria de Rajoy. Sólo dos años 
han pasado y nuestro país apenas 
se parece al que era. Pocos se re
conocen y otros no nos reconoce
mos. Por tanto, rechazamos su po
lítica económica sustentada en un 
modelo basado únicamente en la 
austeridad y en los sacrificios de 
los más débiles y que se ha de
mostrado tan inútil como perver
sa para salir de la crisis. Cada día 
se incrementa la brecha social y 
la destrucción de empleo alcanza 
unas cotas inimaginables hace 
unos años. Los derechos sociales, 
que creíamos consolidados, se 
tambalean al estar sufriendo un 
duro ataque continuado. El obje
tivo no es otro que retroceder a 
grandes pasos hasta el viejo mo
delo casi predemocrático. Como 
así hemos podido ver en la huel
ga de los trabajadores de la lim
pieza de Madrid. Botella contaba 
con que el miedo a perder el em
pleo les dejara paralizados. Pero, 
nada más lejos. Han luchado has
ta el final para que no hubiera nin
gún despido. No se han sometido 
a los intereses de las empresas 
privadas que, lejos de velar por la 
salubridad y la buena imagen de 
la capital del Estado, eligen hacer 
prevalecer sus beneficios, los cua
les no deberían ser incompatibles 
con la defensa de los puestos de 
trabajo. La señora alcaldesa se 
mantuvo de perfil. Puede decirse 
que tuvo una pésima gestión vi
niendo a demostrar, una vez más, 
su incapacidad para solucionar 
los problemas. Es más, los crea. 
Acostumbra a echar balones fue
ra y se parapeta en falsas excusas 
que todos sabemos que no son 
ciertas. La culpa siempre es del 
otro. Debería recordar que, a pe
sar de haber externalizado y pri
vatizado un servicio, este contra
to no le exime de su responsabili
dad. Ser alcalde o alcaldesa es mu
cho más. Y esta señora al parecer 
lo tiene olvidado. De no ser así, no 

haría dejación continuada de sus 
responsabilidades. 

Volvamos al análisis de los dos 
años de gestión del señor Rajoy 
en el Gobierno. Si por ir en la bue
na dirección éste entiende alcan
zar cifras record de desempleo, 
así como altas tasas de la pobreza 
extrema -casi tres millones de 
personas- de que el consumo no 
despegue y de que los salarios si
gan bajando, no sólo va en la ma
la dirección sino en dirección 
prohibida. Sin olvidar los graves 
casos de presunta corrupción. Co
mo la de su tesorero, el señor Bár
cenas y la larga trama Gürtel. Una 
amplia red que se extiende y se ra
mifica contaminando la organiza
ción territorial del PP al máximo 
nivel. El resultado de la radiogra
fía apunta a que la situación es 
mucho más grave de lo que él 
quiere hacernos ver. Por mucho 
que el señor Montoro intente 
echarle una mano jugando con los 
datos. La realidad supera a sus 
previsiones y predicciones y del 
pésimo resultado se deduce que 
su modelo no funciona. Y la cul
pa no es del señor Zapatero. Ya no 
les vale tirar la piedra y esconder 
la mano. Los responsables son 
ellos. Los actuales gestores del PP, 
tanto a nivel central como auto
nómico. Pero, a pesar de los datos 
negativos, el señor Rajoy persiste 
en sus errores. Durante la clausu
ra de la convención de los jóvenes 
de su partido volvió a defender 
sus políticas, incluida la Ley de 
Educación de Wert y la Reforma 
Laboral. Afirmó que hay que se
guir con las reformas «hasta el fi
nal». Si alguien pensaba que lo pe
or de la crisis había pasado, no le 
crean. No a este Gobierno. 

También la señora Cospedal ha 
vuelto a dar en la diana de los des
propósitos y graves errores polí
ticos. Siempre se ha dicho que las 
comparaciones son odiosas, tam
bién en este caso. Podrá parecer 
que la secretaria general del PP se 
deja llevar de una manera irracio

nal. Pero nada más lejos. Todo en
caja en su modelo cuando cita co
mo ejemplo a seguir por los jóve
nes de su partido al señor Carro-
mero. El mismo que está en liber
tad condicional por la muerte ac
cidental del disidente cubano, Os
waldo Payá. Carromero conducía 
en Cuba sin permiso de conducir 
por reiteradas faltas. A buen se
guro que habrá otros jóvenes a los 
que poner de ejemplo. Pero Cos
pedal siempre pone el ojo y la crí
tica en lugar equivocado. Su retó
rica es torticera. Habla de manza
nas podridas pero no mira, entre 
otros, a los que tiene dentro. Co
mo la alcaldesa de Quijorma, pue
blo de Madrid en el que la regido
ra junto con la Hermandad de Re
gulares de Ceuta organizaron ha
ce unas semanas las ‘I Jornadas de 
exposición militaría y cultura de 
la defensa’. La Jornada contaba 
con el patrocinio de asociaciones 
vinculadas a grupos que utilizan 
símbolos fascistas. La única con
cejala socialista de este pueblo de 
poco más de tres mil habitantes, 
Azucena Concejo, levantó su voz 
para denunciar estos graves he
chos. Sí, tiene mucho por hacer y 
de qué ocuparse la señora Cospe
dal. Como estar alerta ante actua
ciones y declaraciones de algunos 
de sus compañeros que pueden 
rozar la ilegalidad. Es un peligro
so juego el abusar y tirar de ma
los ejemplos a imitar, cuando pa
ra ella deberían ser reprobables. 
También debería ahorrase sus crí
ticas al Tribunal Europeo de De
rechos Humanos. Van por direc
ción prohibida debiendo desan
dar el camino equivocado. Como 
su apuesta por el inmovilismo y 
los viejos modelos en blanco y ne
gro.  Esta es la foto de un país em
pobrecido en la que los nuevos 
ajustes nos dejarán sin ver luz al 
final del túnel. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

HUIR DEL MIEDO 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

NUESTRO miedo crea y sostiene el poder de otros. 
Los niños, con su precoz percepción de las relacio
nes de fuerza, aprenden pronto que sus gritos y sus 
llantos pueden hacer sentir inermes a sus padres, y 
saben extraer una cierta superioridad de ese descu
brimiento. En la misma estela, los adultos con carác
ter inflamable, propensos a los estallidos de furia, 
asustan a quienes les rodean, y así sus exigencias 
avasalladoras suelen encontrar concesiones apaci
guadoras. También de estas sutiles rendiciones se 
tejen a veces las relaciones laborales o el trato con 
las autoridades. El problema son las borrosas fronte
ras que separan la transigencia de la sumisión. Es fá
cil, intentando evitar conflictos, deslizarse a una 
obediencia que, además, nunca estará libre de te
mor. 

Hace veinte siglos, el filósofo Epicteto fue deste
rrado de Roma por ejercer su oficio. En el exilio 
continuó dando conferencias, que trataban en esen
cia sobre la forma de vivir con más dignidad y más 
paz. Según sus discípulos, Epicteto solía decir: 
«¿Qué es un amo? El hombre no es amo  del hombre,  
sino que lo son la muerte y la vida, el placer y el es
fuerzo. Traedme al César y veréis cómo conservo el 
aplomo. Pero si viene amenazando y yo tengo miedo 
de él, ¿no estaré reconociendo al amo como si fuera 
un esclavo fugitivo? Y entonces me bañaré, beberé, 
cantaré… todo con miedo y sufrimiento. Pero si me 
libero a mí mismo de los amos, es decir, del miedo 
por el cual los amos son temibles, ¿qué problema se
guiré teniendo, qué amo?». No deberíamos olvidar 
que, cuando se trata de manejarnos, el miedo es el 
medio. 

CON DNI 
Rafael Torres 

La lección del 
barrendero 

UN asesor no es necesario; un 
barrendero, sí. Si se declararan 
en huelga los miles de asesores 
de los gerifaltes del Ayunta
miento, de la Comunidad y del 
Gobierno no pasaría nada, na
die lo notaría. Baldear, pulir, 
barrer, recoger los desperdi
cios, adecentar, vaciar las pape
leras, quitar los excrementos 
de los perros de dueños gua
rros, arrancar los chicles del 
suelo, regar, borrar los restos 
del botellón hasta el siguiente, 
luchar a brazo partido cada día, 
en fin, contra el detritus que 
generan en las calles tantos 
cuerpos y tantas almas, es ne
cesario. Chupar del presupues
to, no. 

Los barrenderos han parado 
durante dos semanas en Ma
drid, y han parado para que no 
les paren, es decir, para que no 
les manden al paro o, lo que  es  
peor si cabe, a las sentinas de 
la esclavitud, que no otra cosa 
habría sido reducirles en un 
40% sus sueldos de miseria. 
Sus empresas, finalmente alla

nadas a un acuerdo que les 
permitirá seguir ganando dine
ro, cual se verá en el selectivo 
de la Bolsa en que cotizan, se 
han debido dar cuenta, durante 
la huelga, de que lo que tienen 
contratados no son bultos, sino 
personas, y que sin ellas, y sin 
extraerles la plusvalía, ni se ha
ce el trabajo por el que cobran 
sus buenos dineros al Ayunta
miento, ni podrían seguir fo
rrándose con ese negocio de la 
basura que, en efecto, no pare
ce ser muy limpio, a juzgar por 
algunas de las «donaciones» 
que figuran en los papeles de 
Bárcenas. Pero si las empresas 
de las contratas municipales se 
han dado cuenta de eso no ha 
sido por un súbito acceso de 
bondad, de equidad y de filan
tropía, sino porque los trabaja
dores, los humildes beneméri
tos de la limpieza, se lo han 
mostrado. 

La mitad de los políticos, y 
de los concejales, y de los con
sejeros, y de los asesores, no 
son necesarios. Los barrende
ros, sí. Si alguien no había re
parado  en  ello, pues en el tra
bajo meritorio y humilde no se 
repara, ya lo ha visto. Bruma
dos de ordinario por la dureza 
de su faena, se han erguido, 
han exhibido su dignidad, y se 
ha visto lo importantes que 
son. En las calles, tan sucias e 
intransitables sin ellos, dejan 
escrita esa lección. 
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