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LA FIRMA I Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy rebaja el cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales, el Parlamento Europeo trabaja para refor
zarlos. Se acercan las elecciones europeas. Faltan sólo seis meses 
Por María Irigoyen Pérez 

Hablemos de
 
lo que importa
 

HOY me he encontrado al hijo 
mayor de unos amigos. Hacía más 
de  cuatro  años  que no le veía y en  
este tiempo  que ha pasado ha te
nido a su segundo hijo, una niña 
que hoy tiene dos años y medio. 
Después de ponernos al día de los 
acontecimientos que se han suce
dido en esos años me ha pregun
tado por Europa, por cómo está y 
por la ayuda que llegará a España 
en los próximos años y de la que 
poco sabe. Me dice que le es difí
cil encontrar respuestas. Respues
tas e información. Hoy, cuando te
nemos todas las herramientas a 
nuestro alcance para estar infor
mados, vivimos una etapa de fal
ta de déficit informativo. Es nece
sario buscar la noticia, contrastar
la en diferentes medios y leer y re
leer para saber lo que realmente 
ha sucedido. Nos bombardean y 
saturan con noticias que apenas 
tiene efecto en la marcha de nues
tra vida diaria. Pero el Gobierno 
silencia y prefiere no explicar lo 
que realmente importa. También 
deciden los programas de entrete
nimiento y seleccionan aquellos 
poco formativos y menos educa
tivos. Y, en lugar de defender la 
Cultura como un bien público, re
visan su filosofía y pasan a consi
derarla como un bien de consu
mo, haciéndola prohibitiva para 
los bolsillos de la ciudadanía. Con 
Rajoy se ha hecho inalcanzable 
para muchas familias poder ir al 
cine, al teatro o a un concierto. 
Tampoco comprar un CD ni escu
char la música que a uno le gusta. 
La subida del Impuesto del Valor 
Añadido (IVA) del 8% al 21%, uno 
de los más elevados de Europa, ha 
cerrado la puerta de la Cultura a 
la ciudadanía. Este es el resultado 
de la política y la gestión del Go
bierno del Partido Popular que 

nada tiene que ver con la defensa 
de un modelo de cultura demo
crática. La que hemos venido dis
frutando y de la que nos quieren 
privar al defender un modelo au
toritario, impuesto por su holga
da mayoría que destruye nuestro 
modelo educativo y cultural. Hoy 
nos han quitado muchas certezas. 
Tantas, que como sucedía en 
tiempos pasados, volvemos a mi
rar a Europa buscando su protec
ción. No la del Consejo, que ya sa
bemos que son los mismos que 
hoy nos gobiernan sino, la de Par
lamento, que representa a los ciu
dadanos y al que hay que reforzar. 
No es la crisis, no. Es la deriva au
toritaria y los muchos abusos que 
vienen cometiendo los que rom
pen la paz social. Es un peligroso 
modelo ideológico-político que 
excluye y castiga a quienes disien
ten. Como la deriva ultraconser
vadora del señor Gallardón que 
pretende sancionar para silenciar 
la protesta ciudadana. Cuando 
más necesitados estamos de un 
Estado protector nos reducen a 
mínimos las garantías ciudadanas. 

Mientras el Gobierno de Rajoy 
rebaja el cumplimiento de los De
rechos Fundamentales, el Parla
mento Europeo trabaja para refor
zarlos. Se acercan las elecciones 
europeas. Faltan sólo seis meses y 
la presión y el ataque sobre el Par
lamento irá en aumento. El obje
tivo no es otro que cuestionar 
nuestra labor. Estén alerta porque 
la caverna se activará con el nue
vo  año.  Mientras tanto, poco ha  
trascendido de las importantes 
decisiones aprobadas en el pleno 
de la semana pasada. Pocas líneas 
dedicadas a explicar los acuerdos 
alcanzados y que tienen impacto 
directo en nuestro país. De ahí que 
el hijo de mi amiga, entre muchos 

otros, me pidiera que hiciéramos 
un sobreesfuerzo para hacer lle
gar a la ciudadanía el resultado de 
nuestro trabajo. Como la aproba
ción finalmente del Presupuesto 
Europeo para 2014-2020 el cual as
ciende a un total de 960.000 millo
nes, a repartir entre los 28 Estados
Miembros. Éste se pondrá en mar
cha el 1 de enero de 2014. Más del 
40% va destinado a la Política 
Agrícola Común (PAC) es decir, a 
nuestros agricultores en pagos di
rectos. Más del 30% a Políticas de 
Cohesión, inversión en las perso
nas, capacitarlas para que retor
nen al mercado laboral. Para jóve
nes con la puesta en vigor de la 
Garantía joven, que ningún joven 
menor de 25 años se quede más de 
cuatro meses sin trabajo, forma
ción o periodo de prácticas. El 
Fondo europeo que cubrirá esta 
garantía, así como la de la forma
ción de los desempleados, es el 
Fondo Social Europeo. Mayor in
versión en infraestructuras, las 
redes prioritarias para conectar 
Europa. En Erasmus, y también  
Erasmus + para estudios de pos
grado. Y el nuevo programa Euro
pa Creativa para ayudar a los ar
tistas y a la adaptación del  sector 
audiovisual a la era digital. Son los 
programas Media, Media Mundus 
y Cultura que a partir de ahora se 
llama Media y Cultura. Del total 
de 322.332 millones del presu
puesto de las políticas de Cohe
sión europeas, a España corres
ponderán 25.116 millones, sin con
tar la Política Agrícola y las ayu
das a la pesca. De los 6.000 millo
nes de la ayuda a los jóvenes, cer
ca de 1.000 millones serán para 
España. Ha sido una dura negocia
ción por parte de los representan
tes del Consejo y de la Comisión 
al castigar con una dura cláusula 
a los países europeos que incum
plan la tasa del déficit público per
mitido. Gracias al trabajo de los 
eurodiputados se han introducido 
salvaguardas, que frenan la posi
bilidad de cortar los fondos. Estas 
salvaguardas son sufrir elevadas 
tasas de desempleo y bajas tasas 
de crecimiento. Además, los 
miembros del Parlamento Euro
peo hemos conseguido que haya 
una revisión del Presupuesto en 
2016 y que se examine la aplica
ción del Impuesto sobre Transac
ciones Financieras. Es decir, gra
var con un 0,01% los intercambios 
de acciones y bonos y los contra
tos derivados en un 0,01%.  El  dine
ro obtenido del cobro de este im
puesto pasará a formar parte de 
los recursos propios de la Unión 
Europea. La entrada en vigor de 
esta tasa está prevista para el 1 de 
enero de 2014. Afortunadamente 
frente a políticos autoritarios e in
tolerantes nos queda Europa. De
fendamos Europa activando nues
tro europeísmo, el cual nos ha per
mitido ahuyentar, por el momen
to, los fantasmas del pasado. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

CONNIVENCIA 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

A nuestro pesar, la actualidad nos familiariza con 
palabras como ‘connivencia’, es decir, la colabora
ción de alguien en actos ilegales que sería su obli
gación impedir o denunciar. El término es antiguo, 
como la realidad aludida. Viene del latín y en ori
gen significaba «cerrar los ojos». Implica mirar 
hacia otro lado y dejar hacer con una ceguera que 
es recompensada por los infractores. Un verbo la
tino derivado de la misma raíz quería decir «hacer 
guiños», porque se trata de acuerdos disimulados 
en los cuales el encargado de vigilar se convierte 
en cómplice del delito. 

Desde tiempos remotos, la connivencia resulta 
difícil de atajar. En la biblioteca de Asurbanipal en 
Nínive, fundada hace unos treinta siglos, se con
serva un himno suplicando al dios Sol ayuda para 
restablecer la justicia. El canto dice: «A quien 
acepta una oferta que pervierte le harás padecer 
un castigo». En la Roma antigua, como denunció 
el orador Cicerón, era muy común la compra de 
puestos públicos. Quienes habían pagado para 
conseguir un cargo, se afanaban por multiplicar su 
fortuna al desempeñarlo. Las autoridades de la 
época, involucradas en las mismas prácticas, per
mitían a sus subordinados depredar los territorios 
que les habían sido confiados. Todavía hoy debe
mos combatir sin descanso contra este problema 
milenario. Cuando los servidores del Estado se 
consideran dueños de los servicios que adminis
tran, se desvirtúa la idea democrática de atención 
igualitaria a todos los ciudadanos y eso se traduce 
en  la  privatización de lo colectivo.  Por eso, la con
nivencia amenaza a la convivencia. 

LA CALLE 
Manuel Alcántara 

El bozal
 
invisible
 

LAS crecientes protestas de 
los ciudadanos a los que no 
les seduce la austeridad están 
teniendo la callada por res
puesta. Como es posible que 
se oigan sus doloridos ayes, el 
presidente del PP ha ideado 
nuevos sistemas para que no 
se oigan las quejas y está le
gislando, contra reloj y contra 
la mayoría de la gente, una 
nueva Ley de Seguridad Ciu
dadana, con el poco sugerente 
nombre de ‘ley Fernández’ pa
ra inmortalizar el apellido del 
señor ministro del Interior. 
Para entendernos, la nueva le
gislación del descontento pre
tende que los españoles no 
tenga derecho a quejarse y 
que las huelgas se convoquen 
a puerta cerrada. Si algunos 
insisten en gritar no hay me
jor solución que regalarles 
bozales. Es el mejor de los 
métodos para aumentar la lla
mada mayoría silenciosa, que 
por cierto es cada vez más 
chica. 

La silente iniciativa ha coin

cidido con el ecuador del 
mandato del señor Rajoy, que 
aunque esté en medio de su 
legítimo periodo de disposi
ciones unilaterales, se nos ha 
hecho mucho más largo. La 
verdad es que no sería del to
do justo acusarle de traicionar 
sus ideas, ya que no hay que 
confundir las ideas con las 
opiniones, ni las opiniones 
con las promesas. Hasta los 
políticos más callados mien
ten más  que hablan, pero aho
ra aspiran a extender su reino 
y lo que quieren es no escu
char el menor ruído. Si acaso 
el que hacen los cerrojos al 
excarcelar a los asesinos de 
diversa laya y dejarlos sueltos 
para que insistan en su voca
ción. 

Las cosas van tan malamen
te, que dicen en mi tierra, que 
hay quien cree que no pueden 
ir peor. Se equivocan. Una vez 
emprendida la senda lo más 
fácil es seguirla, ya que los 
más largos caminos empiezan 
con un sólo paso. Muchos ten
drá que dar Susana Díaz, tan 
aclamada ahora. A ver si la de
jan tranquila y puede manejar 
la escoba sin que le pongan la 
zancadilla los que se resisten a 
soltar el palo. Se ha converti
do en una esperanza y ya sa
bemos que la palabra ‘cambio’ 
es sinónimo de mejoría. Suer
te, muchacha. Quiero decir, 
señora presidenta. 
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