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LA FIRMA I Es como si de una mala pesadilla se tratara. Y, para que nues
tros temores no se cumplan, sólo hay que superar la parálisis. Exigir que se 
respeten nuestros derechos y denunciar un día sí y otro también la larga lis
ta de atropellos. Por María Irigoyen Pérez 

Delitos recurrentes 
VIVIMOS tiempos en los que na
da es lo que parece. Cuanto más 
necesitados estamos de tener ga
rantías y certezas más indefensos 
estamos. La práctica de la mani
pulación está, lamentablemente, 
bastante extendida. Usar, abusar 
y apropiarse de lo que no es suyo 
es una epidemia que parece ha
berse instalado y que hay que des
terrar. También vaciar de conte
nido hasta los conceptos que no 
son suyos. El cinismo político ha 
rozado los máximos históricos 
con el gobierno de Rajoy. Éste vie
ne desarrollando desde el primer 
día una estrategia dirigida a rom
per el orden establecido. No hay 
ninguna pieza que no encaje en su 
casilla. Todas ellas están siendo 
utilizadas en una partida de un so
lo jugador. Es la mayoría parla
mentaria del PP, la que impide 
que otros participen en la partida. 
Todos sus movimientos obedecen 
a una única estrategia, ganarla. Pa
ra ello, necesitan moldear a la so
ciedad española a su antojo, sir
viéndose de cuántas reformas le
gales impuestas sean necesarias. 
Todo para impedir la contesta
ción social. Si al albur de la crisis, 
los populares han debilitado y re
cortado la sanidad, la educación, 
el acceso a la Justicia, la Ley de 
Dependencia, pensiones y otros 
más servicios públicos, ahora, ha 
llegado para ellos el tiempo de im
plantar nuevas sanciones admi
nistrativas. Toca doblegar la vo
luntad de la sociedad con eleva
das multas, inalcanzables para la 
mayoría. Estamos en un proceso 
de involución ideológica. Ellos se 
sirven del miedo para tratar de pa
ralizar a las persona. Es la Ley 
mordaza. Y así, cada día nos va
mos sintiéndonos menos ciuda
danos. Es como si de una mala pe
sadilla se tratara. Y, para que nues
tros temores no se cumplan, sólo 
hay que superar la parálisis. Exi
gir que se respeten nuestros de
rechos y denunciar un día sí y otro 
también la larga lista de atrope
llos. 

Al fraude de las preferentes y 
deuda subordinada, pendiente de 
que los bancos den solución a las 
muchas familias afectadas, hemos 
conocido ahora otro escándalo 
bancario más. La semana pasada, 
el Comisario europeo de la Com
petencia, Joaquín Almunia, acusó 
de “cártel financiero”, a unas en
tidades financieras. Actualmente 
lo forman 6 bancos -aunque hay 
algunos más- que han amañado, 
en beneficio propio, el índice del 
Euríbor, Líbor y productos deri
vados desde septiembre de 2005 
a mayo de 2008. El Euríbor (Euro 
Interbank Offered Rate) y el Líbor 
(London Interbank Offered Rate) 
son los indicadores de referencia 
que se utiliza para calcular el in
terés a pagar por los créditos e hi
potecas. “Castigar y disuadir” en 

palabras de Almunia, son los ob
jetivos que persigue la Autoridad 
comunitaria imponiéndoles san
ciones que llegan a 1.700 millones 
de euros, las más altas multas de 
todos los tiempos. Poco, si lo com
paramos con los pingües benefi
cios de miles de millones que han 
obtenido con este amaño de con
veniencia fijado a su antojo. La in
vestigación sigue abierta. 

Especular y enriquecerse me
diante actividades fraudulentas 
son delitos muy graves que sin du
da hay que sancionar con un cas
tigo ejemplar. Y ante el perjuicio 
causado no parece suficiente la 
multa por elevada que ésta sea. Ni 
tampoco que los directivos de las 
6 entidades bancarias -sanciona
das de mayor a menor cuantía-
Deutsch Bank, Royal Bank of 
Scotland, Société Genérale, JP 
Morgan, Citigroup, y el bróker RP 
Martin, hayan querido rebajar la 
tensión y alejar los nubarrones a 
costa de pagar las multas a fin de 
que no se vuelva a hablar. Habla
remos, no lo duden. Tantas veces 
cuantas sean necesarias, hasta 
que sepamos qué es lo que ha pa
sado. Y es que  desde hace más  de  
dos años había información sobre 
estas prácticas fraudulentas abu
sivas. Ahora, transcurrido este 
tiempo y conocido el resultado de 
la investigación, que sigue abier
ta, exigiremos soluciones que fun
cionen. Necesitamos medidas 
contundentes y decididas a poner 
fin a estos delitos. A la vista de es
tas graves faltas, la Comisión, es 
decir el Ejecutivo comunitario, 
debe seguir hasta el final para co
nocer la red del cártel. Actuar con 
decisión frente a aquellos, que 
además de vulnerar el principio 
de la competencia, se sirven de 
prácticas mafiosas para robar a 

los ciudadanos europeos. Por pe
queña que sea la variación de es
te indicador, los beneficios as
cienden a miles de millones dado 
el volumen de operaciones dia
rias. Sabemos que de nada sirven 
las declaraciones voluntarias de 
compromiso de buenas prácticas. 
Necesitamos nuevas normas pa
ra proteger a los ciudadanos de 
los delincuentes del siglo XXI. De 
estos cárteles financieros es de lo 
que deberían hablar más los mi
nistros de Economía e Interior 
europeos en sus reuniones perió
dicas. Y menos de su enfermiza 
obsesión por frenar la inmigra
ción y más cuando Europa enve
jece. No más vallas con cuchillas 
que causan graves heridas. Por
que no sólo es inhumano, es mu
cho más. Es actuar con excesiva 
crueldad. Los nuevos delincuen
tes los tenemos dentro. Y sí, son 
muchos. Aquellos que cometen 
fraude fiscal, pero penalizan a los 
que cumplen con su trabajo, co
mo los Inspectores de Hacienda. 
También los que manipulan y 
amañan los índices de referencia, 
como el Líbor y el Euríbor y los 
de las otras divisas. Son delin
cuentes de guante blanco, que se 
han movido a sus anchas hasta 
que han sido investigados por Al
munia y su equipo. Vigilar el fun
cionamiento de estos indicadores 
debe ser una práctica habitual. Y 
sí, mientras en Europa se avanza, 
aquí retrocedemos. La distancia 
que se ha abierto es tan  larga, que  
si no cambiamos de gobierno, nos 
situarán otra vez en el vagón de 
cola. Estén atentos ante las nue
vas jugadas. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

HABLAR CON ANIMALES 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

POR misterioso que pueda sonar, comunicarnos con 
los animales es posible si ellos nos quieren prestar 
atención. Todos hemos podido comprobar la inquie
tante seguridad con la cual un perro sabe distinguir si 
su dueño sale de la habitación por motivos sin interés 
o por  fin se prepara  para  el  esperado paseo. De la  
misma forma, un caballo es capaz de obedecer las ór
denes no expresadas de su habitual jinete con preci
sión casi telepática. Si podemos llegar a ser tan trans
parentes en nuestros actos y estados de ánimo a ojos 
de un animal que nos ama, es porque él sabe descifrar 
un antiguo código olvidado para nosotros. Se trata de 
un sistema de transmisión inconsciente de sentimien
tos y afectos que es mucho más viejo que la Humani
dad y que comunica, a través de movimientos expre
sivos apenas perceptibles, lo que un ser vivo siente o 
piensa hacer en un determinado momento. Sin duda 
los seres humanos hemos ido perdiendo la capacidad 
de captar esas señales a medida que fuimos perfec
cionando el lenguaje hablado, pero algunas de ellas, 
las más visibles, todavía las comprendemos, como 
por ejemplo el bostezo o el gesto de fruncir las cejas. 
Los animales pueden percibir e interpretar correcta
mente muchos de esos levísimos signos, asombrosa-
mente pequeños, que nosotros emitimos sin ser cons
cientes, pues compartimos con todas las especies una 
mímica instintiva en gran medida idéntica, que des
vela sin posibilidad de engaño nuestras intenciones y 
afectos. Por eso, los animales nos recuerdan que, aun
que parezca mentira, nuestro cuerpo está siempre di
ciendo la verdad. 

CON DNI 
Luis Del Val 

Profesional 
sindical 

ESPERO  Uno de los  más gra
ves problemas con los que se 
enfrentan los principales par
tidos políticos, aparte de la 
corrupción rampante, es el de 
la profesionalización de sus 
militantes. No hablo sólo de 
los que a los 17 años se apun
tan a la sección juvenil, son 
concejales de su pueblo en 
cuanto alcanzan los 20, y no 
se apean de los cargos auto
nómicos o nacionales hasta 
que la muerte los separe, sino 
también de las vocaciones tar
días que, una vez probado el 
fruto del «árbol del bien y del 
mal», jamás se reintegran a la 
vida civil. El mismo proceso, 
por lo que vemos, han sufrido 
los sindicatos, que ya no se sa
be si son una cooperativa de 
trabajo asociado, una comuna 
de intereses, o un holding de 
empresas, pero que cada vez 
se parecen menos a lo que en
tendíamos sin que nos lo ex
plicara nadie, cuando comía
mos en una cantina con un tal 
Marcelino Camacho. Marceli
no, «el de la Perkins», lucía en 
invierno el jersey de cuello 

vuelto que le había tejido para 
que no pasara frío en la cárcel  
su mujer, Josefina, y cuando 
decía «la patronal» sonaba a 
un colectivo contrincante con 
el que había que tener mucho 
cuidado. Estos sindicalistas de 
ahora se han vuelto empresa
rios, si van a la cárcel no es 
por la lucha sindical, sino por 
haber empleado el dinero pú
blico en provecho propio, y se 
han burocratizado hasta tal 
punto que han alumbrado una 
casta de funcionarios que sólo 
saben trabajar «defendiendo a 
los trabajadores» es un decir, 
y que, o son liberados, o son 
dirigentes, o son asesores, o 
se sientan en los consejos de 
administración de empresas 
propias o públicas. A los polí
ticos profesionalizados les lle
ga un momento en que de
fienden una nómina creyendo 
que defienden una idea, y a 
los sindicalistas profesionales 
les sucede algo parecido: que 
estafan el dinero de los traba
jadores para mantener un tin
glado que preserve su paga y, 
poco menos que se creen que 
luchan contra el capitalismo. 
A medida que pasan los ca
lendarios el problema es mu
cho más difícil de resolver, 
porque llega un momento en 
que eso que llamábamos «ga
narse la vida», sólo saben lle
varlo a cabo  o en el partido, o  
en el sindicato. Y eso es lo 
que les hace débiles e incom
patibles con cualquier idealis
mo, con cualquier revolución. 
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