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LA FIRMA I Les deseo que tengan un empleo digno, pero ya saben que la 
ministra Báñez está obsesionada con rebajar a mínimos las condiciones la
borales, perder derechos hasta unos nivel inimaginables hace dos años. 
Por María Irigoyen Pérez 

Mis mejores deseos 

HOY, día de Nochebuena, permí
tanme que les haga llegar mis me
jores deseos de una Felices Fies
tas y que el 2014 sea mejor que los 
dos años anteriores. Deseo que 
gocen de buena salud, gracias a la 
atención y cuidados de los exce
lentes profesionales de la sanidad 
pública que, a pesar de los duros 
recortes, tratan de que no se re
sienta el estado de sus pacientes. 
Ni que decir tiene, que para seguir 
encontrándose en buena forma, 
es aconsejable que no sigan los re
medios naturales que la ministra 
Mato propone. Su objetivo no es 
otro que reducir los medicamen
tos financiados por la Seguridad 
Social. Ni más ni menos que alre
dedor de quinientos. Ya sabemos 
que su prioridad es reducir las 
cuentas del Servicio Nacional de 
Salud (SNS) a costa de la salud de 
los españoles. Poco o nada le im
portan y menos interesa que me
jore o empeore el estado de los 
enfermos. Hagan caso a su médi
co y sigan sus instrucciones. Y sí, 
esperemos que con un poco de 
suerte, la Sra. Mato salga de ese 
Ministerio en un breve plazo de 
tiempo. De no ser así, el daño cau
sado será tan grave que costará 
mucho esfuerzo de todos y tiem
po también para reparar su des
trozo. 

Les deseo además que tengan 
un empleo digno. Pero ya saben, 
la ministra Báñez está obsesiona
da por rebajar a mínimos las con
diciones laborales. Es decir, per
der derechos hasta unos niveles 
inimaginables hace apenas dos 
años. Ella dice que son «peque
ños ajustes» a la reforma laboral.
Échense a temblar, porque cada 
vez que la Ministra así se ha ex
presado, la dureza de los cambios 
ha propiciado un fuerte debilita
miento de los trabajadores. Va
mos de mal a peor. No les quiero 
alarmar en este día con las cifras, 
pero todos sabemos que España 
tiene el más alto índice de desem
pleo de la Unión Europea. Más al
to que Grecia ¡qué ya es decir! Pe
ro hay más desagradables sorpre

sas en este final de año. La medi
da de más calado propuesta por la 
Sra. Báñez y aprobada el pasado 
Consejo de Ministros, es el prota
gonismo que van a desempeñar 
en las bajas laborales las Mutuas 
de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales a partir de 
ahora y en detrimento del Servi
cio Público de Salud. Siempre hay 
una excusa. Y la culpa es del Go
bierno anterior o de la dictadura 
de la urgencia. Nunca de ellos, 
que han hecho vulnerables a la 
mayoría. Esto poco importa al Go
bierno. No va por ahí el gobierno 
popular. Ya todos sabemos, que 
para Rajoy lo público ha de ser de
bilitado. Por tanto, serán las mu
tuas las que hagan el seguimiento 
del paciente. El médico de familia 
tendrá cinco días para decidir si 
da el alta o no. De no pronunciar
se, se considerará que da el con
forme a la valoración que haga la 
Mutua. Muchas alegrías dará la 
reforma laboral a los españoles di
jo la Sra. Báñez a primeros de es
te mes. Y ya ven, con ella siempre 
recibimos malas noticias. Asusta 
pensar que es ella la que tiene que 
presentar a primeros de enero el 
Plan de desempleo juvenil. Si ac
tualmente nuestro país tiene el ín
dice más elevado de jóvenes de
sempleados, esperen a que la Sra. 
Báñez a los resultados del Plan. 
Expreso aquí mi deseo de que la 
ministra del (Des) Empleo salga 
de nuestras vidas en el 2014. Es la 
única opción posible dados los 
pésimos resultados de su gestión. 
Merece un sonoro suspenso. Qué 
enorme desastre. Y qué necia la 
Ministra. 

Tenemos más sorpresas para 
alegrarnos el final de año 2013 de 
este bienio negro. El ministro de 
Interior, Jorge Fernández Díaz, ha 
comprado un juguetito por valor 
de 500.000 euros. Un camión cis
terna para atemorizar a los ciu
dadanos que decidan libremente, 
como en cualquier otro país de la 
Unión Europea, expresar su des
contento en la calle. Como en los 
años de la dictadura el camión 

cisterna sale de nuestras pesadi
llas a la realidad. No contento con 
La Ley de (in) Seguridad Ciuda
dana y Seguridad Privada ha de
cidido que la calle es suya y así 
poder usar fuertes y potentes 
chorros de agua contra los mani
festantes. Poco entiende el Sr. 
Fernández Díaz de calidad demo
crática siempre unida a la liber
tad de expresión. Tampoco de los 
derechos de los ciudadanos. No 
le gusta que éstos sean activos. 
Por eso, se decanta por el casti
go. La Ley Mordaza que contem
pla elevadas sanciones de 100 a 
600.00 euros por expresar el re
chazo y descontento por las polí
ticas del gobierno de Rajoy. Otro 
ministro más que favorece a las 
empresas privadas de seguridad 
en detrimento de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Así, el mi
nistro de Interior ha decidido am
pliar las funciones de los vigilan
tes privados, como identificar y 
detener en la calle. Además, rea
lizarán funciones de vigilancia en 
las cercanías de los centros peni
tenciarios, responsabilidad asig
nada hasta ahora a la policía na
cional.  Por tanto, no es de extra
ñar que sea el ministro de Inte
rior peor valorado de la democra
cia. Cuanto más hablan de trans
parencia más opacos actúan. De 
qué si no iba a tener que dedicar 
el juez Ruz catorce horas regis
trando la sede del PP buscando 
las pruebas que los populares le 
han negado. Eso sí, sin movérse
les a éstos un pelo cuando afir
man que colaboran con la Justi
cia. Ya ven, mis buenos deseos 
para todos Uds. puede que no se
an posibles con este Gobierno. 
Pero, recuerden lo más importan
te. Los protagonistas son Uds. 
que deciden con su voto si pre
mian o castigan  a Rajoy y su go
bierno. Sean felices y disfruten 
estos días. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

EL INDEFENSO CORAZÓN 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

DESEARÍAMOS, pero no podemos, proteger de todo 
mal a los que amamos. Y cuando suena por ellos la 
sirena de la ambulancia o les acecha el peligro, des
cubrimos que no es posible hacer nada apenas, salvo 
quedarse cerca y llevar la carga de todo con el iner
me corazón. 

El poeta griego Simónides expresó estos senti
mientos en unos delicados versos que todavía con
mueven. Cuenta una leyenda que la joven Dánae ha
bía sido encerrada por su padre el rey en una torre 
donde era inaccesible a los hombres, pues según un 
oráculo, el hijo que ella daría a luz mataría a su 
abuelo. El dios Zeus quedó seducido por la prisione
ra y la amó en forma de lluvia de oro. Cuando ella 
dio a luz a un niño y el rey lo supo, encerró a madre 
e hijo en un cofre  y ordenó  lanzarlo al mar. Simóni
des nos lleva al interior del frágil baúl que flota en
tre las olas sacudido por el viento. El niño duerme y 
Dánae le canta mientras la tempestad y la muerte se 
ciernen alrededor del arca. Poco a poco, sin que ella 
se dé cuenta, la nana se convierte en una dulce ple
garia: «¡Ah, hijo, qué angustia tengo! Pero tú duer
mes como niño de pecho. No te inquietas por la ola 
que lanza sobre tu cabeza la espuma marina, ni por 
el bramar del viento. Pero, te lo ruego, duerme, niño 
mío. Y duerma el mar y duerma la inmensa desgra
cia. Y venga un cambio, padre Zeus, de ti». Así, en la 
penumbra azul oscuro de un cofre que también es 
una cuna zarandeada por el mar embravecido, en la 
primera maternidad de la literatura occidental, una 
voz apesadumbrada se eleva para pedir que la furio
sa desgracia deje con vida al ser amado. 

CON DNI 
Luis del Val 

El champán 
desparramado 

A medida que transcurren los 
años, más me interesan esos 
pequeños misterios que hasta 
hace poco me habían pasado 
inadvertidos, pero que cada día 
me fascinan de una forma intri
gante y seductora. Por ejemplo, 
¿es necesario que te toque «El 
Gordo de la Lotería Nacional 
para coger una botella de 
champán y derramar su conte
nido, como si fuera agua de rie
go? Pongo este ejemplo con to
da ingenuidad, porque hay 
pruebas muy costosas, muy sa
crificadas, que cuestan años en 
cristalizar, por ejemplo, ganar 
unas oposiciones a juez o a no
tario, y no he visto nunca a nin
gún opositor, agitando una bo
tella de champagne, como si se 
tratara de un recipiente de ga
seosa. 

Nunca he observado a un 
ministro futuro salir de la 
Moncloa, tras anunciarle el 
presidente de gobierno que le 
confiaba una cartera, rociando 
a los periodistas presentes con 
unas gotas de champagne. La 
explicación puede ser que en 
el Palacio de la Moncloa no 

hay puestos donde vendan 
champagne, o cava, pero tam
poco los hay en las administra
ciones de lotería, y siempre 
existe alguien que enarbola 
una botella como una amena-
za, no de brindis, sino de hiso
par a todo cuerpo serrano que 
esté al alcance del burbujeante 
líquido. 

Casi todas las tradiciones po
seen una etiología casual. Las 
doce uvas que tomamos en la 
nochevieja, no solo en España, 
sino en México, Argentina, 
Chile, Venezuela, Perú y otros 
lugares de América, se debe a 
un excedente de uva en Alican
te, Murcia y Almería, que en
contró salida en la despedida 
de año. Pero, ¿de dónde viene 
este derroche de champagne, 
tratando un líquido tan litera
riamente cuidado como si fue
ra gaseosa? Hay otros premios 
de la lotería tan jugosos como 
el sorteo de Navidad, y otra 
pruebas deportivas tan peligro
sas o más, que no llevan acom
pañada esa liturgia champane
ra. Nunca he visto al campeón 
de los saltos de esquí alpino 
echar el champán a los colegas 
de alrededor, ni al acertante de 
la primitiva. Debe existir algo 
más, un enigma todavía sin 
descifrar, porque me parece 
ofensiva y equivocada la teoría 
de que entre los afortunados 
con la lotería hay un alto por
centaje de horteras. Esas hipó
tesis suelen nacer de la envidia. 
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