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LA FIRMA I Veracidad, transparencia y compromiso deberían estar entre los 
objetivos a cumplir en 2014. Son aquellos que pudiendo contribuir a la mejo
ra se inhiben. También el señor Rajoy debería aprender a fiarse de los espa
ñoles. Por María Irigoyen Pérez 

Buenos propósitos 

PASADOS los Reyes entramos en 
el periodo de rebajas. A pesar de 
que éstas han empezado antes, el 
consumo interno sigue dormido. 
Porque la necesidad obliga a mu
chas familias a destinar pocos re
cursos a los regalos navideños. Y, 
además, la confianza del consumi
dor ha seguido bajando cada mes 
hasta situarse en 71 puntos. Mala 
puntuación que no conduce a la re
cuperación del sector. Se necesita 
mayor dinamismo del consumo in
terior, necesario para que la eco
nomía crezca. Ya no basta sólo con 
las exportaciones. De ahí el ade
lanto de los descuentos, que rozan 
en algunos establecimientos el 
50%. Intentan atraer nuestra aten
ción y así hacer rascar nuestros 
bolsillos. En Madrid, los comer
ciantes decidieron adelantar el pe
riodo de descuentos debido a la 
mala campaña navideña. Peor de 
la esperada. Mientras tanto, las au
toridades regionales afirmaban 
justo lo contrario. Y es que salen 
poco a la calle la Sra. Botella y el Sr. 
Ignacio González. Desconocen có
mo viven los madrileños y madri
leñas. Si se dieran una vuelta por 
los mercados municipales y tam
bién por los centros comerciales 
verían que, a pesar de los precios 
reducidos, el consumo no despe
ga. Sin consumo, ni inversión, 
nuestra economía seguirá estanca
da y el empleo será inestable. Por 
tanto, ¿cómo van a poder gastar en 
regalos las muchas familias que 
han visto como menguan drástica
mente sus salarios? 

La Encuesta de Población Acti
va (EPA) habla por sí sola. Es mu
cho más precisa que el análisis de 
las cifras de desempleo. Sabemos 
que se han destruido en estos últi
mos cinco años más de tres millo
nes de puestos de trabajo. Que hay 
una tasa de paro por encima del 
26%. Y que la población activa dis
minuye cada día, además de per
der su capital activo, los jóvenes 
mejor preparados. Estos deberían 
contribuir al crecimiento de nues
tro país, que ha invertido en su 

educación. Pero poco entiende el 
gobierno de Rajoy de yacimientos 
de empleo. A la vista de todos es
tá que no hay ninguna política di
rigida a favorecer la creación de 
nuevos empleos. Hoy vemos que 
la marca España está en entredi
cho. No hay  nada  más que  fijarse  
en la amplia cobertura que la pren
sa internacional ha dado a la noti
cia de Sacyr y las obras del Canal 
de Panamá. Obras de las que de
penden más de 300 empresas es
pañolas. Hay que mejorar la ima
gen de país, a la que sin duda con
tribuyen los empresarios españo
les. Los asalariados vienen demos
trando su fuerte compromiso con 
la mejora de nuestra economía. 
Hemos ganado en competitividad 
con la rebaja de los salarios. Enton
ces, ¿dónde está el compromiso de 
la parte empresarial para salir de 
la crisis? ¿En qué momento se en
cuentra la responsabilidad social 
de nuestras empresas? El futuro de 
la mejora y la modernización del 
sistema productivo español están 
sin duda en sus manos. España 
cuenta con excelentes profesiona
les que hoy son demandados en 
otros países de la Unión Europea. 
Habría que pedir al Sr. Rajoy y a 
nuestros empresarios su explica
ción ante este éxodo. 

En el último año y medio, hemos 
tenido el regalo envenenado de la 
reforma laboral del gobierno de Ra
joy. Una caída significativa de 
298.027 (-20,8%) en el número de 
contratos indefinidos y un signifi
cativo descenso de estos contratos 
a tiempo completo con respecto al 
año anterior. A la vista de estos re
sultados cabe preguntarse ¿de qué 
presume el Gobierno? Hay mayor 
precarización laboral y más empo
brecimiento. Y así sabemos que só
lo se favorece el dumping social. Es 
decir, se reduce la protección so
cial de los asalariados además de 
recortarles los salarios. Este es el 
resultado de la actual radiografía 
del empleo en España. Nos aleja
mos del modelo europeo para 
aproximarnos a la de los países 

asiáticos. De ahí, el fuerte incre
mento de los trabajos a media jor
nada, alrededor de 160.915, mien
tras, disminuyen en 100.731 los em
pleos a tiempo completa. Otro re
galo envenenado del Gobierno es 
el optimismo desatado durante la 
explicación de las cifras del paro en 
el mes de diciembre. Desde el pre
sidente Rajoy, a los ministros Mon
toro y De Guindos, celebran por 
adelantado una buena noticia que 
no se ha confirmado. El cambio de 
tendencia. Si bien los datos reflejan 
el descenso en 107.570 en el núme
ro de desempleados, omiten hablar 
de la caída de 85.041 cotizantes me
nos a la Seguridad Social en el 2013. 
Es decir, no se han creado nuevos 
empleos y sí ha aumentado signifi
cativamente la precariedad laboral. 
La reforma laboral ha favorecido 
sólo al empresario. Promueve el 
número de horas laborales trabaja
das y no pagadas, además, de faci
litar el despido. Si analizamos los 
datos del Instituto Nacional de Es
tadística (INE), los asalariados rea
lizan cada semana un total de 2,5 
millones de horas extraordinarias 
que los empresarios no pagan. Es 
decir, los empresarios han podido 
ahorrarse más de 65.507 empleos 
debido a las horas de más trabaja
das y no pagadas. Mientras los tra
bajadores firman su contrato por 
40 horas semanales, éstos acaban 
realizando más de 60 horas. Es de
cir, se incrementa el número de ho
ras laborales que el empresario se 
ahorra. 

Veracidad, transparencia y com
promiso deberían estar entre los 
buenos propósitos a cumplir en es
te 2014. Son aquellos que pudien
do contribuir a la mejora se inhi
ben. También el Sr. Rajoy debería 
aprender a fiarse de los españoles. 
Abandonar su adoctrinamiento y 
recuperar el sentido común perdi
do. Nos jugamos el futuro de este 
país y de sus gentes. ¡Casi nada! 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

PIDE UN DESEO 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

DESEAMOS mal. Como el rey Midas, que quiso con
vertir en oro todo lo que tocaba. Pero con toda su ri
queza, no podía apagar su sed ni saciar el hambre. Al 
comer, una lámina de oro cubría los alimentos y el 
vino. Acabó odiando lo que había deseado. «Es una 
suerte que los dioses no hagan caso de las súplicas 
de los hombres», decía el filósofo griego Epicuro, 
«pronto desaparecerían todos por la cantidad de ma
les que piden unos contra otros». Sin embargo, Ovi
dio cuenta la historia de un deseo humano que con
movió a los mismos dioses. 

Júpiter y Mercurio bajaron a la tierra disfrazados 
de viajeros. De noche buscaron cobijo, pero sólo les 
acogieron dos ancianos, Filemón y Baucis, que vi
vían pobremente en una cabaña. Dentro el techo se 
caía y estaba apuntalado con varas de madera. Baucis 
avivó el fuego  con unos roncos soplidos.  Filemón sa
lió a buscar frutas al huerto. Tambaleándose, la an
ciana puso la mesa en el centro de la choza y usó un 
tiesto para calzarla. Después la limpió con una mata 
de menta. Sobre ella fue colocando un panal de miel, 
queso fresco, dátiles, manzanas. Los anfitriones son
rieron disculpándose ante sus invitados, las arrugas 
se enmarañaron alrededor de sus ojos. «Somos dio
ses», dijo Júpiter. «A cambio de vuestra hospitalidad 
podéis pedir un deseo». Filemón miró a Baucis y le 
susurró al oído. Los dos deliberaron un momento. 
«Estamos muy unidos. Queremos morir juntos para 
que yo no vea la tumba de mi esposa ni ella tenga 
que enterrarme». Júpiter les concedió más que eso. 
Llegado su día, los transformó en dos árboles que si
guen vivos uno al lado del otro. 

LA CALLE 
Manuel Alcántara 

Puntos de 
apoyo 

HAY que agarrarse a un clavo 
ardiendo ya que los otros que
man más. No todo el mundo,  
en la ferretería humana, se 
consuela con los clavos de 
Cristo, tan recientes en la his
toria de la humanidad. Para 
resistir necesitamos la ayuda 
de los dioses múltiples o la del 
Dios único. Averigüemos 
quién nos va a echar una ma
no, ya que en sus manos está 
la decisión. De momento, si 
nos atenemos a lo más cerca
no, los tercos asesinos de ETA 
no están dispuestos a renun
ciar a sus hábitos. Todo está 
en acostumbrarse, incluidos 
los amantes de ese trozo privi
legiado de tierra española. Ni 
acabamos por entenderla ni 
comenzamos por haberla en
tendido. Los llamados duros 
de ETA asumen la vía política 
de la llamada izquierda abert
zale, pero los demás no dan 
una a derechas. Hay cónclaves 
de asesinos que aspiran a ser 
respetables. ¿Puede tener el 
terror fecha de caducidad?, 

¿pueden desbandarse las ban
das? España es una nación de 
distancias íntimas y en una 
jornada puede llevarme mi 
amigo Carlos Tamames, que 
veranea en Málaga, a mis 
amados territorios del norte, 
sin cambiar de amigos ni de 
vino tinto. ¿No será el vino 
nuestra patria? Tomarme una 
copa con Juan Bas, con mis 
amigos de Vocento, o con mis 
hermanos de buen corazón 
me consuela. Por muy pesa
dos que se pongan algunos, no 
puedo renunciar a esas muti
laciones adicionales. Se cono
ce que soy tan bruto como 
ellos. 

En el circo hispánico sobran 
equilibristas, pero no esca
sean los payasos. Cuando las 
cosas parecen ir algo mejor, o 
sea, un poco menos mal,  au
mentan los conflictos. Única
mente está satisfecho Mario 
Draghi, que preside el Banco 
Central Europeo que ha in
yectado 600.000 millones de 
capital nuevo a los bancos. El 
derecho a decidir debiera am
pliarse a la posibilidad de no 
aceptar sus decisiones. Hay 
mucha gente de luto que no se 
viste de entresemana porque 
no puede olvidar los funerales 
por mucho  que se supere lo  
que llaman «represión». Qui
zá sea cuestión de tiempo y 
de encontrar puntos de apoyo 
para que los muertos no se 
nos caigan encima. 
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