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LA FIRMA I El Gobierno de Rajoy publicó en el BOE una de las más lace
rantes, discriminatorias e injustas normas que dejan fuera del Sistema Pú
blico de Salud a los jóvenes que han emigrado en busca de un empleo 
Por María Irigoyen Pérez 

La pobreza se dispara
 

HUELLAS.MX 

LA pasada semana hubo un deba
te en las Comisiones de Economía 
y Empleo del Parlamento Euro
peo sobre las perversas conse
cuencias sociales, laborales y eco
nómicas por las políticas ultrali
berales en la población europea. 
La conclusión no puede ser más 
terrible, la pobreza y la desigual
dad han crecido en intensidad y a 
un ritmo imparable. Este desastre 
tiene sin duda sus autores que no 
pueden quitarse de en medio o 
responsabilizar a otros. En los dos 
últimos años hay siete millones 
más de pobres en Europa,  en  tor
no al 21% según los últimos datos 
de Eurostat. Mientras tanto, los je
fes de Estado y presidentes de Go
bierno ni se alteran ni reaccionan. 
Es decir, no hay cambio de rum
bo. Es más, se aferran  a un inefi
caz salvavidas que, lejos de sacar 
a Europa a flote, actúa como si de 
uno de plomo se tratara y que  nos  
conduce irremediablemente al 
abismo. Es su modelo de gober
nar, basado en una política ultra-
liberal. Hoy defendida por la Troi
ka, la Comisión Europea, el Ban
co  Central Europeo y el Fondo  
Monetario Internacional y apro
bada por la mayoría de gobiernos 
conservadores. Ellos son los res
ponsables de la destrucción de 
millones de empleos. Ellos y sólo 
ellos por haber defendido estas 
medidas hasta límites inimagina
bles. Son culpables de que se ha
ya triplicado el desempleo y la po
breza en Europa, hasta alcanzar 
cifras récords, similares a las de la 
crisis de los años treinta, conoci
da como la Gran Depresión. En 
España, se han perdido más de un 
millón de contratos indefinidos a 
jornada completa, que está por 
ver cuándo volverán a recuperar
se. Desde luego y según las esti
maciones del Gobierno de Rajoy, 
será necesario que pasen varias 
décadas para recuperar el patri

monio nacional perdido. La ciu
dadanía española conoce a los 
causantes del desastre. La encues
ta publicada el domingo por el 
diario ‘El País’ ratifica el suspen
so al Gobierno popular por la apli
cación de estas políticas. El PSOE 
sería hoy el partido más votado 
superando a los populares en 1,5 
puntos. Es decir, el PP perdería 
12,6 puntos y el PSOE ganaría 4,8. 

Ni recuperación económica ni 
creación de nuevos empleos. Lo 
cierto es que somos más pobres y 
más desiguales. Pero además de to
do esto, los españoles hemos per
dido derechos y libertades. Esta es 
la gran verdad. La que el PP escon
de y de la que no quiere hablar. 
Confiaba el Gobierno en que si 
cambiaba la ley de plazos de inte
rrupción del embarazo recuperaría 
a sus votantes de extrema derecha. 
Cada día menos centrado y más es
corado a la derecha. Pero, mira por 
dónde, ni siquiera contando con 
ellos, logra subir lo suficiente para 
recuperar el apoyo perdido. Nunca 
antes ningún Gobierno acusó tan
to desgaste en la mitad de su legis
latura. Pero, no es para menos. El 
deterioro por la pérdida de la cali
dad democrática de nuestro país 
supera lo inimaginable. Sobra dog
matismo y falta flexibilidad. Abun
da en la retórica e ingeniería finan
ciera y carece de transparencia, en 
la que no cree y menos aún defien
de por muchas medidas de maqui
llaje que aplique. 

La mayoría de las medidas 
aprobadas por el Gobierno popu
lar han causado perjuicios y mu
cho sufrimiento. Como la Ley de 
Tasas Judiciales, extendiendo el 
copago de los procedimientos, lo 
que privará a muchos ciudadanos 
de acudir a la Justicia. La Ley de 
Seguridad Ciudadana o Ley mor
daza que permite sancionar con 
elevadas multas, hasta 600.000 
euros por una sanción grave no 

recogida como tal en el Código 
Penal. Ley de Seguridad Privada 
que otorga poderes a los vigilan
tes privados propios de los  Cuer
pos de Seguridad del Estado y así 
hasta la última medida. Aprove
chando las vacaciones navideñas, 
el Gobierno de Rajoy publicó en 
el Boletín Oficial del Estado una 
de las más lacerantes, discrimina
torias e injustas normas que de
jan fuera del Sistema Público de 
Salud a los jóvenes que han emi
grado a la búsqueda de un em
pleo. Perderán su derecho a la sa
nidad pública si se ausentan más 
de 90 días. Persiguen para aban
donarlos a los más debilitados por 
la crisis, jóvenes, parados de lar
ga duración, pensionistas, perso
nas dependientes, enfermos cró
nicos, etc. Todo un haber del PP 
con un saldo negativo. Y mientras 
otros crecen, aquí menguamos. 
Como los salarios que caen al ni
vel de 2003. También el consumo, 
en un menos 0,4% y el ahorro en 
un menos 9,1%. Se dispara el nú
mero de pobres. Si hace unos años 
Cáritas prestaba atención a 
370.000 españoles, hoy ha pasado 
a prestar ayuda a más de 1,7 millo
nes. Como decía Tony Judt «la de
sigualdad corrompe a las socieda
des desde dentro» y también des
truye la cohesión social a la que 
tanto han contribuido a mejorar 
los Fondos Europeos. 

Sí, hay otras políticas que se han 
demostrado eficaces para volver a 
recuperar el crecimiento. Estados 
Unidos y Latinoamérica crecen y 
generan riqueza mientras aquí no 
nos reconocemos. Prepárense, el 
PP calienta motores para la cam
paña europea. No olviden que por 
sus actos los reconocerán. Medi
ten su elección. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

LIBERTAD DE 
ACOSTUMBRARSE 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

LOS demás nos querrían más considerados, más ca
riñosos, más colaboradores, más leales. Sobre eso 
tratan muchas de las discusiones que nos enfrentan 
con las personas queridas. Pero entonces solemos 
refugiarnos en la frase: «Yo soy así», como si fuéra
mos rehenes de nuestras inclinaciones naturales. 
Pero si el carácter nos viene impuesto, no hay méri
to ni reproche posible. Entonces nadie podría evitar 
su temperamento: las buenas personas serían quie
nes no sirven para otra cosa, y los perversos no ten
drían la culpa si solo el mal se les da bien. 

En cambio, el filósofo griego Aristóteles pensaba 
que no existen buenas o malas personas, sino bue
nas o malas acciones. Uno tiene que empezar por 
actuar con generosidad, por ejemplo, para acabar 
siendo generoso. Primero vienen los actos, y ellos 
nos definen. Los rasgos de carácter, según el sabio, 
se adquieren mediante el ejercicio y se van refor
zando hasta llegar a ser instintos más que decisio
nes conscientes. La libertad consiste en que, por la 
fuerza de la costumbre, podemos ser los arquitectos 
de nuestra personalidad. Aristóteles escribió: 
«Aprendemos practicando. Practicando la justicia 
nos hacemos justos y practicando la moderación, 
moderados, como los constructores construyendo 
casas, pues construyendo bien serán buenos cons
tructores y construyendo mal, malos. Así nosotros, 
acostumbrándonos a resistir los peligros nos hace
mos valientes y una vez que lo somos, seremos más 
capaces de hacer frente al peligro». Para Aristóte
les, nuestra manera de ser es una paciente adquisi
ción. El hábito sí hace al hombre. 

CON DNI 
Rafael Torres 

Burgos,
 
Melilla
 

NADA en la vida ocurre por 
un sólo motivo, sino por un 
determinado encadenamiento 
de ellos. Los recientes estalli
dos sociales en Burgos y en 
Melilla, tan disímiles en apa
riencia, tienen su origen en 
una diversidad de causas que, 
no obstante, se reconocen fá
cilmente, ambas, en el género 
de la frustración social. 

La oposición de los vecinos 
a la construcción de un bule
var y la discrepancia en la 
elección de los beneficiarios 
de un poco de empleo público 
eventual son las razones de 
las airadas y masivas protes
tas ciudadanas de estos días 
en Burgos y en Melilla, pero 
esas dos circunstancias no 
son sino las  gotas que  han  
colmado el vaso de la resigna
ción de la gente ante lo que 
percibe, porque lo es, como 
atropello, ninguneo, abando
no, insolencia, granujería y 
maltrato institucional. 

A los muchos problemas de 
orden urbanístico, económico 
y social del barrio burgalés de 
El Gamonal, con una pobla
ción de 60.000 habitantes, 
pretende el Ayuntamiento del 
PP responder con una de esas 
obras caras, de atrezzo, de be
neficio casi exclusivo para las 
empresas adjudicatarias, que 
sarpulleron el país hasta dejar 
las arcas públicas en el estado 
en que hoy se ven: un bulevar 
que suprimiría varios carriles 
de circulación e innumerables 
plazas de aparcamiento, con
gestionando con ello más si 
cabe las calles adyacentes. La 
cosita moderna, los carriles-
bici proyectados sin continui
dad en el resto del mapa de la 
urbe, vendría a enmascarar lo 
que se pretende hacer debajo, 
un «parking» de pago, de 
unos tres millones de pesetas 
la plaza, para que se forre el 
concesionario. 

De Melilla, ¿qué decir? 
¿Qué de su urbanismo atroz, 
de su casi 50% de paro, de sus 
carencias de todo tipo, de su 
extrema pobreza, de su des
control? En La Cañada y alre
dedores no se necesita gota 
ninguna para desbordar la 
frustración y el caos. Como, 
salvando las distancias for
males, en El Gamonal. Como, 
si esto sigue así, en toda la 
nación. 
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