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LA FIRMA I La crisis ha agravado las desigualdades. Ésta es la España ac
tual y no la que describió Rajoy durante la reunión de los populares en Va
lladolid hace unos días. Sólo faltaban fuegos artificiales para cerrar el festejo 
Por María Irigoyen Pérez 

La luz no es un lujo 
EL fin de semana pasado ha sido 
uno de los más fríos de lo que lle
vamos de invierno. Imagínense 
estar en casa sin poder calentar-
se, sin  poder cocinar y sin agua ca
liente. Esta dura situación la su
fren cuatro millones de ciudada
nos españoles. Uno de cada diez 
hogares españoles no puede pa
gar el recibo de la luz, siendo las 
mujeres que viven solas y las per
sonas mayores los más perjudica
dos. Esta situación es conocida 
como pobreza energética. Una 
definición que en España se va 
abriendo paso con el inicio de la 
crisis. Es en el Reino Unido don
de nació este concepto (‘fuel po
verty’) país que lleva muchos años 
intentando dar solución a este 
grave problema, garantizar el su
ministro con unos precios asequi
bles, reforzar los derechos de los 
usuarios y proteger a los consu
midores vulnerables. En Europa 
sigue creciendo el número de per
sonas que se enfrentan a la pobre
za energética y exclusión social, 
más de 60 millones. 

La crisis ha agravado las desi
gualdades. Esta es la España ac
tual y no la que describió Rajoy 
durante la reunión de los popula
res en Valladolid hace unos días. 
Sólo faltaban fuegos artificiales 
para cerrar el festejo. Aunque 
pensándolo bien, no le hubiera ve
nido mal si con ellos se hubiera 
iluminado lo que hay detrás del 
escenario. El todo y no su parte. 
Porque esta es la situación pues
ta al día. Durante el pasado año 
2013, las compañías suministrado
ras de energía cortaron la luz a un 
millón y medio de familias. Fami
lias que no pueden pagar con sus 
escasos ingresos este servicio bá
sico, la energía. Necesaria para cu
brir todos los usos domésticos. 
Pero que muchos olvidan. El se
ñor Rajoy, el señor Soria y además 
Montoro. También responsables 
empresariales. Unos y otros pare
cen no darse cuenta de que esta 
situación de indigencia es social
mente inaceptable. Según el Ins
tituto Nacional de Estadística 
(INE) el 18% de los hogares espa
ñoles pasa frío en invierno. Es 
cuando menos irresponsable ade
más de indecente que, a día de 
hoy, el Gobierno popular no haya 
puesto todos los medios posibles 
para atender las necesidades de 
las personas que más ayuda re
quieren, los más vulnerables. Hoy 
sabemos que no se puede vivir sin 
luz y sin agua. Por tanto, hay que 
considerar a los dos como servi
cios básicos universales. Y así de
bería haber sido para Rajoy. Pero 
no ha hecho nada. Y lo que es más 
grave, con su mayoría parlamen
taria ha bloqueado la aprobación 
de dos iniciativas de la izquierda. 
El PSOE presentó en el Senado, 
en octubre pasado, una moción 
para que el Gobierno aprobara 

medidas específicas contra la po
breza energética con la creación 
de un Fondo de Emergencia dota
do con al menos 1.000 millones de 
euros para atender a las familias. 
Asimismo, los socialistas presen
taron una  Proposición No de Ley  
en el Congreso reclamando al se
ñor Rajoy actuaciones decididas 
para paliar las terribles conse
cuencias de la pobreza energética. 

Estamos en la mitad del invier
no y más de cuatro millones de es
pañoles sufren una situación de 
extrema necesidad mientras el 
Gobierno habla de recuperación. 
¿A quién se refiere? A los pingües 
beneficios de las empresas eléc
tricas españolas que los han du
plicado. Porque entiendo que no 
se dirigirá a los 532.000 desem
pleados que perdieron su puesto 
de trabajo el pasado año. 

No por repetir una mentira es
ta se convierte en verdad. Da lo 
mismo que utilice toda la maqui
naria a su alcance para lanzar 
mensajes optimistas. Cada vez 
hay más resistencia a la publici
dad engañosa. La ciudadanía sabe 
muy bien cuáles son los obstácu
los a superar cada día. Como es el 
poder afrontar el pago del recibo 
de la luz. España, según datos de 
Eurostat, es el segundo país de la 
Unión Europea donde la luz es 
más cara. Seguimos sin conocer 
cuánto gastamos en energía y 
cuánto pagamos por ella. Sigue 
pendiente la reforma del sistema 
eléctrico español que ponga fin al 
déficit de tarifa. Algo ajeno a los 
usuarios pero que les castiga al 
elevar su recibo más del 60% en 
los últimos años. Hay que aprobar 
costes estándares para que éstos 
sean más bajos y poner fin al oli
gopolio y a la falta de competen
cia. Primar la eficiencia energéti
ca, seguir reforzando la energía 
renovable y apostar por la moder
nización del sistema. A todo lo an
terior hay que añadir la opacidad 
y la falta de compresión en la lec

tura del contador, dificultando la 
posibilidad de ajustar el consumo 
a las necesidades. Los consumi
dores y usuarios, que somos to
dos, no podemos estar en manos 
de unas cuantas empresas que 
priorizan exclusivamente la ob
tención de beneficios. En el Par
lamento Europeo venimos traba
jando para impulsar una amplia 
reforma del sector energético. Es 
necesario tomar medidas a favor 
de la reducción del dióxido car
bono, que contamina y destruye 
equilibrio medioambiental. Y las 
consecuencias de los terribles 
efectos, el calentamiento global, 
se conocen desde hace muchas 
décadas. Pero la ambición de al
gunos es desmedida. Por tanto, 
hay que actuar con decisión y vo
luntad política para proteger y 
protegernos de aquellos para los 
que su alta rentabilidad es la rui
na de todos. Cuando lean estas lí
neas habremos votado y espero 
que aprobado un nuevo marco re
gulatorio para las políticas del cli
ma y de la energía. Como reducir 
un 40% las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Conseguir un 
40% de ahorro y llegar al 30% de 
energía renovable. Porque tenien
do la posibilidad de la eficiencia 
y eficacia energética con otras 
fuentes de energía alternativa es 
irresponsable que se siga abrien
do la brecha de la pobreza energé
tica al tiempo que aumenta la de
pendencia de los combustibles fó
siles. Energías limpias y sosteni
bles, consumo garantizado y pre
cio asequible deben ser los ejes 
vertebradores de la necesaria 
nueva política energética. Seguir 
reforzando las energías limpias y 
combatir la pobreza energética 
serán objetivos prioritarios de los 
socialistas en las próximas elec
ciones europeas. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

¿QUÉ SABEMOS? 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

LA posibilidad de acceder a tan abundante in
formación en internet está cambiando el uso de 
la memoria y la mecánica misma del saber. Un 
experimento llevado a cabo en Estados Unidos 
midió la capacidad de recordar de unos volunta
rios. Solo la mitad de ellos sabían que los datos 
para retener eran guardados en un ordenador. 
Quienes pensaron que quedaban grabados, rela
jaron el esfuerzo por aprenderlos. Los científi
cos denominan «efecto Google» a este fenóme
no de relajación memorística. Tendemos a re
cordar mejor dónde se alberga un dato que el 
propio dato. 

El filósofo griego Platón vivió la época en la 
que la escritura empezaba a extenderse en una 
civilización hasta entonces oral. Era un progreso 
fascinante, pero Platón temía que los hombres 
abandonasen el esfuerzo de la propia reflexión. 
Criticó este gran adelanto cultural (aunque, con
tradictoriamente, lo hizo por escrito): «Es olvido 
lo que producirán las letras en quienes las apren
dan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de 
los libros, llegarán al recuerdo desde fuera». Pla
tón sospechaba que, gracias al auxilio de la escri
tura, se confiaría el saber a los textos y, sin el em
peño de comprenderlo a fondo, bastaría con te
nerlo al alcance de la mano. Y así ya no será sabi
duría nuestra, incorporada a nosotros e indele
ble,  parte de nuestro  bagaje, sino un apéndice  
ajeno. Estas palabras resuenan con particular 
fuerza ahora que, gracias a los vertiginosos avan
ces de la técnica, el conocimiento disponible es 
mayor que nunca pero casi todo se almacena ex
teriormente, en el exterior de nuestra mente. 

CON DNI 
Antonio Papell 

Fiat ya no
 
es italiana
 

FIAT es para los italianos co
mo la Fontana di Trevi, el que
so parmesano o el Chianti. Y 
para el mercado internacional, 
los automóviles de esa marca 
son identificados como el pro
ducto refinado de un pueblo  
mediterráneo, vividor y ardo
roso, calado de clasicismo y de 
paisaje. Pues bien: como se sa
be, Fiat, que ha comprado 
Chrysler para formar el grupo 
multinacional Fiat Chrysler, 
abandona Italia. 

Naturalmente, el Gobierno 
italiano ha quitado hierro a es
ta desnacionalización: el pri
mer ministro Letta ha declara
do, en presencia de Durao Ba
rroso, que Fiat se convierte en 
un «actor global» y que «la 
cuestión de dónde se sitúa la 
sede legal es completamente 
secundaria, lo que cuenta son 
los puestos de trabajo, el nú
mero de coches que se venden 
y la competitividad de este 
nuevo sujeto». Sabe que es 
mentira pero en principio na

da hay que reprochar a esta 
declaración voluntarista que 
justifica el despojo. Aunque 
sea evidente que en la gestión 
desalmada de la economía se 
abusa de la racionalidad y se 
desconoce en exceso la pasión 
del ser humano. Porque los 
ciudadanos no somos robots, 
tenemos inclinaciones y que
rencias, además de valores y 
convicciones, y a la hora de 
comprar un coche o de reali
zar un viaje o de tomar  una  
decisión de consumo lo subje
tivo cuenta. Y mucho. 

Varias generaciones de es
pañoles aprendimos en ‘La es
capada’,  un  filme de Dino Risi  
de 1962 con Vittorio Gassman, 
Jean-Louis Trintignan y 
Catherine Spaak, el hedonis
mo mediterráneo y decadente 
de los italianos. Y en aquella 
película, uno de los actores 
principales era un clásico de
portivo Lancia Aurelia B24 
Spider, muy hermoso, que em
belesaba a los jóvenes de la 
época. Lancia era una marca 
genuinamente italiana que po
co después se fusionaría con 
Fiat. Y si aquel vehículo era la 
quintaesencia de la italianidad 
¿cómo se nos puede decir a los 
amantes de aquellos automó
viles que los coches no tienen 
alma y que lo mismo da que 
sean de la cálida Italia que de 
la fría Holanda? 
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