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��Ţ� ��Ţ I La defensa del interés general no nos atañe a todos por igual. 
Ésa es la diferencia entre ellos y nosotros. Los que pensamos que hay que 
defender frente a los vaivenes económicos blindado el Estado de Bienestar 
para proteger a los débiles frente a los fuertes. Por María Irigoyen Pérez 

Vuelta a la realidad 

PASADOS los sanjuanes volvemos 
a la realidad cotidiana a la que no 
hemos dejado de observar duran
te los días de fiestas. Si bien es ver
dad, que nos hemos relajado algo, 
pero solo lo justo para así disfrutar 
de estos días, únicos para los so
rianos y sorianas. Hay dos noticias 
que por su interés las traigo hoy 
aquí y que a continuación paso a 
comentarlas. La primera de ellas 
se refiere al retroceso de España 
de quince años en su convergen
cia con Europa. Nuestro país des
anda el camino realizado para si
tuarse en el pasado en cuanto a 
modernización, inversión y com
petitividad. Es una regresión sig
nificativa. Este Gobierno nos ha 
hecho retroceder para caer a la si
tuación económica de 1998. Espa
ña sufre una pérdida de 10 puntos 
del Producto Interior Bruto (PIB) 
per capita, nada más y nada me
nos. El mejor momento lo vivimos 
durante los años 2006 y 2007 en 
los que batimos el récord al alcan
zar el 105% de la renta media euro
pea. Es decir, llegamos a superar 
en cinco puntos la media europea 
situada en el 100%. La agencia es
tadística europea, Eurostat, infor
mó a primeros de junio de que, 
además de perder poder económi
co, el bienestar de las familias es
pañolas también sigue cayendo. 
No hay nada que celebrar, la situa
ción económica sigue siendo muy 
mala como para que el Gobierno 
permanezca en un estado perma
nente de autocomplacencia en el 
que se ha sumergido desde hace ya 
bastantes meses. La cara de satis
facción de los responsables del 
Gobierno debería ser otra muy dis
tinta. Y si no funcionan sus recetas, 
a la vista de todos está, cambiarlas. 

La continua marcha atrás signi
fica un grave retroceso. Es un ar
caísmo en el que se han instalado. 
Y es que el ministro Montoro no 
acierta con sus medidas. La refor
ma fiscal va también en la direc
ción equivocada. Es más de lo 
mismo. Son las rentas altas las que 
más se beneficiarán. Es decir, 
apuntalan un sistema basado en 
los privilegios. Hacer pagar a las 
personas que pierden el empleo 
sometiendo a tributación el dine
ro recibido por la indemnización 
y no a aquellos otros, que tienen 

cláusulas millonarias por despido 
o por cese, es cuando menos, in
decente.  Podría parecer que el 
ministro de Hacienda actúa dan
do palos de ciego. Pero, nada más 
lejos de ser cierto. Sigue y persis
te en su obsesión, hacer recaer el 
peso de la crisis sobre las clases 
medias cada vez más debilitadas 
y con menos recursos. Mientras 
tanto, las rentas más elevadas con
tinúan enriqueciéndose. Podría 
parecer que la falta de informa
ción e imaginación, así como la 
ausencia de análisis contrastado, 
fuera el motivo que les induce a 
aplicar en todo momento trata
mientos equivocados. Es la mis
ma política económica neoliberal 
la que no funciona, como así su
cedió durante el gobierno de Az
nar. Venden los bienes públicos 
que dan beneficios y socializan las 
pérdidas, haciendo que sean los 
ciudadanos los que paguen sus 
fracasos. El Gobierno ha puesto a 
la venta lo que quedaba de las em
presas públicas que son rentables. 
Como su participación en la Com
pañía de Crédito a la exportación 
(Cesce) propietario del 50,25%, 
también en Aena Aeropuertos, 
dueño de un 49%. Además de las 
compañías de transporte, aerolí
neas, autobuses, cruceros, líneas 
ferroviarias, la gestión del agua, la 
sanidad, la educación, los bombe
ros, cárceles, museos y embalses. 
Es una larga lista en la que prima 
el objetivo de adelgazar hasta de
jar en los huesos el patrimonio 
público español. El Gobierno po
pular ha puesto el cartel de ‘se 
venden bienes públicos renta
bles’. Es una práctica que se ha ido 
haciendo extensiva en todos los 
Gobiernos autonómicos contro
lados por el Partido Popular. Han 
llegado a externalizar la mayoría 
de los servicios sociales básicos. 
Ahora le toca el turno a los Servi
cios Públicos de Empleo, el anti
guo Inem, al imponer la implanta
ción de agencias privadas de co
locación. 

No hay un sólo sector que se sal
ve. El acuerdo de colaboración pú
blico privado costará a las arcas 
del Estado 100 millones de euros 
cada año. Lo mismo que viene su
cediendo en la gestión de la sani
dad, que inició su andadura en la 

Comunidad valenciana con la im
plantación del modelo Alzira y 
que se ha saldado con un resulta
do negativo. Hay que subrayar que 
la aplicación de estas medidas de
bilita la posición de nuestro país 
al dejar en manos privadas su des
tino. Las señales de alerta se han 
disparado. Éstas avisan de los gra
ves riesgos que supone la pérdida 
de competencia en la gestión y 
control en los sectores que son 
claves para el desarrollo del pre
sente y futuro de España.  

Como saben, el ‘modelo Alzira’ 
se fundamenta en que las empre
sas cobran al Estado por paciente 
y ahora con la privatización de los 
Servicios Públicos de Empleo lo 
harán por desempleado. La canti
dad podrá oscilar entre los 300 eu
ros a los 3.000 euros. Nada ni na
die garantiza que la gestión priva
da sea mejor que la pública. Tene
mos excelentes funcionarios for
mados y capacitados para defen
der lo público, lo que es de todos 
y que este Gobierno ha puesto a la 
venta. Hace unos días hemos co
nocido un estudio comparativo 
entre más de 28 sociedades  públi
cas y privadas que gestionan el 
sector del agua. Pues bien, el re
sultado se salda a favor de la ges
tión pública, ésta aprovecha me
jor los recursos y proporciona be
neficios.  

Hoy los países que mejor han 
podido hacer frente a la crisis son 
los países que mantienen el con
trol público en los sectores bási
cos, educación, sanidad, recursos 
híbridos y comunicaciones. Sin 
embargo, hay algunos responsa
bles que no aprenden de los bue
nos resultados pero sí defienden 
y sí instalan en los fracasos. Como 
es la liquidación del sector públi
co rentable manteniendo los que 
tienen pérdidas. Y es que la defen
sa del interés general no nos ata
ñe a todos por igual. Esa es la di
ferencia entre ellos y nosotros. Los 
que pensamos que hay que defen
der frente a los vaivenes económi
cos blindado el Estado de Bienes
tar para proteger a los débiles fren
te a los fuertes. 

María Irigoyen Pérez es diputada  
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

¿A LA CÁRCEL? 
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 �Ţ��Ţ��������	�Ţ 
Pedro Villalar 

LEO con estupor que UGT y CC OO han 
contabilizado la apertura de 81 procedimien
tos penales y administrativos por protestas 
de índole laboral. A consecuencia de ellos, 
unos 300 trabajadores se enfrentan en con
junto a peticiones de cárcel que suman más 
de 120 años por haber participado en con
flictos laborales. En la mayoría de los casos, 
las peticiones de prisión se apoyan en el artí
culo 315 del Código Penal, que castiga a quie
nes limiten los derechos de los trabajadores 
y que fue concebido para sancionar a quien 
limite el derecho de huelga. Utilizar este ar
tículo contra los piquetes, es decir, contra 
quien limite el derecho al trabajo, parece, 
cuando menos, una tergiversación del espíri
tu de la ley. Cuando se observa una situa
ción tan descabellada, hay que preguntarse 
si tiene sentido mantenerla. En las democra
cias, los sindicalistas no van a prisión por 
extremar su celo en la incruenta batalla la
boral. Se podrá imponer sanciones adminis
trativas, incluso penas económicas o labora
les, pero no la cárcel a los infractores. En 
consecuencia, no se trata de resolver me
diante indultos las situaciones absurdas si
no de reformar las leyes. No se entiende a 
qué espera el Parlamento para tomar cartas 
en este desagradable asunto. 

���Ţ��	Ţ 
Luis Del Val 

Sensación 

agridulce
 

AYER, junto a un amigo que 
sabe de estos asuntos -soy de 
letras- entregué la declara
ción de mi renta, y me quedó 
una sensación agridulce.  

Dulce porque sé que voy a 
contribuir a pagar a los maes
tros, los policías, los guardias 
civiles, los comedores escola
res de Cáritas, las residencias 
de ancianos de mi comuni
dad o de otras, las carreteras 
por las que circulo y el défi
cit de los trenes en los que 
viajo, y muchas más cosas.  

Agria, porque me consta 
que mi dinero servirá para 
enjugar la estafa de los 2.500 
millones de euros del carbón, 
los langostinos de la UGT de 
Andalucía, la juerga de em
presarios y sindicalistas con 
el dinero de los cursos de for
mación a los parados, los via
jes y abogados de Bárcenas, 
los agujeros del caso Gürtel, 
las golfadas de Cotino -que 
todavía no ha dimitido- y las 
sicavs de mis representantes 
en el Parlamento Europeo 
que, con ocho años de cotiza
ción, que ni siquiera pagan 
ellos, tendrán derecho a una 

pensión de más de 5.000 eu
ros mensuales, que espero 
que les alcance para llegar a 
fin de mes.  

Estoy contento, porque he 
cumplido la campaña de pu
blicidad de Hacienda -que 
también pagamos a escote 
entre todos- y los funciona
rios cobrarán su sueldo, in
cluso los que sobran y fueron 
metidos en nómina gracias al 
calzador de un padrino polí
tico -del PSOE, del PP o de 
IU- y, a la vez, me siento un 
inmenso gilipollas, porque 
cada vez que escribo una no
vela, más de media página va 
a parar para paliar los destro
zos económicos de los urdan
garines, concejales de urba
nismo, jueces prevaricadores, 
alcaldes corruptos, presiden
tes de diputaciones provin
ciales, gobernantes autonó
micos que me insultan, di
ciendo que yo y mi familia 
estamos robando los dere
chos de los niños catalanes, y 
una inmensa pandilla de gol
fos que viven a costa de los 
que cumplimos las leyes que 
ellos se saltan, desgraciada
mente, con bastante impuni
dad.  

Y no estoy satisfecho, por
que encima el ministro Cris
tóbal Montoro me anuncia 
que, por ser bueno y cumplir 
con mi deber, cuando me pe
guen la patada del despido 
tendré que pagar por ello.  

Y dan ganas de mandar a 
tomar por el orto a tanto lis
to. 

http:http://www.mariairigoyen.es
http:heraldodesoria.es
mailto:soriapublicidad@heraldo.es
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