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��Ţ� ��Ţ I Lamento discrepar con Rajoy. Pero nada apunta a que tenga 
que sentirse eufórico y menos optimista. «No estamos ante un espejismo», 
dijo sobre la recuperación. Hoy, hay más de 2.300.000 niños que viven bajo 
el umbral de la pobreza. Por María Irigoyen Pérez 

La realidad no engaña
 LA DESPROPORCIÓN 

��
 �Ţ��Ţ��������	�Ţ 
Pedro Villalar 

VÍSPERAS El conflicto entre palestinos e israe
líes tiene largo y dramático recorrido y su dure
za hace dudar con fundamento de la pretendida 
bondad innata de la naturaleza humana. Ha ha
bido crueldad extrema en sucesivos episodios 
interminables y reiterados, y ahora estamos asis
tiendo a uno de ellos de especial gravedad. El 
asunto es complejo, pero lo que acabamos de 
vivir tiene una descripción simplicísima: Israel 
es una democracia, y estos regímenes, basados 
en valores y en principios, no pueden violar las 
grandes reglas humanitarias infranqueables que 
se han solidificado después de siglos de civili
zación. La legítima defensa, que es ley natural, 
deja de serlo y se convierte en atrocidad cuando 
incurre en la desproporción. No es legítimo res
ponder a una bofetada con una puñalada mortal 
o un disparo en la cabeza. No es moral destruir 
físicamente al enemigo para responder a una 
agresión. No es admisible éticamente arrasar la 
población civil del adversario, ni siquiera en el 
hipotético caso de que éste utilizase a sus ciu
dadanos como escudos humanos. En estas lí
neas no se habla, en fin, de política, ni de un 
conflicto territorial antiguo y emponzoñado: es 
la moral democrática la que debería impedir a 
Israel unos excesos criminógenos que no son 
justificables y que atraen sobre la tierra de los 
judíos una insalvable condena. 

���Ţ��	Ţ 
Luis Del Val 

No va a
 
escampar
 

CUALQUIER político, tras el 
primer shock, piensa que el 
tiempo debilitará la memoria 
de los electores y volverá a 
salir el sol de las urnas com
placientes. “Ya escampará”, 
decía Felipe González, tras 
las primeras noticias de los 
Gal y Filesa. Pero llegó un 
momento en que la sociedad 
no tuvo estómago para resis
tir el reparto del botín en en 
el ministerio de Interior, don
de hasta el director general 
de la Guardia Civil robaba a 
los huérfanos del Cuerpo. La 
sociedad consiente un poqui
to de corrupción, pero no 
puede disimular ante la nau
seabunda trama del naciona
lismo catalán, una cueva de 
Alí Babá, donde los ladrones 
puede que fueran cuarenta, 
pero los cómplices consenti
dores y palmeros se cuentan 
por miles. No se trata de que 
el aparente y honrado hom
bre de Estado haya sido sor
prendido acosando a una em
pleada, sino el asombroso 
descubrimiento de que el pa
ter familias, aglutinador de 
todas las virtudes patrias, era 

pederasta y, encima violaba a 
las niñas. Lo de Jordi Pujol, 
su familia privada y sus nu
merosos familiares naciona
lista públicos, entre los que 
destaca Artur Mas, no es una 
corrupción aislada, o un en
tramado para proveer de di
nero a las necesidades de un 
partido políticos, sino una 
mafiosa organización que se 
ha dedicado a robar a los ca
talanes en beneficio propio, 
durante lustros y lustros, con 
un cinismo que sólo pueden 
ostentar los capos más famo
sos de las camorras y los cár
teles de la droga. Se puede ol
vidar que la Ezquerra Repu
blicana diera dinero a los 
amiguetes para que estudia
ran o dejaran de estudiar las 
características del burro ca
talán o de la gallina gerun
dense. Se podría ser condes
cendiente con las comisiones 
de las empresas si fueran a ir 
destinadas al funcionamiento 
de CiU, pero estamos ante 
unos delincuentes organiza
dos que se han cargado a un 
partido político y que han 
manchado el honor de cien
tos de miles de catalanes. No 
va a escampar. Escampó 
cuando Jordi Pujol nos robó a 
los españoles 300.000 millo
nes de pesetas a través de 
Banca Catalana. Pero este úl
timo latrocinio, con premedi
tación, desprecio de naciona
lidad, y tan prolongado en el 
tiempo, no escampará, por
que los catalanes no son es
túpidos. 

EL pasado viernes, una semana 
antes de iniciar las vacaciones, el 
presidente Rajoy presentó el ba
lance político de los siete últimos 
meses de su gestión de Gobierno. 
Se le veía contento y un tanto op
timista por el resultado de las 
cuentas que estaba presentando. 
Sin embargo, estos movimientos 
no contemplaban aquellas parti
das con saldo negativo. Y así, la 
suma total, además de ser erró
nea, lleva a una conclusión equi
vocada. El balance político había 
contabilizado exclusivamente las 
magnitudes macroeconómicas, 
sin reflejar los resultados micro. 
No explicó lo que hay detrás de 
las cifras. Por tanto, podría decir
se, que el Presidente pasó de pun
tillas sobre los problemas. Es de
cir, no valoró los malos resulta
dos. Habló de euforia, cuando en 
la calle no se percibe. Afirmó que 
el fatalismo y la desesperanza es
tán dando paso a un sentimiento 
de confianza en el futuro. Ojalá 
fuera así, ojalá se cumpliera la ex
presión de un deseo que nada tie
nen que ver con la realidad. Sabe
mos que la realidad es tozuda y 
nunca engaña.  

Desde hace tiempo los analistas 
políticos vienen hablando de un 
fenómeno conocido como “sín
drome de la Moncloa”. Es decir, 
cuando los presidentes se refugian 
dentro de las instalaciones de la 
Presidencia y apenas salen al ex
terior. Y así es difícil conocer lo 
que está pasando. Hay que salir a 
la calle, hablar con la ciudadanía, 
escuchar a los representantes de 
los colectivos sanitarios,  educati
vos, a los jóvenes, a las amas de ca
sa, a los parados de larga duración, 
a los emprendedores, a los inves
tigadores, a los becarios que si
guen a la espera de percibir su be
ca, a los familiares de personas de
pendientes y a las asociaciones de 
mujeres, que asisten impotentes al 
incremento de la violencia ma
chista por la falta de voluntad y de 
compromiso, así como de más me
didas del Gobierno para combatir 
la violencia contra las mujeres. La 
última semana ha sido trágica. El 
asesinato de dos mujeres a manos 
de sus exparejas. Uno de ellos te
nía orden de alejamiento. Pero hay 
que avanzar yendo mucho más 
allá en la protección de las muje
res. Hay que actuar con contun
dencia. Porque es insoportable pa
ra un país decente y desarrollado 
que las mujeres sean asesinadas 
por sus parejas.  

Lamento discrepar con el Sr. 
Rajoy. Pero nada apunta a que ten
ga que sentirse eufórico y menos 
optimista. «No estamos ante un 
espejismo», dijo sobre la recupe
ración, «pisamos terreno sólido». 
Hoy, hay más de 2.300.000 niños 
que viven bajo el umbral de la po
breza. Son los más vulnerables. 
Pero no los ven. Qué pregunte a 

las asociaciones solidarias. Como 
a Cáritas, que analiza en su últi
mo informe cómo la infancia su
fre las consecuencias más duras 
de la crisis. Apenas pueden hacer 
una comida al día. En algunas Co
munidades, como en la de Ma
drid, han decidido no abrir los co
medores escolares negando la 
evidencia de que hay menores en 
estado de necesidad. Eligen negar 
la realidad, pero la conocen. No 
hablando de ella piensan que evi
tan tener que afrontar los proble
mas. Ante este escenario no pare
ce prudente afirmar que la “recu
peración ha llegado para quedar
se”. De qué recuperación habla el 
presidente Rajoy cuando según el 
INE, Instituto Nacional de Esta
dística, en diciembre de 2011 la ta
sa de paro era del 22,56% y ahora 
del 24,5%. La población ocupada 
en diciembre de 2011 era de 
18.153.000 y con el Gobierno de 
Rajoy de 16.950.000. Por tanto, hay 
que hablar sin omitir la realidad, 
porque, de no ser así, sí que esta
mos ante un espejismo. El presi
dente también olvida que los pa
rados de más de dos años han pa
sado a ser casi un millón más des
de diciembre de 2011 a julio de 
2014. De 1.431.000 personas en 
2011 a 2.419.400. Y que los contra
tos a tiempo completo han caído 
de 15.700.400 en diciembre de 2011 
a 14.204.500. 

Hoy la precariedad se ha con
vertido en un modelo de vida pa
ra muchos españoles. Hay 
5.622.900 personas en paro. La En
cuesta de Población Activa, EPA, 
muestra que de las personas que 
han encontrado trabajo, 837.000 
tienen empleos de una hora a la 
semana y que alrededor de un mi
llón están ocupados un día a la se
mana. La falta de ingresos, la fal
ta de seguridad y la desconfianza 
en un futuro son las tres constan
tes que se vienen cumpliendo 
desde hace más de tres años. 

RUBEN MORRAL YEPES  

Mientras tanto, una parte impor
tante de la sociedad, ante la au
sencia de respuesta de los actua
les responsables de Gobierno, tra
ta de buscar soluciones a sus pro
blemas. España está cambiando y 
hay que saber hacia dónde va. An
te la carencia de medidas para 
mantener el Estado de Bienestar, 
la crisis financiera y económica se 
ha llevado por delante el país que 
éramos. La pérdida de poder ad
quisitivo y el endeudamiento de 
las familias ha provocado que apa
rezcan nuevas forma de consumo, 
como el consumo colaborativo, 
intercambio entre particulares. 
Una idea que no es nueva y que 
lleva implantada hace años en al
gunos países europeos y en Esta
dos Unidos. En nuestro país este 
modalidad de consumo se viene 
desarrollando a partir de la crisis.  
Somos un país solidario. Por tan
to, se comparten e intercambian 
bienes y productos.  

  Hoy en día tener trabajo no sig
nifica salir de la pobreza. El 20,4% 
de personas viven en riesgo de 
pobreza según el INE. La mode
ración salarial ha rebajado el ni
vel de ingresos de muchas fami
lias españolas. El 16,9% de los ho
gares españoles tiene dificultades 
para llegar a fin de mes. Se ha agu
dizado la desigualdad hasta lími
tes inimaginables hace unos años. 
Hemos retrocedido más de vein
te años. Ante el cierre de créditos, 
los ciudadanos buscan solucio
nes. Como el crowdfunding, un 
sistema de inversiones colectivas 
para poder abordar su falta de fi
nanciación. “La falta de respues
ta a la crisis ha llevado a pensar 
que los Gobiernos trabajan para 
los bancos en lugar de para la gen
te” en palabras de la filósofa, 
Nancy Fraser. Esta es la realidad 
de nuestro país, la radiografía de 
la España actual que no aparecen 
en el Balance político del Presi
dente. 
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