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 I  De no cambiar las actuales políticas, el porcentaje de desem-
pleados triplicará la media de los países desarrollados. No por afirmar mu-
chas veces la expresión de un deseo, éste se convierte en realidad 
Por María Irigoyen Pérez

¡Ay Montoro!

EL pasado martes, el ministro 
Montoro, responsable del Minis-
terio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, se reunió en el 
Congreso con los diputados 
miembros de la Comisión del mis-
mo nombre con la intención de 
informarles, que no de abrir para 
participar en el debate, sobre el 
fraude fiscal y el trabajo que vie-
ne haciendo la Agencia Tributa-
ria para combatirlo. El llamado 
‘caso Pujol’ fue utilizado por el mi-
nistro para enarbolar la bandera 
de la lucha contra el fraude, claro 
está que sin mirar a los compañe-
ros de su partido y lo que ocurre 
dentro de su propia casa en la que 
hay tres tesoreros de su partido, 
el  señor Bárcenas, el señor La-
puerta y el señor Sanchís, imputa-
dos por fraude fiscal, blanqueo de 
capitales, prevaricación y finan-
ciación ilegal. Pero pelillos a la 
mar, el señor ministro echó balo-
nes fuera sin detenerse a hablar 
de la amnistía fiscal y de la econo-
mía sumergida. Su prioridad era 
poner el dedo apuntador sobre el 
‘president’ y de paso arremeter 
contra los nacionalistas. 

«El que la hace la paga» dijo el 
ministro asegurando que va a lle-
gar hasta el final en este caso, co-
mo siempre debería ser en todos. 
Se le veía satisfecho y sonriente a 
pesar de que la situación econó-
mica siga siendo mala.  También 
autocomplaciente y feliz al afir-
mar que las grandes empresas co-
tizan ahora al 9% y a pesar de que 
esta cantidad quede muy por de-
bajo de la que la ley exige, que es 
el 30%. Un 70% menos en los in-
gresos de recaudación son apro-
ximadamente 40.000 millones de 
euros menos al año lo que deja de 
recaudar el Estado, según la esti-
mación realizada por GESTHA, 
sindicato de técnicos de Hacien-
da. Esta elevada cantidad es sufi-
cientemente importante como 
para que el máximo responsable 

de Hacienda no reaccione con la 
contundencia y rapidez necesaria 
para evitar que se produzca esta 
grave pérdida, que sin duda servi-
ría para paliar el destrozo que los 
recortes están ocasionando en la 
sanidad y en la educación. Tam-
bién evitar seguir cargando los 
costes de la crisis exclusivamen-
te sobre las rentas de trabajo de  
clases medias y las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes). 
Mientras esto sucede, sabemos 
que el patrimonio de las grandes 
fortunas españolas presentes en 
las Sicav, sociedades de inversión 
de capital variable, sigue crecien-
do hasta alcanzar  el 9,5% en los 
primeros meses del año. Son casi 
los tres billones de euros que que-
dan casi fuera de la obligación de 
cotizar a la Agencia Tributaria. A 
día de hoy, las Sicav gozan de 
grandes exenciones fiscales. Sólo 
pagan un 1% por las plusvalías y 
beneficios.  

Hoy empieza todo, ‘Ça com-
mence aujourd’hui’, es el título de 
una excelente película del francés 
Bertrand Tavernier. En ella se ana-
liza la situación en la que viven los 
habitantes de un pueblo minero 
encontrándose el 30% desem-
pleado. Aquí, las familias han vis-
to cómo se ha reducido su salario. 
En algunos casos más del 10%. 
Mientras tanto, hay otras muchas 
que no consiguen tener un em-
pleo estable. Ésta es nuestra rea-
lidad a la que el señor Montoro 
debe responder, sin olvidar, que 
son ellos quienes más contribu-
yen a mantener el Estado. Las fa-
milias aportan a las arcas públicas 
50 veces más que las empresas, se-
gún los datos del Estudio de la 
ONG, Intermón Oxfam. Es difícil, 
además de injusto por insosteni-
ble, que el modelo económico por 
el que viene apostando el Gobier-
no popular nos conduzca a la de-
seada recuperación. Todos esta-
mos ávidos de buenas noticias. 

Anda desacertado también el pre-
sidente del Gobierno cuando crí-
tica a aquellos que no ven la sali-
da del túnel. No estamos hablan-
do de ‘prejuicios’ a los que el se-
ñor Rajoy se refiere, sino del día 
a día que se vive en los hogares es-
pañoles. Tanto es así, que esta pre-
caria y difícil situación ha sido se-
ñalada por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) como una de 
las causas del incremento en 
nuestro país del riesgo de pobre-
za. Además, de la pérdida de com-
petitividad que lacraría nuestra 
economía al reducirse la deman-
da lo que nos hipotecaria a futu-
ro.  

Vista nuestra situación general, 
no es de extrañar que la descon-
fianza y el pesimismo de los espa-
ñoles por la gestión del Gobierno 
popular, lejos de descender esté 
creciendo. La rebaja salarial ha 
contraído la demanda de las fami-
lias ya que los precios tampoco 
han caído. La consecuencia ha si-
do la  ralentización de la produc-
ción y por tanto la falta de crea-
ción de empleo estable. A estas 
conclusiones llega el informe 
anual de la OCDE, en el que  da 
cuenta de las pésimas consecuen-
cias de la bajada de los salarios y 
la falta de recuperación sosteni-
da. Es decir, no estacional. «Mayo-
res ajustes salariales a la baja en 
los países más afectados por la 
crisis corren el riesgo de ser con-
traproducentes». De ahí que los 
datos  sobre  nuestro país para 
2015 arrojen pocas razones para el 
optimismo señor ministro. De no 
cambiar las actuales políticas, el 
porcentaje de desempleados tri-
plicará la media de los países de-
sarrollados. No por afirmar mu-
chas veces la expresión de un de-
seo éste se convierte en realidad. 
¡Ay señor Montoro!   
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BABEL

Irene Vallejo Moreu

EL deseo de viajar y cruzar fronteras se apodera de 
algunos hombres y decide el rumbo de sus vidas. 
Heródoto fue uno de ellos, hace casi 2.500 años. 
Dejó su patria porque un tío suyo intentó derribar 
a un tirano y él mismo corría peligro. Tenía una 
apasionada curiosidad por el mundo así que se de-
dicó a recorrerlo para conocer de primera mano 
cómo viven los hombres en lejanos países. No le 
faltaban las energías para atravesar grandes distan-
cias en busca de respuestas a sus preguntas sobre 
territorios exóticos o enigmáticos. Por último es-
cribió una historia universal en la cual trató de los 
pueblos extranjeros que había conocido sin hacer 
ninguna alusión ofensiva ni juicio peyorativo. 

En sus viajes, Heródoto quedó deslumbrado por 
Babilonia, al sur de la actual Bagdad. Allí vio con 
sus propios ojos la Torre de Babel de la que habla 
el Génesis. Fue el viajero más antiguo que nos ha-
bla de ella. La describió como un colosal edificio 
escalonado con siete pisos superpuestos y un tem-
plo en la cima. Lo decoraban azulejos vidriados 
que coloreaban el brillo del sol. Se subía por una 
rampa en espiral donde había rellanos en los que 
sentarse y recuperar el aliento. Las paredes de la 
capilla estaban recubiertas de oro, los techos eran 
de cedro y los zócalos de lapislázuli. A lo largo del 
tiempo la torre fue construida y destruida varias 
veces a causa de sucesivas guerras hasta quedar re-
ducida a unos restos excavados por los arqueólo-
gos. Pero todavía en el Irak de hoy, la violencia trae 
a la memoria la historia bíblica del monumento 
donde la confusión y la discordia humana tuvieron 
su origen. 
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EL ex presidente González si-
gue dando la cara, inevitable-
mente simpática, por el ex pre-
sident Jordi Pujol. Sostiene que 
el padre de la terrible familia 
numerosísima y a su vez papá 
del nacionalismo catalán no es 
un corrupto, aunque haya 
arramplado con millones y más 
millones fuera de sus patrias. 
Creo que su obligada confesión 
de los delitos obedece única-
mente a cubrir a su descenden-
cia. ¡Qué bien se llevan los ex 
cuando son millonarios en eu-
ros! Han acaparado la admira-
ble virtud de la solidaridad. 
Abandonada por los pobres, 
pertenece ahora a los ricos de 
solemnidad. Los antiguos ene-
migos acérrimos, al parecer, se 
han hecho aliados y se confir-
ma que la complicidad es un la-
zo superior a la amistad, ya que 
no exige un afecto puro y de-
sinteresado, sino la confluencia 
en determinado momento. 
¡Hoy por ti, mañana por mí y 
pasado por quien convenga! 

¿Qué importa que ambos líde-
res cultivaran una fuerte ani-
madversión mutua a raíz del 
sonoro y bien acallado escán-
dalo de Banca Catalana? Eso 
ocurrió hace mucho tiempo y 
ahora parecen íntimos a pesar 
de la distancia. Los veteranos 
se entienden y se disculpan. 
Felipe González no oculta su 
desencanto por la confesión de 
Jordi y éste no puede ocultar el 
dinero que se llevó al extranje-
ro sin regularizar.   

Es conmovedor que haya 
surgido ese aprecio entre dos 
personas que se despreciaban. 
Ni uno ni otro han sido calum-
niados hasta el punto de decir 
de ellos son grandes lectores, 
pero se han enfrascado en la 
lectura del libro de familia y 
hacen de él un particular ejer-
cicio de comprensión. El de-
caído seductor de masas Felipe 
González se ha convertido en 
un lingüista, siendo antes un 
inteligente lenguaraz, lo que 
tiene mucho mérito. Ha defini-
do al corrupto, ya que conoce 
el paño, como alguien que se 
ha aprovechado y enriquecido 
en el ejercicio de su función y 
opina que eso es imposible de 
creer en el caso de Pujol. Sólo 
le falta trasladarlo desde los 
tribunales a los altares y desde 
la sospecha más cierta a la ha-
giografía más improbable. Un 
libro de familia ayuda a triun-
far. 

Manuel Alcántara

El libro de 
familia


