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ECONOMÍA  I  Por María Irigoyen Pérez

El 4 de agosto el Gobierno 
presentaba en el Congreso 
de los Diputados el Proyec-

to de los Presupuestos Generales 
(PGE) para 2016. Unos presu-
puestos poco ambiciosos para un 
país que necesita crecer y crear 
empleo, también modernizarse 
con un cambio en el modelo pro-
ductivo y, sobre todo, corregir las 
graves desigualdades existentes 
que han convertido a España en 
el cuarto país más desigual de Eu-
ropa con tres millones de perso-
nas que viven en situación de po-
breza y de exclusión social. El en-
tusiasta ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, ha elaborado 
unas cuentas que nada tiene que 
ver con la situación real del país. 
Y es que las estimaciones de los 
ingresos a la Seguridad Social son 
demasiado optimistas. Tal vez 
sea porque hablen poco el minis-
tro de Hacienda y la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Sra. 
Fátima Báñez. De todos es sabido 
que el empleo que se viene crean-
do es precario y las bonificacio-
nes en las cuotas a la Seguridad 
Social no permiten ser optimista. 
Sin embargo, el Gobierno sí de-
bería haber demostrado más 
eficiencia y rigor económico, 
además de mayor compromi-
so y cumplimiento de los 
acuerdos aprobados tanto en 
el Congreso como en el Sena-
do.  

España es un país preparado 
y capaz de recuperar la capaci-
dad perdida. Falla el equipo que 
dirige. Es posible volver a ser lo 
que éramos, un país próspero, 
igualitario, emprendedor, inno-
vador, moderno, cohesionado y 
solidario. Si se analiza las cuen-
tas con detalle observamos que 
en éstas reproducen los mismos 
fallos que en las anteriores, la au-
sencia de voluntad y de ambición 
política para regenerar el país. De 
ahí que el Gobierno todo lo fíe a 
las apariencias. Fingir y servirse 
del optimismo hasta la próxima 
convocatoria electoral prevista 
para el mes de diciembre. Tal vez 
sean las prisas por presentarlos 
antes de la cita electoral lo que le 
haya llevado a cometer graves 
errores. Esto sin olvidar, que de-
bería haber sido el próximo go-
bierno salido de las urnas el res-
ponsable de haberlos elaborado.  

Los presupuestos son la mejor 
foto para describir al Gobierno 
tal como es. Atrás queda aparen-
tar lo que no se es. Es simple con-
tinuismo. De ahí que la oposición 
presentara 13 enmiendas a la to-
talidad y 4.222 enmiendas parcia-

Nepotismo 
ES sano que también los órganos superviso-
res sean investigados. En el Tribunal de 
Cuentas, una plantilla de unos 700 emplea-
dos alberga a más de 100 familiares de altos 
cargos y representantes sindicales de la ins-
titución. Es un ejemplo del nepotismo que 
aún subsiste, creando en la esfera pública jar-
dines donde crecen los árboles genealógicos. 

Aunque el fenómeno es más antiguo, la ex-
presión «nepotismo» remonta a la curia ro-
mana de la Edad Media y el Renacimiento. En 
la época, numerosos cargos recaían en fami-
liares de dignatarios eclesiásticos, quienes, 
no teniendo hijos, daban preferencia a sus 
sobrinos. Nepos era un término latino de pa-
rentesco que en castellano ha dado lugar a 
«nieto» y en italiano significa «sobrino». El 
papado terminó por prohibir la investidura 
de parientes a finales del siglo XVII, debido 
a las denuncias de cristianos indignados. La 
palabra ha entrado en el léxico democrático 
como una variante específica de corrupción: 
favorecer a los propios familiares con nom-
bramientos públicos. Y así, todavía hoy de-
bemos luchar para que las generaciones fu-
turas ya no estén familiarizadas con el nepo-
tismo. 

LO más curioso del eco no es 
que se repita, sino que se an-
ticipe al silencio y que logre 
hacerse oír entre tanta escan-
dalera. Las encuestas influ-
yen en la votación del 27-S, 
pero no por eso debieran ha-
cerse después, ya que a todo 
el mundo le gusta ganar y el 
carro del vencedor está lleno 
hasta los topes. ¿Pasará o lo 
que tiene que pasar o lo que 
era evitable que pasara? Falta 
una semana para que los se-
paratistas se salgan con la su-
ya, sin tener en cuenta que 
también es la nuestra y Artur 
Mas asegura que el voto a 
‘junts pel Sí’ es el único para 
el cambio real. Habla de los 
bancos, que no en vano se 
proclamó discípulo y herede-
ro del exhonorable Jordi Pu-
jol, que decidió no ser pobre 
desde que era un galápago, 
mucho antes de convertirse 
en la tortuga más veloz de su 
hermosa patria chica. 

A día de hoy sólo faltan 
seis para que sepamos si las 
encuestas eran videntes al 
augurar una mayoría de es-
caños y el 50 por ciento del 
voto, aunque más del 60 
quieran seguir pertenecien-
do a España. Se conoce que 

se habían acostumbrado, pe-
ro por si acaso, don Arturo 
los tranquiliza sobre los ban-
cos. «Nos se irá ninguno», 
ha dicho. Sabe que el dinero 
es la parte más sensible de 
cualquier ser humano y pa-
ra muchos catalanes tiene el 
privilegio de ser un zona 
erógena. 

Todo depende de la aritmé-
tica electoral para que Espa-
ña se haga más pequeña. Me 
acuerdo de mi santo patrono, 
Mariano José de Larra, que 
casi oyó el eco de su propio 
disparo cuando bajaba las es-
caleras de su casa. Escribió su 
autorretrato, que debiera ser 
el de todos los que escribi-
mos en los volanderos pape-
les que envejecen cada día: 
«Independiente siempre en 
mis opiniones -decía para 
describirse- sin pertenecer a 
ningún partido de los que mi-
serablemente nos dividen, no 
tuve nunca más objeto que 
contribuir en lo poco que pu-
diese al bien de mi país». Las 
divisiones siempre son mise-
rables, pero si no hemos 
aprendido en tanto tiempo 
que sumando se gana ¿cómo 
vamos a saber el resto de la 
reglas?

Los Presupuestos de 2016

les. El Partido Socialista introdu-
jo 1.601 para movilizar 11.000 mi-
llones de euros destinados a re-
cuperar la cohesión social, im-
pulsar el crecimiento y moderni-
zar el sistema productivo para 
evitar la formación de nuevas 
burbujas inmobiliarias. El dipu-
tado soriano, Félix Lavilla, pre-
sentó 26 enmiendas, entre estas, 
150 millones más para inversio-
nes en Soria. Pero como viene 
siendo habitual, el Gobierno de 
Rajoy hizo oídos sordos. No 
aceptó ni una sola enmienda, só-
lo alguna técnica de escaso cala-
do. La votación del pasado miér-
coles en el Congreso se saldó con 
el único apoyo del Partido Popu-
lar y de su socio, Unión del Pue-
blo Navarro. 

No son buenas noticias para 
Soria saber que el Partido Popu-
lar actúa como siempre ha veni-
do haciendo. Es un mal que se 
ha hecho crónico, dejar de lado 
a los sorianos al no dar respues-
tas a los graves problemas pen-

dientes de solución. Es la despo-
blación y el envejecimiento, sin 
duda alguna el peor de todos 
ellos. Y lo que es más grave, el 
Gobierno olvida cumplir los 
acuerdos acordados. Las 15 con-
clusiones aprobadas por unani-
midad en el Senado sobre el ‘Es-
tudio para la adopción de medi-
das en relación con la despobla-
ción rural en España’ han queda-
do en papel mojado. Queda retra-
tado el soriano, Sr. Posada, presi-
dente del Congreso, que nos re-
trotrae al más puro estilo azna-
riano cuando afirma sobre la ITI 
(Inversión Territorial Integrada 
que la Vicepresidenta Sáenz de 
Santamaría «está trabajando pa-
ra que Soria no quede descabal-
gada». Luego reconoce que con 
sus políticas están perjudicando 
la recuperación de esta provin-
cia. La votación de los PGE en 
el Senado servirá para poner a 
cada uno en su sitio. Está por 

ver, si los senadores sorianos 
del PP ratifican su compro-
miso con los ciudadanos a 

los que representan, o por el 
contrario, siguen como hasta 
ahora, dejándolos en el olvido.  

María Irigoyen es politóloga

La otra mitad

«Es posible volver a ser  
lo que éramos, un país 
próspero, igualitario,         
emprendedor, innovador, 
moderno, cohesionado y 
solidario»

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Mareu 

LA CALLE 
Manuel Alcántara

Si se analiza las cuentas con detalle observamos que en éstas reproducen los                 
mismos fallos que en las anteriores, la ausencia de voluntad y de ambición política 

para regenerar el país. De ahí que el Gobierno todo lo fíe a las apariencias
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