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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

hubieran agradecido los consejos 
que les llegaban de fuera en lugar 
de obviarlos. Han dilapidado una 
oportunidad única para demos-
trar que a la vista de los fallos y 
fracasos eran capaces de apren-
der de los errores. Lamentable-
mente no ha sido así y ello perju-
dicará a nuestro país con una san-
ción que podría alcanzar los 
2.000 millones de euros a pagar 
por nosotros y nuestros hijos. 

El gran agujero de las cuentas 
públicas es el resultado del pro-
grama de reformas del Gobierno 
de Rajoy. Son hechos probados 
que hablan por sí solos y que no 
dejan a nuestro país en buen lu-
gar. Enseñaban una contabilidad 
que se ha demostrado falsa. Aho-
ra el señor Rajoy ha venido a ad-
mitir la desviación de las cuentas. 
No le quedaba otra. Y es que la 
rebaja fiscal con sus bonificacio-
nes aprobada en 2015 no han ser-
vido para crear empleo, sí para 
disminuir y asfixiar significativa-
mente los ingresos de las arcas 
públicas. La rebaja en el Impues-
to de Sociedades para las grandes 
empresas es de tres puntos me-
nos y las deducciones en el IRPF 
han traído mayor gasto público 
incrementando así la deuda pú-
blica del país hasta más del 100%. 
Es decir, somos uno de los países 
más endeudados de la Unión Eu-
ropea.  

S abes mejor que nadie que 
me fallaste, que lo que pro-
metiste se te olvidó, sabes 

a ciencia cierta que me engañas-
te, dice la letra de la canción cu-
yo título es ‘Échame a mí la cul-
pa’ del compositor mejicano José 
Ángel Espinoza y que se convir-
tió en éxito en nuestro país en los 
años ochenta de la mano del can-
tante inglés Albert Hammond y 
que también versionaron Los Se-
cretos. Pues bien, esta canción 
viene al pelo para dedicársela al 
señor Montoro, ministro en fun-
ciones de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, dado que na-
da de lo que ha prometido a lo 
largo de su gestión ha cumplido. 
Su principal cometido, entre 
otros, era y sigue siendo mante-
ner la palabra dada ante Bruselas 
sobre el objetivo del déficit pú-
blico. Es decir, dejarlo en el 4,2% 
del PIB (Producto Interior Bru-
to). Hoy sabemos que la desvia-
ción ha alcanzado el 5,16% del 
PIB, casi un punto más, o lo que 
es lo mismo, 10.345 millones que 
habrá que recortar. Este error en 
la contabilidad del Gobierno fue 
observado por el comisario euro-
peo de Asuntos Económicos, Pie-
rre Moscovici, el pasado mes de 
octubre. Éste solicitó al presiden-
te Rajoy y al ministro Montoro su 
revisión. Pero lejos de asumir 
errores, los mismos responsables 
del Gobierno contestaron lla-
mándole de todo menos guapo. 
Tienen lengua suelta y verbo 
agrio los responsables del Go-
bierno siempre que oyen algo que 
no les gusta. En lugar de rectifi-
car, acusan a otros para sacudir-
se su culpa por ocultar datos. An-
dan deficitarios de humildad y 
responsabilidad. De no ser así, 

Prisa y pausa
EN un mundo que nos pide a gritos carácter 
emprendedor, los introvertidos parecen ha-
ber perdido la carrera del éxito en línea de 
salida. Debido a la mentalidad imperante, 
muchas personas –desde el colegio a la vida 
laboral– se interesan solo por aquellos que 
prometen dotes de liderazgo. Los niños y 
adultos contemplativos merecen menor 
atención, y para triunfar se les aconseja au-
dacia y pensar menos. Pero las ideas, inven-
ciones y hallazgos científicos que han edifi-
cado nuestra forma de vivir requerían refle-
xión en solitario. La soledad y la pausa son 
el hábitat del pensamiento. El filósofo Pas-
cal escribió que muchos infortunios del 
hombre nacen de no saber estar sentado 
tranquilamente, solo, en una habitación. Y 
antes que él, los sabios de la Antigüedad 
aconsejaban buscar felicidad en la quietud, 
donde se disipan los errores del acelerado 
vivir cotidiano. Hace falta reivindicar que el 
mundo es mejor de lo que podría ser gracias 
también a personas tímidas y reflexivas que 
no tenían dotes de mando pero fueron capa-
ces de dar sentido a su soledad. Pensar es 
hoy más que nunca un oasis humano en los 
desiertos de la prisa.

SI excluimos a cuatro o cinco 
equipos, todos los demás de 
Primera División son de Ter-
cera. Si nos gusta este ingenio-
so juego llamado fútbol, que es 
más que un juego porque se 
parece mucho a una guerra in-
cruenta, no sólo sabemos can-
tar victoria sino cantar la de-
rrota de nuestros íntimos riva-
les. Confieso que lo pasé en 
grande con el triunfo del Ma-
drid en el engalanado campo 
del Barça, que es sin duda el 
equipo que hace el mejor fút-
bol peninsular y el que mejor 
deshace el de sus enemigos. 
Seguirá siendo mientras cuen-
te con Messi (que sea por mu-
chos años), pero el otro día 
cuando todo estaba preparado 
para conmemorar al gran Cru-
yff , les salió el tiro por la cula-
ta por culpa del maestro arme-
ro y de Benzema y Ronaldo. 
Con un hombre menos y gol 
del malo de la película, el ex-
celente jugador más antipáti-
co del mundo rectangular de 
los estadios, remontó en el 
Camp Nou. Fue una de esas 
hazañas semanales que suce-
den varias veces por tempora-
da. Yo no soy madridista a pe-
sar de haber vivido medio si-
glo en Madrid. No me gusta 

nada que termina en ‘ista’, sal-
vo ser malaguista. Pero, apar-
te de esa vocación irreparable, 
soy del Atlético de Bilbao por-
que como otros ancianos de la 
localidad vi jugar a Zarra cuan-
do se llamaba Zarraonaindía, y 
no cabía su nombre en las ali-
neaciones. No debiéramos 
confundir la frivolidad con la 
necesidad de divertirse. Ya es-
tá bien de hablar de Rajoy, de 
Iglesias, de Sánchez y de Rive-
ra, Si jugasen en el mismo 
equipo no iba a verlos nadie. 

El orden de los factores pue-
de alterar el producto, sobre 
todo el Producto Nacional 
Bruto, pero hay que sacudirse 
el pesimismo y la tristeza, que 
vienen a ser como dos herma-
nas siamesas. Las cosas van 
mal, pero podrían ir peor. Sa-
bemos que el mundo es una 
finca mal repartida y mani-
fiestamente mejorable, pero 
hay que tener vocación de ale-
gría, como los ciegos tienen 
«vocación de transparencia al 
sonreír». En la Biblia, que con-
tiene sentencias para todos los 
gustos, se lee, en su sección de 
Proverbios, que un corazón 
alegre vive una continua fies-
ta. Habría que conformarse 
con una por semana.   

Échame a mí la culpa

Ahora, cuando ya todo se sa-
be, el Ministerio de Hacienda 
admite que estas deducciones 
del IRPF y el Impuesto de Socie-
dades han supuesto agravar aún 
más el estado de las cuentas pú-
blicas. El ministro Montoro 
echó la culpa a las comunidades 
autónomas de incumplimiento 
de lo acordado, muchas de ellas 
gestionadas por el Partido Po-
pular. Mientras que la Seguridad 
Social, que depende directa-
mente del Gobierno, está en una 
situación delicada al cerrar el 
año 2015 con 10.000 millones 
menos. Los empleos creados 
son precarios y muchos por ho-
ras no sirviendo para mejorar la 
situación de su caja. El desajus-
te es de 15.000 millones y la sa-
neada hucha de las pensiones 
que dejó Zapatero en 70.000 mi-
llones la están dejando reduci-
da a más de la mitad. No prever, 
ni ajustar ingresos y gastos po-
co bueno dice de los actuales 
administradores. Es echar las 
cuentas de la lechera. Malos da-
tos y mucho por hacer, que sin 
duda queda pendiente para el 
próximo Gobierno, obligando a 
los nuevos responsables a soli-
citar flexibilidad a las autorida-
des comunitarias.  

Es preocupante y también de-
cepcionante observar que hasta 
la fecha nadie del Gobierno ha 
asumido su responsabilidad por 
este engaño. Está previsto que el 
jueves el señor Montoro compa-
rezca en el Congreso para expli-
car este desajuste, debería hacer 
lo mismo el señor de Guindos, 
ministro de Economía, porque 
echando la culpa a otros nada se 
soluciona. 

*Senadora socialista por Soria.

Aguar la fiesta

«Es preocupante y tam-
bién decepcionante ob-
servar que hasta la fecha 
nadie del Gobierno ha 
asumido su responsabili-
dad por este engaño»

REUTERS

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Antonio Alcántara
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