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TEMA DEL ARTÍCULO  I  Por María Irigoyen Pérez

diendo población. Hoy somos 
menos de noventa mil. Por pri-
mera vez en nuestra historia más 
reciente, se mantiene el goteo 
constante de jóvenes preparados. 
Esto es así desde que gobierna el 
PP en la Junta de CyL y en el go-
bierno central. Emigran ante la 
falta de trabajo. Nuestro tejido 
productivo se descapitaliza y en-
vejece con su salida. Por ello, lla-
ma la atención el resultado que 
arrojan las encuestas. Que cuan-
to peor le va a España mejor le va-
ya a Rajoy. No deja de ser una 
anomalía política la que aquí vi-
vimos.  

El déficit se ha disparado por 
encima del 5% cuando lo pactado 
con Bruselas tenía un límite fija-
do en el 4,2%; resultado espera-
do por su equivocada reforma fis-
cal al bajar los impuestos justo 
antes de las pasadas elecciones. 
La luz roja se ha encendido en 
Bruselas. El país necesita que la 
Comisión Europea le conceda 
más financiación en las próximas 
semanas. 

Por mucho que lo intente, el 
Gobierno no puede falsear las 
cuentas públicas presentando 
unos Presupuestos erráticos pa-
ra este año. El crecimiento eco-
nómico es débil y  tenemos una 
elevada Deuda Pública que se si-
túa por encima del 100%. Somos 

H oy el Boletín Oficial pú-
blica la disolución de las 
Cortes españolas, del 

Congreso de los Diputados y del 
Senado. Nada está escrito, por 
mucho que algunos así lo quisie-
ran. El futuro está en manos de 
todos, no de unos pocos. Y luego 
están aquellos. Aquellos que 
piensan que nada va a cambiar ya 
que el poder les pertenece. Aque-
llos que desde hace cuatro años 
gobiernan España y que han per-
manecido inanes, sin mover un 
solo dedo mientras nuestro país 
andaba a la deriva. La desfachatez 
política alimenta la soberbia y la 
autocomplacencia. No existe la 
autocrítica, tampoco el análisis o 
la reflexión ante los graves males 
que afectan a nuestro país. Como 
la corrupción, hoy en día estruc-
tural al no haber actuado con de-
cisión y valentía para combatirla.  
El Partido Popular tiene abiertos 
alrededor de 500 imputados por 
corrupción. Tan sólo en Castilla 
y León la justicia investiga en es-
te momento en total 78 casos de 
corrupción.  

La opacidad, las cuentas falsas 
y la instrumentalización del apa-
rato del Estado en su propio be-
neficio ha sido la norma desde 
que llegaron al Gobierno. Afortu-
nadamente, en el Congreso de los 
Diputados, al no tener mayoría, 
este lamentable espectáculo no 
ha sido posible. De ahí la impor-
tancia que tienen las próximas 
elecciones del 26 de Junio.  

La maquinaria de propaganda 
se ha puesto en marcha sin apor-
tar los datos, ni la cuenta de resul-
tados. Es decir, en qué punto nos 
encontramos. Soria sigue per-

Cervantes
LAS ficciones modelan la realidad. El prota-
gonista de un libro puede transformar a su 
lector, inspirándole ideas, guiándolo en sus 
decisiones, contagiándole su lealtad o su re-
beldía. Los seres de papel representan su pa-
pel en nuestra vida. Quienes amamos los li-
bros contamos con un grupo de compañeros 
imaginarios.  

Entre ellos, los personajes de Cervantes han 
configurado nuestra mentalidad moderna. 
Don Quijote, el anacrónico caballero andan-
te, o el Licenciado Vidriera, el estudiante que 
se cree de cristal, inventan identidades qui-
méricas para expresar sin límites su libertad. 
Con ellos, Cervantes cambió el paisaje de 
nuestros sueños. Para curarnos de cualquier 
fanatismo, se rió de los estropicios que pro-
vocamos incluso en nombre de las mejores 
causas. Inauguró la novela introduciendo la 
ambigüedad en el retrato del héroe. Tomó 
partido por personajes bienintencionados y 
ridículos, locos a veces cargados de razón, po-
bres diablos con momentos divinos. Pero qui-
zá el mayor logro fue contar estas historias 
insólitas sin caer en el cinismo. Mutilado y 
cautivo de guerra, Cervantes nos describe un 
mundo feroz con palabras joviales.

LA economía de la eurozona 
ha recuperado el nivel previo 
a la llamada Gran Recesión, 
después de ocho años. Ha cre-
cido en modestos decimales, 
pero siempre es mejor un 0,6 
por ciento que un cero pelado 
en conducta, sobre todo cuan-
do la cifra es comparativa. No 
es que estemos como nunca, 
pero la verdad es que estamos 
mejor que antes. Eso es al me-
nos lo que nos dicen Luis de 
Guindos, Soraya Sáenz de San-
tamaría y Cristóbal Montoro, 
que son como los tres Reyes 
Magos a los que hubieran ro-
bado los camellos. Su buena fe 
es indudable, pero dudamos 
de su buena esperanza porque 
la tasa de paro seguirá siendo 
del 16 por ciento o bastante 
más arriba durante los tres 
próximos años. El  rendimien-
to del trabajo, que consiste en 
quedar rendidos al final de la 
jornada laboral, corre peligro 
ahora porque hay cada vez me-
nos gente que trabaja. ¿Qué se-
rá de los viejos de mañana, que 
son los jóvenes de anteayer? 
Sólo hay una forma de morir-
se antes. Desgraciadamente, 
cada vez la sigue un mayor nú-
mero de personas en los paí-
ses desarrollados. 

Nuestras preocupaciones se 
centran ahora en no gastar 
más dinero que el que exige el 
tinglado electoral. ¿Cómo se 
reduce el coste de una campa-
ña en un 30 por ciento? La res-
puesta sería más fácil si se eli-
gieran las vallas electorales y 
los carteles de los candidatos 
y los mítines fueran menos 
largos. «Os será tenida en 
cuenta cada palabra ociosa». 
Habría que recordar esta sa-
bia consigna a los oradores. 
Incluso a los que hablan por 
escrito, que es la única forma 
de elocuencia que les es posi-
ble. La austeridad siempre ha 
tenido buena prensa y mejor 
literatura, pero a condición de 
que sean otros los que la prac-
tiquen. El día en que a un mi-
tin no vaya nadie, salvo el que 
lo pronuncia y los acomoda-
dores, habremos dado un gran 
paso para llegar a esa lejana 
comarca  que llamamos «en-
tendimiento común». Sobre 
todo si leemos los libros o, en 
su defecto, los programas de 
los líderes. Si probaran a escri-
birlos demostrarían no sólo 
que saben escribir, sino que 
tienen un programa distinto al 
de ahorro. Que eso no nos 
gusta a nadie.      

Nada está escrito 

uno de los países más endeuda-
dos de Europa. Las previsiones 
realizadas no se ajustaban a la 
realidad. Son los riesgos que pla-
nean sobre nuestra economía. 
Cuatro años perdidos, en los que 
el empleo ha pasado a ser preca-
rio, de baja calidad y con salarios 
bajos. Ha aumentado la desigual-
dad abriendo una grave falla so-
cial. En Soria tenemos cinco mil 
parados si sumamos los quinien-
tos desempleados más en este úl-
timo trimestre, según datos ofi-
ciales del Instituto Nacional de 
Estadística. Las políticas de aus-
teridad han frenado el crecimien-
to económico y el consumo, am-
bos fundamentales. Lo vemos a 
diario en nuestras calles. El Fon-
do Monetario Internacional ad-
virtió hace ya un año de que la 
economía española podría sufrir 
un frenazo a partir de este año. 
Según este organismo internacio-
nal, España debería probar nue-
vas fórmulas para solucionar el 
paro endémico.  

Hablemos de ellas. De lo que 
importa a las personas. Cómo es 
la necesidad de poner fin a un 
modelo económico caduco y per-
judicial para todos. También de 
acabar con el desencanto, tan uti-
lizado por Pablo Manuel Iglesias 
en su reality show personal, para 
atrapar votos con su conocido 
populismo. Hay otras políticas, 
reales. Abramos en este periodo 
preelectoral un debate serio, de 
ideas y propuestas contrastadas 
huyendo de verdades de Pero-
grullo o de fáciles eslóganes. Por 
respeto al país y a la ciudadanía. 

María Irigoyen es senadora                            
socialista por Soria

Planes de ahorro 

                                                                 
«El FMI advirtió hace ya 
un año de que la econo-
mía española podría su-
frir un frenazo a partir de 
este año»

HERALDO

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara
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