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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

a día de hoy, hay 552 trabajadores 
menos. Esta es la radiografía ac-
tualizada de nuestra provincia y 
que conviene no olvidar, siempre 
y cuando se quiera actuar con de-
terminación para hacer frente al 
grave problema que tenemos.   

Trabajar sobre un buen diag-
nóstico es el primer paso para en-
contrar la mejor solución. Una de 
ellas fue alcanzar un acuerdo el 
pasado jueves entre el Gobierno 
y el PSOE para incrementar una 
histórica subida del 8% del sala-
rio mínimo. Otra, fue negociar el 
techo de gasto para el año 2017 y 
que asciende a 118.337 millones de 
euros. El incremento en un 8% 
del salario mínimo es una buena 
noticia sin duda para los trabaja-
dores. Ello ha sido posible gracias 
a la presión ejercida por los so-
cialistas. Es justo que los trabaja-
dores empiecen a recuperar par-
te del dinero perdido durante los 
años de la crisis.  

Otra novedad ha sido la subida 
de impuestos. Desde el de socie-
dades al tabaco y el alcohol, ex-
ceptuando el vino y la cerveza. 
Este incremento fiscal persigue 
el objetivo de recaudar 7.500 mi-
llones más al año, necesarios pa-
ra rebajar el déficit público com-
prometido con Bruselas. Todo 
ello ha sido posible gracias a la 

M ás de un año ha tenido 
que pasar para que las 
cámaras representati-

vas, Congreso y Senado funcio-
nen con normalidad. La parálisis 
institucional ha terminado gra-
cias a la responsabilidad del 
PSOE que posibilitó recuperar la 
normalidad democrática. El lar-
go año vivido con un Gobierno 
en funciones ha bloqueado el 
proceso de toma de decisiones 
necesarias para que el país avan-
zara. Hoy hay mucho trabajo pen-
diente. Las comunidades y los 
ayuntamientos necesitan dispo-
ner del techo de gasto, que es la 
cantidad máxima de dinero que 
el Gobierno puede gastar y que 
tiene que ser suficiente para aten-
der las necesidades de los ciuda-
danos y poder resolver sus pro-
blemas.  

Los años 2015 y 2016 dejan un 
país más desigual. Uno de cada  
cuatro ciudadanos de la Comuni-
dad de Castilla León se encuen-
tra en riesgo de pobreza o de ex-
clusión social. Son cerca de 
600.000 castellano y leoneses. El 
porcentaje de hogares de nuestra 
Comunidad con todos sus miem-
bros sin empleo es superior al 
conjunto del país, según la En-
cuesta de condiciones de vida del 
2015 del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). En cuanto a Soria, 
los últimos datos de empleo pu-
blicados correspondiente al mes 
de noviembre, arrojan resultados 
negativos. Hay 331 parados más, 
subiendo el total del número de 
parados a 4.686. Los trabajadores 
ocupados son 37.358. Es decir, que 

Normales
EN el patio del colegio se aprenden duras 
lecciones sobre la jungla humana. Los miem-
bros más frágiles de la manada son señala-
dos y sufren burlas: quienes tienen un defec-
to físico, los tímidos, los enfermos, los gor-
dos, los feos, los débiles. Es la manifestación 
temprana de una fobia al diferente que aflo-
ra también en los comportamientos adultos, 
en ocasiones de forma trágica. Desde siem-
pre, el miedo al otro es el semillero de ideas 
supersticiosas y de casi todas las persecucio-
nes.  

En el remoto origen de las palabras, los tér-
minos latinos ‘monstrare’ (apuntar con el de-
do) y ‘monstrum’ están emparentados: los 
monstruos son aquellos a quienes señalamos 
para diferenciarlos y, por tanto, los crea nues-
tra mirada. Al decir que alguien es raro, un 
miedo primitivo y una desconfianza atávica 
laten en la voz. Todavía no hemos aprendi-
do a convivir con la fantástica diversidad hu-
mana. En efecto, la normalidad es una cues-
tión estadística y relativa, un disfraz que ves-
timos para ocultar nuestras propias extrava-
gancias y que nos conduce a vivir encorse-
tados. Porque todos somos únicos, y eso es 
precisamente lo que tenemos en común.

SEGÚN las últimas encues-
tas, que son las más fiables 
hasta que lleguen otras, el PP 
va a mantener su liderazgo 
aunque haya frenado algo su 
subida, y el PSOE seguirá el 
tercero, por detrás de Pode-
mos, que no puede correr 
más, mientras Ciudadanos se 
conforma con mejorar posi-
ciones.  

En la carrera de atletismo 
faltan los atletas. Todos an-
dan renqueando, pero procu-
ran adelantar al que les pre-
cede. Gracias a los continuos 
cambios en el Ministerio de 
Cultura ya nadie dice eso de 
‘maricón el último’ sino ‘ho-
mosexual el postrero’, pero lo 
que se sigue buscando es una 
manera de entenderse, a la 
espera de que el PSOE elija su 
próximo secretario general, 
que forzosamente tiene que 
ser mejor que el anterior, por-
que Sánchez –gracias a Dios 
sean dadas– no hay más que 
uno. 

Quizá nos iría mejor si se le 
hubiese encargado todo al re-
presentante de futbolistas 
don Jorge Méndes. Es un lin-
ce que se aprovecha de la 
miopía de Hacienda. Sus abo-
gados le advirtieron del ries-

go de estructuras ‘off-shore’ 
como las de Cristiano Ronal-
do y Mou. «Mi esperanza es 
que el tema se cierre y no ten-
gan la tentación de enviarlo a 
la Fiscalía», ha dicho. ¿Por 
qué un futbolista que, apro-
vechándose de sus facultades 
físicas, se salta la ley no va a 
tener el mismo derecho que 
los que juegan en el equipo de 
Bankia, a los que siempre les 
salen bien las cuentas?  

Dicen que Jose Mourinho 
engañó al fisco con un millón 
de gastos ficticios. Sus aboga-
dos, que siguen viviendo de 
las oscuridades como los ra-
tones, incorporaron costes 
inexistentes a su empresa en 
Islas Vírgenes, que hace 
tiempo que perdieron la vir-
ginidad. 

El negocio del fútbol está 
en pleno estado de putrefac-
ción y el pastazo llega a las 
más apartadas orillas. Hay 
que tirar de la manta, que es 
el césped rectangular y ver-
de, como dicen que es la es-
peranza. Cuando todos mien-
ten, ninguno engaña a nadie. 
Los asuntos de estadio nos in-
teresan más que los de Esta-
do. Al menos sabemos que el 
único inocente es el balón.

Normalidad parlamentaria

negociación necesaria para que 
el Gobierno saque adelante los 
Presupuestos Generales del Esta-
do para el próximo año. El PP ha-
bía prometido que no subiría la 
carga fiscal a los ciudadanos, co-
mo así aparece recogido en la pá-
gina 78 de su programa electoral. 
Pero los datos económicos son 
tozudos y las cuentas no le salían 
al Gobierno teniendo que saltar-
se su compromiso electoral.  

Recuperar el debate parlamen-
tario es uno de los objetivos de la 
legislatura que acaba de comen-
zar. El Gobierno debe abandonar 
su  tradicional estilo de abuso del 
decreto ley, como así hizo duran-
te la legislatura pasada. Tampoco 
debe tirar por tierra muchas de 
las iniciativas de la oposición ba-
jo la amenaza de superar la regla 
de gasto. Y la oposición tiene que 
desarrollar su firme control y me-
diación para mejorar las leyes 
aprobadas en la pasada legislatu-
ra  o cambiarlas. Por ello, jugar al 
desprestigio de las instituciones 
como estrategia política es peli-
groso. Vaciarlas de contenido 
también. Esto acabaría retrasan-
do la recuperación de la confian-
za de la ciudadanía en la política 
y en los políticos. Porque no se 
puede frivolizar al pretender im-
poner la estrategia de convertir 
el Congreso y el Senado en un 
plató de televisión. La nueva cla-
se política tiene el trabajo de de-
mostrar a sus votantes que no se 
han equivocado al darles su voto. 
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