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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

Hoy hay más de cuatro millones 
de trabajadores pobres. El salario 
de los ricos es 18 veces superior 
al del 10% más pobre, según el in-
forme de Oxfam Intermon. Si a 
esto añadimos que los salarios 
reales se han devaluado casi un 
10%, no así los salarios más altos, 
que el empleo es precario y tem-
poral y que la tasa de paro juve-
nil sigue estancada en el 45%, la 
conclusión es fácil, hay que cam-
biar la reforma laboral del gobier-
no de Rajoy para reducir la desi-
gualdad, la exclusión y la pobre-
za.  

Otra actuación preeminente es 
recuperar la hucha de las Pensio-
nes, el fondo de reserva, que ha 
sido esquilmado por el gobierno 
popular en 5 años. De la provisión 
de más de  60.000 millones de eu-
ros que lo dejó él gobierno socia-
lista de Rodríguez Zapatero, a po-
co más de 15.000 millones. Una 
de las posibles medidas para re-
cuperarlo sería gravar las rentas 
de capital, que apenas se han re-
sentido con la crisis, no así las 
rentas del trabajo que han sido las 
más perjudicadas.  

Pero, hemos empezado el año 
con una subida del recibo de la 
luz y del gas. Del optimismo del 
presidente Rajoy al realismo de 
las familias que van a ver cómo 
se encarecerá también la cesta de 

Los buenos propósitos y las 
buenas intenciones nos 
acompañan durante los pri-

meros días de cada comienzo de 
un nuevo Año. Cuántas veces he-
mos reiterado que deberíamos 
haber hecho esto, o lo otro, pero 
que el tiempo se nos ha echado 
encima y que apenas nos hemos 
dado cuenta de que las hojas del 
calendario pasaban volando. El 
2017 será diferente, seguro. Se nos 
abre un tiempo nuevo para corre-
gir, cambiar o desechar aquello 
que no nos gusta. Para hacer ac-
tividades provechosas y útiles, 
que nos satisfagan y que además 
nos aporten bienestar. Para ello, 
hemos de desprendernos de esos 
tics que se van reforzando con el 
paso del tiempo y que se fijan en 
nuestros hábitos hasta llegar, in-
cluso, a hablar por nosotros mis-
mos.  

Frente a la comodidad del con-
formismo y de dejarse llevar, me-
jor actuar y reaccionar, sobre to-
do si se quiere cambiar a mejor la 
situación. Quizá, si evoluciona-
mos, los primeros en sorprender-
nos por el resultado seamos no-
sotros mismos.  

La  lista de situaciones que son 
susceptibles de mejoras en este 
2017 es larga, pero destacaré 
aquellas actuaciones prioritarias 
que requieren de prontas solucio-
nes.  

Me refiero a la desigualdad que 
se ha instalado en España y que 
sin duda alguna hay que hacerla 
frente. Sabemos, que durante los 
años de la crisis, los más ricos han 
visto como crecían sus ingresos a 
costa de los más pobres, y en me-
nor medida, de la clase media. 

Estrenar
DURANTE el primer trecho del año nos gus-
ta soñar con un nuevo punto de partida. Pa-
ra los antiguos romanos, que daban gran im-
portancia a todos los símbolos del principio 
y el origen, el Año Nuevo era momento de 
deseos y hechizos.  

El primer día del año celebraban la fiesta 
de la diosa latina de la salud, llamada Estre-
nia. Cuenta la leyenda que los primeros re-
yes de Roma ofrendaban ramas de pino cor-
tadas en el bosque sagrado de Estrenia. Con 
el avance de los siglos y de sus conquistas bé-
licas, el pueblo romano se enriqueció y em-
pezó a ofrecer regalos más valiosos, como 
medallas de plata o ropas caras. De hecho, la 
historia de nuestras cestas de Navidad pare-
ce hundir sus raíces en la tradición romana 
de regalar a comienzos de año la ‘sportula’, 
un cestillo con alimentos apetitosos y lampa-
ritas de barro donde se grababan frases de 
ánimo y felicitaciones. De la diosa Estrenia 
nos queda la palabra ‘estrenar’, recordándo-
nos que los regalos de enero tienen un sen-
tido simbólico: la ilusión de un tiempo nue-
vo a través de pequeños dones aún intactos 
que usaremos por primera vez. Porque el de-
seo de renovación es algo muy antiguo. 

LA temprana vendimia no ha 
decepcionado a los catastro-
fistas, que siempre esperan lo 
peor, pero no tan pronto. Las 
ciudades estaban blindadas 
ante las celebraciones de No-
chevieja y ante el nuevo día 
del año. 17.000 agentes habían 
sido desplegados en Estambul 
antes de que entrara un solo 
terrorista y se fuera por don-
de había venido después de 
asesinar, al menos, a 39 perso-
nas y dejar a 69 heridas de di-
versa gravedad. Ocurre siem-
pre en los accidentes, que ca-
da vez son menos accidenta-
les: el número de fallecidos 
aumenta cuando van murien-
do los heridos de mayor gra-
vedad.  

La vida de cualquier perso-
na no tiene precio porque el 
terrorismo nunca puja. Desde 
que los monos desnudos in-
ventamos el arte de matar a 
distancia no es necesario el 
heroísmo y el sacrificio perso-
nal porque a los fanáticos les 
complace matar muriendo. 

Quizá no debiéramos decir 
que han fracasado los blinda-
jes a las ciudades porque igno-
ramos el destrozo humano 
que se hubiera causado si no 
se hubieran blindado. Todo es 

cuestión de números y en de-
mocracia no se puede acusar 
a nadie por ser sospechoso. Ni 
siquiera por no infundir la me-
nor sospecha.  

Todos estamos vendidos, 
aunque desconocemos nues-
tro precio. Lo que sabemos es 
que las uvas de la noche últi-
ma eran balas de espoleta re-
tardada, dispuestas a explo-
sionar el primer día del año. 
Mal acaba lo que mal empie-
za, pero nuestra única misión 
al venir al mundo es vivir una 
corta temporada, mejor o pe-
or, pero a ser posible en paz y 
en gracia de los diversos dio-
ses.  

La Policía de Madrid encon-
tró el otro día un Kalashnikov, 
ese tartamudo mecanismo de 
matar que es el más elocuen-
te que puede manejar una per-
sona que odie a muchas otras. 
Es la primera operación con-
tra islamistas con armas de 
asalto en España. Se cree que 
el ingenioso artefacto sinies-
tro pertenece a dos jóvenes 
yihadistas. Pero vaya usted a 
saber quién se lo ha prestado. 
Quizá tenían que devolverlo 
después de matar, una vez 
comprobado su funciona-
miento.

¡Bienvenido 2017!

la compra. El gobierno popular 
ha omitido durante estos cinco 
años, que el crecimiento econó-
mico ha sido posible por la ayu-
da del Banco Central Europeo 
(BCE) y sus medidas de estímu-
lo, como la bajada de los tipos de 
interés que ha dinamizado la eco-
nomía. Si las previsiones de la 
economía española apuntan a un 
crecimiento del 2,3% habrá que 
tomar medidas para corregir 
también otras desigualdades, co-
mo que los dependientes no si-
gan sufriendo los drásticos recor-
tes, 2.800 millones de euros. 

La subida del Salario Mínimo 
Interprofesional es una buena 
noticia en el inicio del año. Una 
subida del 8% que servirá para 
paliar la brecha salarial entre 
hombres y mujeres. Las mujeres 
ganan entre un 13,3% y un 24% 
menos que los hombres, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y de UGT. Sin embar-
go, sabemos que a lo largo de la 
crisis, el desempleo ha sido ma-
yor en las mujeres, según el In-
forme del Consejo Económico y 
Social.  

Un 53,5% de mujeres tienen 
trabajo respecto a un 63,7% de los 
hombres.  

Empleos dignos y de calidad, 
cambio del modelo económico 
recuperando la inversión en In-
vestigación e Innovación para 
que las empresas sean competiti-
vas. Mayor industrialización y 
hacer frente a la desigualdad son 
tareas que tiene por delante el go-
bierno de Rajoy ¡Bienvenido 
2017!  

María Irigoyen Pérez  
Ex senadora socialista por Soria 

Las uvas del miedo

 
 
«Se nos abre un tiempo 
nuevo para corregir,  
cambiar o desechar  
aquello que no nos gusta»

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara 

Frente a la comodidad del conformismo y de dejarse llevar, mejor actuar y reaccio-
nar, sobre todo si se quiere cambiar a mejor la situación. Quizá, si evolucionamos, los 
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