
Heraldo de Soria  l  Martes 31 de enero de  2017 OPINIÓN  l  19

LA FIRMA I  Por María Irigoyen Pérez

do la tasa de temporalidad hasta 
alcanzar un 26,2%, un punto por 
encima de la del 2015. Uno de ca-
da tres contratos es inferior a seis 
meses. Es decir, que los empleos 
de hoy son precarios, temporales 
y los salarios siguen devaluándo-
se, un 6% menos de media de su 
valor real. 

Si analizamos la Encuesta Fi-
nanciera de las Familias realizada 
por el Banco de España, publica-
da hace dos semanas, vemos que 
los datos vienen a certificar aque-
llo que todos sabíamos, que la cri-
sis económica ha castigado fun-
damentalmente a las generacio-
nes más jóvenes. Si actualmente 
el Gobierno habla de recupera-
ción económica, debería recor-
dar, tal como aparece reflejado en 
dicha Encuesta, que en 2017 los 
hogares con menos ingresos son 
un 35,7% más pobre, mientras que 
los más ricos incrementaron su 
riqueza un 4,3%. De tal manera 
que, el 1% de la población más 
acaudalada ha pasado de tener el 
17% de la riqueza familiar a po-
seer el 20,23%. En resumen, los 
pobres son cada año más pobres 
y los ricos más ricos.  

En 2008, la renta mediana 
anual era de 27.700€ mientras que 
en 2014 fue de 22.700€, una pér-
dida importante. Si se analiza el 
concepto de riqueza neta de las 

E xisten personas que en lu-
gar de ser honestas consi-
go mismas y con los de-

más van construyendo una men-
tira tan grande que les cuesta dis-
cernir entre la verdad o la reali-
dad y la irrealidad o la falsedad. 
Saben, eso sí, que no por mucho 
repetir una y otra vez que hoy es 
el mejor momento económica-
mente hablando en el que esta-
mos, no deja de ser una falacia. Se 
lo tienen que mirar porque es 
grave tratar de engañar a sabien-
das y de continuo a la ciudadanía. 

La pasada semana conocimos 
el Informe de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) en la que los 
principales datos correspondien-
tes al cuarto Trimestre de 2016 
fueron positivos en términos ab-
solutos, una caída del desempleo 
de más de 2 puntos con respecto 
al año anterior, lo que se traduce 
en una tasa del 18,63%. Aun así, 
hay 4,2 millones de desemplea-
dos y 1,3 millones de hogares es-
pañoles tienen a todos sus miem-
bros en paro. 

 Si entramos en el análisis por-
menorizado de los datos, vemos 
que el optimismo inicial comien-
za a desdibujarse. Los datos de la 
EPA nos indican que el descenso 
del número de personas desem-
pleadas se reduce en 541.700. 
Ahora bien, si comparamos la po-
blación activa que había en 2012 
con la actual, observamos que se 
han perdido 746.000 empleos ca-
si como los creados ahora. Y es 
que se sigue destruyendo em-
pleo. En concreto, 19.400 en el 
cuarto trimestre de 2016. Ade-
más, la reforma laboral del Go-
bierno de Rajoy ha incrementa-

Noticia de un 
secuestro
VARIOS casos de plagio han desencadenado el rui-
do y la furia en las redes. Como en una conjura de 
necios, gente prestigiosa se ha aprovechado de la 
voz a otros debida. Hemos leído en primera plana 
titulares sobre ministros que se doctoran gracias a 
tesis ajenas, un rector universitario que hurta párra-
fos a sus colegas, una primera dama que copió un 
discurso a su predecesora. En plena era de la infor-
mación, plagiar es más fácil que nunca. Pero la apro-
piación indebida de ideas es mucho más antigua 
que la digitalización.  

Ya en la antigua Roma hubo acusaciones de hur-
to intelectual. El primero en usar la palabra ‘plagio’ 
para denunciar un fraude literario fue el poeta bil-
bilitano Marcial. En su primer libro, pidió a los lec-
tores que actuasen como detectives salvajes contra 
un ladrón de versos: «Cuando él se proclame su 
dueño, di que son míos. Si lo dices bien alto, harás 
avergonzarse al plagiario». La palabra, que en ori-
gen significaba ‘secuestrador’, tuvo éxito y aún per-
manece entre nosotros veinte siglos después. En la 
historia universal de la infamia, recurrir al plagio 
siempre ha sido una treta poco original.

Las metáforas acuáticas suelen 
ser de mal agüero. Pedro Sán-
chez escogió la de la piscina 
con agua para ilustrar su volun-
tad de  zambullirse en el torbe-
llino de las primarias del PSOE. 
Elecciones para escoger un lí-
der en las que, como se sabe, es-
te partido centenario se juega 
bastante más que la elección de 
un nuevo secretario general. A 
la manera de Sansón, Sánchez 
comparece encadenado a las 
columnas del Templo de los fi-
listeos. Sería indecoroso negar 
a los militantes socialistas que 
ya una vez le  eligieron para el 
cargo que pudieran revalidarlo 
visto que posteriormente fue 
defenestrado por la conjura de 
los notables del partido. Sán-
chez tiene derecho a reivindi-
carse pero debería ponderar el 
riesgo de fractura del partido 
que va implícito en su candida-
tura. Contra Patxi López, anti-
guo partidario suyo, Sánchez 
tiene todas las de ganar.  

La candidatura de López, en 
su papel de alfil de los barones 
para favorecer las opciones de 
Susana Díaz, se ha quedado ob-
soleta. Al anunciar que está de-
cidido a presentar batalla en las 
primarias Pedro Sánchez em-
plaza a la presidenta andaluza 
a decidirse y dejar de amagar. 
Sánchez la ha retado en su pro-

pio feudo escogiendo Andalu-
cía para dar más sonoridad al 
gong del inicio del combate. 
Aunque la señora Díaz hace 
ver que todavía «no toca» 
anunciar si va a presentar bata-
lla para hacerse con el lideraz-
go del partido, su decisión re-
viste gran importancia para el 
futuro del PSOE porque está 
muy dividido y  una parte de la 
militancia parece haber sido 
reclutada para la furia. Nunca 
antes el PSOE había padecido 
una crisis de este calado y de 
ahí se deriva la incertidumbre 
acerca de cómo puede concluir 
el proceso de las primarias.  

Por otra parte, a nadie se le 
escapa que el resultado de las 
primarias también traerá con-
secuencias para la gobernación 
de España. Si Sánchez triunfa, 
Mariano Rajoy no podría con-
tar para nada con el concurso 
de los socialistas y tendría que 
poner en práctica el plan «B».  

Fue diseñado al inicio de es-
ta compleja legislatura en la 
que el PP no cuenta con mayo-
ría parlamentaria absoluta y en 
esencia consiste en aguantar 
hasta mayo o junio y convocar 
nuevas elecciones. Por volver 
a Sansón: hoy por hoy, nadie es-
tá en condiciones de procla-
mar la verdadera fortaleza de 
las columnas del Templo.    

Lo que somos, lo que éramos

familias en estos siete años el 
agujero producido es profundo, 
de 190.400 € por hogar a 119.400€, 
es decir un 37,29% menos.  

Las cifras hablan por sí mismas 
sobre lo que éramos y lo que hoy 
somos. Son datos que describen 
la realidad tal y como es y no co-
mo nos cuentan. Sin ir más lejos, 
en la provincia de Soria el paro 
subió en el último trimestre un 
2,01%. 

No son buenos resultados y el 
gobierno lo sabe. Por tanto, debe-
ría extraer sus conclusiones. Una 
de ellas, entre otras, debería ser 
combatir la significativa pérdida 
de población activa. En Soria, al-
rededor de mil personas menos. 
Por lo que respecta al conjunto 
de España, si en 2008 los empleos 
sumaban 20,75 millones, hoy son 
18,5 millones, 2 millones menos 
de empleos con una importante 
pérdida de la calidad del mismo. 
Es decir, el mercado laboral se 
contrae al tiempo que los jóvenes 
siguen sin poder acceder a un 
empleo digno. A día de hoy hay 
un 43% de jóvenes, entre 16 y 24 
años, que no trabajan. El plan de 
empleo juvenil ha devenido en 
fracaso señora Báñez.  

La tasa de crecimiento econó-
mico es menor que la que espe-
raba el Gobierno. A la vista no 
hay nuevas propuestas del señor 
de Guindos para hacer frente a la 
posible desaceleración. Por tan-
to, pongan fin al conformismo y 
autocomplacencia y presenten 
un plan de propuestas activas de 
empleo.  

 
María Irigoyen es exsenadora socialis-
ta por Soria.

Sánchez como Sansón

«A día de hoy hay un 43% 
de jóvenes, entre 16 y 24 
años, que no trabajan.  
El plan de empleo juvenil 
ha devenido en fracaso 
señora Báñez»

LUIS ÁNGEL TEJEDOR

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

CON DNI 
Fermín Bocos

Si entramos en el análisis pormenorizado de los datos, vemos que el optimismo ini-
cial comienza a desdibujarse. Los datos de la EPA nos indican que el descenso del 

número de personas desempleadas se reduce en 541.700
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