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LA FIRMA I Por María Irigoyen Pérez
EL PASADO QUE TE ESPERA

Irene Vallejo Moreu

Don de lenguas

Mujeres
Las mujeres, algo más de la mitad de la población, forman parte del motor del país.
Ellas son las que con su inteligencia, trabajo, esfuerzo, energía y conocimiento hacen
que funcionen los hogares, la industria, el comercio, etc. etc.

H

a de pasar algún tiempo
todavía para borrar de
nuestra memoria las insultantes palabras del eurodiputado polaco, el ultra conservador
Janusz Korwin-Mikke, que durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, afirmó que «las
mujeres deben ganar menos porque son más débiles y menos inteligentes». Este eurodiputado,
casado por tres veces y padre de
ocho hijos, ha sido sancionado
varias veces por la Cámara europea por sus ataques machistas,
racistas y antisemitas. Es llamativo, cuando menos, que personas
de esa naturaleza reciban el apoyo de mujeres y hombres para representarles. Lo normal es que se
hubiera retractado de sus vergonzosas declaraciones, inaceptables
para cualquier persona. Él no parece que lo sea cuando ataca e insulta a hombres y mujeres.
El debate que se celebraba en
el Parlamento Europeo era sobre
la brecha salarial. Es decir, la cantidad de dinero que dejan de percibir las mujeres por el hecho de
serlo. La media europea se sitúa
en el 16% mientras que en España, la diferencia de salario entre
un hombre y una mujer que realiza el mismo trabajo es de un
23,25% menos. Esto se traduce en
seis mil euros menos al año que
dejan de cobrar las mujeres según el Informe elaborado por
UGT. Una cantidad ciertamente
importante y que repercutirá negativamente en la cuantía a percibir por las mujeres cuando lleguen a la edad de su jubilación.
Mientras que el salario medio
anual de los hombres subió entre
2010 y 2014 en 247,50€, el de las

mujeres fue apenas de 9,60 €. Pero no solo las mujeres sufren la
brecha salarial, además, son las
que porcentualmente tienen más
contratos precarios y temporales
y una tasa de desempleo más elevada que la de los hombres.
Se van a cumplir diez años de
la aprobación en España de la Ley
Orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Esta ley reconoce por primera
vez la igualdad entre hombres y
mujeres, tal como recoge en el artículo 14 de nuestra Constitución.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 1979 poner
fin a todas las formas de discriminación contra la mujer, que España ratificaría en 1983. El objetivo de esta ley es hacer que la
igualdad, un principio jurídico
universal así reconocido en los
Tratados y Textos Internacionales, sea efectiva. Para ello había
que hacer frente a la discriminación que sufren las mujeres por
el hecho de serlo. La ley de 2007
marcó un hito al reconocer el derecho de las mujeres para acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones, lo que supuso un gran avance para hacer
frente a los muchos prejuicios
que estaban instalados en el modelo cultural dominante. Me refiero al modelo patriarcal, de profundas raíces y que hoy está sien-

«Al albur de la crisis, el
Gobierno de Mariano
Rajoy ha dejado de
avanzar y hacer
cumplir la Ley de
Igualdad de 2007»

do alimentado por los sectores
más ultraconservadores. En su
ideario sigue presente el mismo
que el del eurodiputado polaco,
además de querer ejercer el control, sumisión y subordinación
de las mujeres. De ahí que cuando atacan e insultan a las feministas, atacan e insultan a todas las
mujeres.
Al albur de la crisis, el Gobierno de Rajoy ha dejado de avanzar
y hacer cumplir la Ley de Igualdad de 2007. Por ello, Naciones
Unidas suspendió a España en el
año 2015. Hoy, a pesar de que el
Gobierno no ha hecho de la
Igualdad una de sus prioridades
políticas, la sociedad la ha interiorizado, lo que viene a significar un cambio de modelo social.
Dicha ley establece acciones y
planes de actuación para combatir las desventajas que las mujeres vienen sufriendo. Obliga a las
administraciones públicas, así
como a las empresas privadas, a
elaborar planes de Igualdad. Es
hora de ponerlos en marcha para
poner fin a la discriminación.
Las mujeres, algo más de la mitad de la población, forman parte del motor del país. Ellas son las
que con su inteligencia, trabajo,
esfuerzo, energía y conocimiento hacen que funcionen los hogares, la industria, el comercio, el
sector financiero y los servicios
públicos y muchos otros. A todas
ellas, visibles e invisibles, quiero
darles las gracias públicamente y
rendirles el homenaje que merecen.
María Irigoyen ha sido
diputada europea y senadora
socialista por Soria.

AL hablar convertimos el cuerpo en instrumento musical. Creamos sonoridades en
la corriente de aire que sale de los pulmones, vibra en las cuerdas vocales y adquiere forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios.
Aunque la lengua no puede por sí sola
crear el habla, es su símbolo desde tiempos muy antiguos. Por eso decimos: «tiene la lengua afilada». «Lengua» significa
ambas cosas: el músculo y el idioma, la carne y la palabra, el órgano animal y la comunicación que nos hace humanos. Es una
parte fascinante de la anatomía. Las mariposas desenroscan su larga lengua para beber en las flores como en cálices y los colibríes usan las suyas para besarlas en pleno vuelo. La de los seres humanos alberga
los botones gustativos que permiten saborear innumerables placeres. Cuando nos
concentramos, la punta de la lengua asoma por los labios entreabiertos, como queriendo salir al encuentro de la realidad exterior. Y en esa búsqueda de protagonismo, nuestra pequeña lengua, tomando la
palabra, modelando el aire, ha logrado actuar en el mundo y, con sus verdades y
mentiras, cambiarlo para siempre.

LA CALLE

Manuel Alcántara

Cambiar de planes
NI Esquilo, ni Sófocles, Eurí-

pides, que tres eran tres los
inmortales dramaturgos griegos que nos atormentaron la
infancia, se pusieron tan pesados como los miembros del
Comité Federal del PSOE. Estaban mejor educados y discutían sin llegar a las manos,
salvo cuando las tenían ocupadas con las armas. Ahora,
los miembros del Comité Federal del PSOE se insultan
mutuamente sabiendo que
todos tienen razón y a sus
oponentes les falta. Unos gritaban más fuerte que otros
pero los agravios verbales
eran los mismos: «sinvergüenza», «pucherazo», «fuera». La moción de censura
contra el secretario general,
el tenaz Pedro Sánchez, fue
oída a gritos pelados, aunque
sonaran algunos aplausos.
Nunca sabremos si aplaudían
a los que abucheaban, pero
no sé entendió a nadie porque los micrófonos estaban
mal dirigidos por los directores de escena, aunque luego
dirían que era por «problemas técnicos». Una mujer se
refugió en el baño de señoras,

pero eso no es noticia porque
algunos caballeros se ampararon en el mismo lugar. Volaron algunas urnas el pasado
1 de octubre en el comité que
partió al PSOE en dos. Se trataba de debatir un único punto del orden del día: la convocatoria de un congreso extraordinario donde en vez de
llevar la voz cantante los más
adictos a la ordinariez, se debatiera si debe continuar Pedro Sánchez o merece un mal
ganado descanso.
Nunca sabremos si los españoles no sabemos discutir
porque las discrepancias estaban prohibidas durante largos años, o porque jamás hemos sospechado que el de enfrente puede tener su parte
de razón. La democracia, que
es lo mejor entre lo peor, no
es únicamente un abuso de la
estadística, que decía mi bien
amado Borges, sino la única
manera de saber lo que queremos. Hablando se entiende
la gente pero a condición de
que no grite el de al lado y nos
permita oírla, aunque sea
muy difícil escuchar, en medio del ruido.

