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Ferreres

Al paso

Santiago
Cortés *

MARCOS

¡QUE VIENE
LA ELA!

E n la vida se puede su-
frir por circunstancias
que se derivan de los ac-

tos o por mala pata, o sea, des-
gracias que nos tocan por la ca-
ra. Es el caso cuando a uno o a
un ser querido le llega una en-
fermedad por puta casualidad
porque es que además estos
azares malditos suelen recaer
en las buenas personas. Una de
estas terribles patologías es la
llamada ELA, un tipo de escle-
rosis progresiva que te mantie-
ne la mente, vista y oído sanos
como una pera pero que atro-
fia todos los músculos del cuer-
po hasta dejarte como un ma-
niquí muy vivo que ama cada
vez más a los suyos pero, a la
vez, los aprisiona. Y esta maldi-
ta desgracia le ha llegado a una
mujer que siempre ha sido una
santa y que regentaba el quios-
co de chucherías de la puerta
del Colegio de San Rafael. En
menos de cinco meses Rafaela
Arias Trujillo ha quedado pos-
trada en una cama y no solo
amargada por sí misma sino
porque ve cómo sufren sus se-
res queridos que en una defen-
sa numantina están luchando
sin medios contra ese mons-
truo que es la ELA. Está total-
mente incapacitada y aún no
se le ha concedido la ayuda de
la ley de dependencia. Rafaela
sufre también una penosa si-
tuación económica y precisa de
todo pero resulta que el estado
social gasta en pegos pero no
cubre los tratamientos de fisio-
terapeuta, logopeda y psicólo-
go necesarios para paliar la
diabólica ELA. Para más colmo
los fondos destinados a investi-
gar una enfermedad que nos
va a tocar a cualquiera son nu-
los. Quien quiera ayudar a su-
perar este drama social puede
pedir información en la web
www.reddepadressolidarios.com. Y
que Dios nos la esquive... H
* Abogado

Susana Luque
DIRECTORA GERENTE DE ASAENEC

La asociación presentó ayer una App
financiada por la Fundación Cajasur
que integra sistemas de apoyo a
personas con enfermedadmental.
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Miguel Santiago
PORTAVOZ PLATAFORMA MEZQUITA-CATEDRAL

Dijo que, con la decisión de no
pronunciarse sobre el monumento,
“Europa ha dejado la patata caliente
en el tejado del Gobierno español”.
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Desidero Vaquerizo
CATEDRÁTICO ARQUEOLOGÍA DE LA UCO

Dirige el grupo de investigación
Sísifo, ‘padre’ de Arqueología Somos
Todos, que convoca los Premios
Sísifo en defensa del patrimonio.
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RAJOY Y SUS MEDIAS VERDADES
Tribuna libre

Moral
Muñoz *

ANTONIO

“El propio INE informa del

dramático emprobrecimiento

del país por la disminución del

salario medio”

U
na vez conocidos los re-
sultados electorales del
20-D, concediendo una
pírrica victoria al Parti-

do Popular y arrojando, en conse-
cuencia, un complejo y envene-
nado escenario de pactos para
formar Gobierno difícil de asu-
mir y de gestionar por el señor
Rajoy, a éste sólo se le ocurre in-
vocar al sentido de Estado y al
consenso político –dime de lo
que presumes y te diré de lo que
careces– para, por el bien de los
españoles, consolidar el creci-
miento económico iniciado,
según él, en el 2015. Pero, de qué
crecimiento económico se trata,
ya que, desde hace más de un
año, el actual presidente del Go-
bierno en funciones ha venido
desarrollando una estrategia de
manipulación de la realidad
económico-social del país a partir
de medias verdades (tremendas
mentiras), porque entiende que
es la única posibilidad que tiene
de “salvar los muebles políticos”
tras su pésima gestión al frente
del Gobierno durante estos cua-
tro últimos años.
En efecto, desde antes del pasa-

do verano venimos asistiendo a
una confusa guerra de cifras de
crecimiento del PIB español, a
cargo del Gobierno, del FMI y de
otros organismos nacionales e in-
ternacionales, que cuestiona se-
riamente la credibilidad de las
mismas. Ante este panorama na-
da clarificador, el Instituto Nacio-
nal de Estadística, órgano encar-
gado de elaborar las estadísticas
oficiales del país, el pasado mes
de septiembre realizó una nueva
estimación del PIB (que pasó de-
sapercibida para los partidos de
la oposición) en la que se refleja
que dicha macromagnitud des-
cendió entre 2011 y 2013 más de
lo calculado hasta entonces, de
modo que el retroceso acumula-
do por la economía española en
el periodo 2008–2013 fue del
8,6% y no del 7,3%, lo que cues-

tiona seriamente las cifras del Go-
bierno.
Pero aún más, sabido es que son

los salarios y los beneficios em-
presariales los principales com-
ponentes del PIB, la macromagni-
tud con la que se suele represen-
tar el nivel de actividad económi-
ca del país y de la que tan poco
saben los políticos españoles. El
señor Rajoy viene instrumentan-
do el crecimiento de dicha ma-
cromagnitud como el mejor ga-
rante del crecimiento del em-
pleo. En este sentido, aparte de la
falta de credibilidad de sus esti-
maciones, avalada por lo que he
comentado en los párrafos ante-
riores, es claro que no son los sa-
larios los que están contribuyen-
do principalmente a ese supuesto
crecimiento del PIB (es el propio
INE el que está informando del
dramático emprobrecimiento del
país por la disminución del sala-
rio medio), sino los beneficios
empresariales, incluidos los de
los bancos que, a pesar de ello, so-
lo han devuelto una exigüa parte
de la inyección de dinero que re-
cibieron con el rescate financie-
ro. A saber: los beneficios empre-
sariales crecieron en el primer se-
mestre del 2015 un 36,8% más
que en el mismo periodo del año
anterior (21.810 millones de
euros, de los que corresponden
20.703 millones a las empresas

del IBEX-35, que casualmente tri-
butaron en el 2013 a un tipo efec-
tivo del 6%); el BBVA duplica su
beneficio en los seis primeros me-
ses del 2015 (2.759 millones); el
Banco de Santander obtuvo un
beneficio neto ordinario de 5.106

millones de euros entre enero y
septiembre de 2015, un 17,1%
más que en el mismo periodo del
ejercicio anterior; etc., etc., etc.
Mientras tanto y de forma inmo-

ral e injusta una parte importan-
te del país se empobrece dramáti-
camente, reduciéndose significa-
tivamente sus ingresos (el último
informe de previsiones económi-
cas del FMI, difundido el pasado
19 de enero, explica que el creci-
miento español, superior a la me-
dia europea, se fundamenta en
una caída de las rentas salariales
que se mantendrá al menos hasta
2018) y aumentando no menos
significativamente la presión fis-
cal sobre los mismos, según infor-
me de la OCDE divulgado los pri-
meros días del pasado diciembre.
Estas son, sin ánimo de ser

exhaustivo por necesidades de es-
pacio, las medias verdades del
señor Rajoy, que no porque las
pregone con más fuerza han de
dejar de ser consideradas como
tremendas mentiras para la in-
mensa mayoría del pueblo es-
pañol, que ha presenciado estu-
pefacto el aumento de su pobreza
y la pérdida de su soberanía por
la instrumentación de una políti-
ca económica europea que ha te-
nido al señor Rajoy como una de
sus principales marionetas. H

* Economista
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