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TRIBUNA
Por María González*

Lo que los recortes esconden

V

amos por mal camino.
Tantas promesas de
confianza, de cambio
y soluciones para, en
poco más de seis meses, llevar a España a esta situación. Si Rajoy no sabía lo que había no se explica cómo
se atrevió a prometer soluciones; si
lo sabía, entonces, engañó a sabiendas. La verdad es que ninguna de las
opciones me parece adecuada para
alguien con la responsabilidad de presidir nuestro país.
Vivimos un momento crítico por la
situación económica y el aumento de
la desconfianza, intensamente agravada en los últimos meses, pero también por el cambio de modelo social
y de protección que está imponiendo con cada medida el Gobierno de
Rajoy. No lo podemos permitir. Es
cierto que asumieron el Gobierno en
una situación complicada, pero igual
de cierto es que sus decisiones, sus
errores mayúsculos han sido los que
nos han conducido donde estamos,
con nuestro sistema financiero rescatado, con el país intervenido.
En los siete meses de Gobierno del
Partido Popular, uno de los mayores
errores, y que más desconfianza ha
generado sobre nuestro país, ha sido
la desastrosa gestión del caso Bankia,
que precipitó el rescate financiero.
No lo podían haber hecho peor. La
irresponsabilidad de esconder y retrasar los presupuestos hasta después
de las elecciones andaluzas y actuar
desde el Gobierno generando incertidumbre hacia y sobre todas las instituciones, como ya hicieron en la
oposición, ha provocado aún más
desconfianza sobre nuestro país. Y la
reforma laboral, otro imperdonable
error. Reforma que simple y llanamente ha conseguido aumentar el
desempleo incentivando el despido
libre de trabajadores y la precariza-
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ción de todos los puestos de trabajo,
generando inseguridad a cualquier
trabajador y promoviendo la pérdida
de poder adquisitivo, ya se está demostrando que además de injusta es
ineficaz.
Vamos por mal camino. La crisis
no se superará sin políticas de crecimiento y recortando en todo aquello
que los socialistas consideramos el
corazón que impulsa y el sistema por
el que circula la garantía de la igualdad de oportunidades y de derechos:
la sanidad y la educación públicas y
las políticas de protección social. No
podemos dejar tirados a los españoles, pidiéndoles aún más esfuerzos
cuando ya no pueden más, recortes
que están incidiendo en sus problemas y que solo traerán más recesión.
Las soluciones de Rajoy: recortes y
subidas de impuestos que asfixian
nuestra economía, profundizan en la
recesión y provocan, en definitiva,
más desempleo. Estoy segura de que
miles de personas no les votaron para eso. Les creyeron. Ya no le queda
nada de lo que negó por hacer, ninguna promesa por incumplir.
El desmantelamiento de la sanidad
y la educación públicas, ya iniciado
desde hace años en muchas de las
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comunidades autónomas gobernadas por la derecha, el recorte de derechos laborales –a
la reforma laboral hay que añadir la reducción de la prestación por desempleo–, el encarecimiento de los procesos judiciales que supondrán las reformas propuestas por Gallardón e, incluso, la anunciada
reducción de un 30% en el número de concejales –medida
que no supondrá un ahorro
económico relevante, pero sí
un gran recorte en pluralidad
y democracia– tienen tras de
sí un objetivo común: el debilitamiento del Estado, del sector público, de la garantía de igualdad de
oportunidades y de los derechos conquistados por la ciudadanía durante
los últimos 30 años.
Los socialistas hemos tendido la mano al Gobierno para ir juntos con
nuestras reivindicaciones a Europa,
para dar confianza a nuestro país y
negociar las grandes reformas de calado que necesitamos, para ser más
austeros y eficientes y, también, para
evitar este drama abordando el problema de una manera más justa, con
otra fiscalidad. Pero el PP ha decidido rechazar nuestra oferta, aplica su
mayoría absoluta para aprobar, sin escuchar a nadie, una tras otra sus dramáticas e ideológicas medidas sin asumir que la responsabilidad de todo lo
decidido en los últimos meses y las
consecuencias que acarrea se deben
a sus propias decisiones. Hemos actuado siempre de forma responsable
con el país y, sobre todo, pensando
en la situación que viven los ciudadanos, por eso, nos tendrán enfrente
contra los recortes, nos tendrán firmes
contra tanto despropósito. ●
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