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O P I N I Ó N

La recaudación fiscal ha expe-
rimentado un descenso de 28
por ciento en la provincia
durante los primeros cuatro
meses del año en comparación
con la que se registró en el
mismo periodo de 2007, justo
antes del inicio de la crisis. El
aumento del paro y la caída
brusca del consumo, así como
un mayor volumen de econo-
mía sumergida, han mermado
los ingresos fiscales, a pesar de
la subida del IRPF aplicada en
las nóminas de marzo. En
medio de este panorama se
avecina una más que probable
subida del IVA, al tiempo que
entra en vigor la amnistía fis-
cal para quienes han incum-
plido sus obligaciones fiscales
durante los años pasados. xy

HACIENDA
RECAUDA
MENOS

LAS CLAVES

Muchas familias ya no pueden
más. La retirada de depósitos,
aunque todavía baja gracias al
dinero provisionado en los pri-
meros cuatro años de la crisis
económica, se ha convertido en
una realidad, sobre todo en
aquellos pequeños ahorradores
afectados por el desempleo
directa o indirectamente. Y es
que el drama del paro o del fra-
caso empresarial no sólo afecta
al que lo sufre en primera per-
sona, sino también a su entorno,
que se ve obligado a arrimar el
hombro para que la familia no
acabe por descomponerse. Casi
seis años de dificultades están
agotando a muchas familias y
menguando sus ahorros. xy

SIGNOS DE
FATIGA EN
LAS FAMILIAS

NI HABLAR DEL PELUQUÍN

Hace un par de días, resulta
que una reunión de exper-
tos, a raíz de los premios de

la Fundación Jaime I ha declarado
que la culpa de la crisis la tiene toda
la sociedad en su conjunto, que se
ha dejado contagiar por un clima
de ganar mucho con poco esfuerzo.
Y el de Mercadona dice que traba-
jamos poco, que nos tenemos que
poner las pilas.

Ni hablar del peluquín. Me gus-
taría decirles a estos señores que
de la crisis no tenemos la culpa
todos. Ni mucho menos.

En esta ocasión voy a centrarme
en mí, aunque supongo que la
mayor parte de la gente que tenga
la paciencia de leerme tendrá una
experiencia bastante parecida.
Porque no nos engañemos, la
mayor parte somos más o menos
honrados, aunque se empeñen en
hacernos creer lo contrario. Y no,
yo no haría lo mismo que algunos
en su situación.

Me crié bien, sin demasiados
lujos y viendo a mis padres traba-
jar, tranquilamente, y con el dinero
de su trabajo ir mejorando.

Yo estudié, lo mejor que pude,
y mis padres me pagaron la carrera.
Por cierto, que trabajaban los dos,
cosa rara en la época, aunque mi
madre lo dejó para dedicarse a la
crianza. El caso es que con un
sueldo de mi padre, bueno pero no
para tirar cohetes, compramos una
casa, luego otra y pudimos estu-
diar dos hermanos e irnos de vaca-
ciones de vez en cuando.

Cuando terminé de estudiar en
el año 92 había un 23% de paro,

casi como ahora, pero con menos
cantidad de gente. Eso sí, había un
camino trazado al entrar en la
Unión Europea. Tardé en encontrar
trabajo y lo pasé mal, pero monté
una empresilla, luego encontré tra-
bajo y luego otro. Vivía de alqui-
ler, pero como dejó de desgravar,
y ya con familia, me compré una
casa, (que tardaré en pagar el doble
que mi padre las dos suyas, con
sueldo y estatus equiparable), y pedí
un préstamo prudente que puedo
devolver sin demasiados proble-
mas, y desde luego mucho menos
de lo que el banco entonces insis-
tía en concederme. Y eso sí, impres-
cindible que trabajemos los dos.

He trabajado honradamente,
tengo un sueldo justo aunque un
tanto bajo para mi formación y
experiencia, no me he metido en
gastos descabellados, he pagado
mis impuestos y si de algo he
podido pecar quizás, sea de escasa
ambición, porque necesito poco
(austeridad le llaman ahora) Como
castellano, prefiero hacer pocas
cosas y bien hechas.

Hace unos años, por mi forma-
ción y mis inquietudes me puse a
escribir en una página web y luego
en esta columna que amablemente
me concede este diario. En el año
2005, ya empecé a dudar de
muchas cosas cuando los precios
de la vivienda en Londres bajaron
un 20% y los planes urbanísticos en
Salamanca iban a construir las

viviendas necesarias para alojar a
otra Salamanca entera una vez desa-
rrollados. Algo iba mal, y si yo lo
percibía, estoy seguro, muy seguro,
de que los técnicos en la materia lo
sabían mejor que yo. Aunque
hacían como que no.

De repente, todas las compa-
ñías de gas, de teléfonos, de luz, la
gasolina y el gas-oil empezaron a
subir los precios a la vez. Como vi
que nadie me defendía e intuía la
que se avecinaba intenté hacer algo
a través de la política en un partido
que ahora no viene al caso, pero
que no era de los habituales.
Dificilísimo poder siquiera hacerse
escuchar. Si han convertido al movi-
miento del 15M en perroflautas qué
no podrán hacer con un rival polí-
tico en ciernes.

Y ahora se confirman mis sos-
pechas de todo lo que estos años
han estado haciendo a mis espaldas,
del círculo vicioso creado entre cajas
de ahorros, la construcción, la polí-
tica, las leyes hechas y los que las
pagan, los partidos, y los présta-
mos pedidos y concedidos a lo loco.
Y resulta que debo, además de lo
mío, un montón de pasta de ope-
raciones irresponsables realizadas
por gente que debería saber más
que yo y que se supone que están
para velar por nosotros. Que para
eso se les paga (y se les vota). Nos
han estafado o se han dejado esta-
far y nos han dejado un agujero
que heredarán mis hijos y que ten-
dré que pagar con mis impuestos
y con una pérdida en la calidad de
la sanidad, de la educación, de las
carreteras y de mi seguridad. Y ade-
más les recompensan por su mala
gestión, y a muchos además les
seguís votando.

Y ahora la culpa la tengo yo…
Y una mierda. xy

OCAMPO. La di-
rectora de cine salman-
tina Isabel Ocampo
presentó ayer la pelí-
cula Evelyn en Sala-
manca, antes de su
preestreno en el Liceo.
La realizadora denun-
cia con esta obra la
trata de mujeres para
dedicarlas a a prosti-
tución y denuncia la
pasividad existente. xy

RANKING

¿ME EXPLICO?

No sé si en España pasa
también, pero por lo
menos aquí, de un tiempo

a esta parte, se ha puesto de moda
esa preguntita. Creo que ahora, en
las escuelas de ejecutivos -muchas
universidades parece que eso son–
les enseñan poco, pero eso sí: “hay
que ser positivos, no usar expre-
siones con carga negativa -¿cono-
cerán la palabra connotación?- y
claro, es más positivo decir “¿me
explico?” que “¿me entiendes?”. El
segundo, lleva implícito un cierto
nivel de condescendencia, cuando
no insulto -o sea, en realidad, esta-
mos queriendo decir “¿me entien-
des, idiota?”-; sin embargo, en el

“¿me explico?”, puede parecer que
el que pregunta se imbeciliza un
poco…

Digo, puede parecer, porque a
mí no me engañan; si cada frase
termina con la dichosa preguntita
y va in crescendo el tono de ya-
me-estoy-desesperando, el eufe-
mismo que se lo crea otro, ¿ver-
dad?

Sobre todo, cuando la reali-
dad es que cada vez nos explica-
mos menos y, sobre todo, nos
preocupa menos que nos entien-
dan; perdón, a la mayoría parece
preocuparle menos que la entien-
dan y, para no tenerse que expli-
car, mejor simplifican los concep-
tos.

O ya sin conceptos, mejor que
me vean, que me oigan, que me
sientan. Y hala, venga a subir fotos
a las redes sociales… Y las pala-
bras, a tuitazos…

Inmediatez, vigencia efímera,

moda pasajera se vuelven pala-
bras imprescindibles… e inacep-
tables. Como siempre, el mundo
empieza hoy y lo que vivimos va
a ser así siempre.

Por lo mismo, se reivindica lo
breve, lo conciso, algo que está
muy bien salvo cuando hace falta
explicarse, ahí sí en serio. O sea,
hay que entender que en un men-
saje de texto, sin ponerle apellido
o número de caracteres, se puede
decir mucho, pero no explicar
todo… Y también hay que enten-
der que Cervantes o Shakespeare
serían igual unos putosamos en
esta época, por escrito, oralmente
y/o a tuitazos, por decir.

Vamos, que no es la primera
vez que escribo sobre esto, que
hago esta no tan disimulada apo-
logía del rollo, porque creo que
la inteligencia no siempre vive de
la ocurrencia brillante, ¿me
explico? xy

ALFOZ. El alcalde
de la capital y los del
resto de municipios
del alfoz alcanzaron
ayer un acuerdo his-
tórico para impulsar
la cooperación de
toda la comarca en
beneficio de los ciu-
dadanos en áreas
como la seguridad, la
cultura o la agilización
de trámites. xy

ECYL. La Junta de
Castilla y León lle-
vará a cabo, a través
del servicio Público
de Empleo (Ecyl) un
total de 138 cursos de
formación en Sala-
manca en el próximo
año académico, de los
que podrán benefi-
ciarse algo más de
2.000 personas sin
trabajo. xy

C U E N T O S .
Finalmente Caja Due-
ro ha vuelto a convo-
car su concurso de
cuentos pese a los
insistentes rumores de
que la crisis podría
obligar a suspenderlo.
Un acierto ya que se
trata de un certamen
muy arraigado que
tenía merecida su con-
tinuidad. xy
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