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EDITORIAL

La tragedia griega da
un respiro a España
El Parlamento griego aprobó ayer las nueve
medidas de austeridad impuestas por la UE y el
Fondo Monetario Internacional para entregar
12.000 millones de euros y evitar bancarrota.

M IENTRAS en las calles de Atenas proseguían ayer
los graves incidentes y un grupo de manifestantes
incendiaba un puesto de Policía, el Parlamento
griego accedía a someterse a unas condiciones de

ajuste económico extremadamente duras con tal de evitar la
bancarrota del país. Y ese desastre es, precisamente, lo que no
entienden los ciudadanos griegos, que culpan a los políticos y a
su nefasto quehacer el haber desembocado en una situación lí-
mite. La decisión de Grecia favorece, de rebote, a España, que
hubiera sido el país colocado en el punto de mira -después de
Grecia, Irlanda y Portugal- como posible objetivo para acudir a
su rescate. Los especialistas esperan que la aceptación de los
ajustes griegos evite tomar en España medidas más drásticas
y que los mercados internacionales observen un mejor com-
portamiento hacia la economía española. Quienes entran en
una etapa tremendamente complicada son los griegos: des-
pués de largos debates, una huelga general y discrepancias en
el partido socialista gober-
nante, se ven abocados a
aprobar un paquete de medi-
das de ahorro de 78.000 mi-
llones en los próximos cinco
años. Eso supondrá recorte
de gastos, subidas de im-
puestos y privatizaciones...,
medidas de austeridad que persiguen salvar al país de la quie-
bra y estabilizarlo. No será fácil. Los griegos han respondido
con una huelga general para mostrar su desacuerdo ante el
plan de ajuste, pero es que se trata de la huelga número 17 des-
de hace un año, cuando se aprobaron las primeras medidas de
ajuste del país, porque habría que recordar que el Gobierno ya
rebajó entonces un 20% los sueldos públicos, bajó en un 10% las
pensiones y subió los impuestos sin que ello haya reflejado
cambios importantes en la economía del país. Las esperanzas
están puestas en esta nueva ayuda, pero el precio que deberá
abonarse es alto y afecta a todos. Poco importa que fueran los
máximos responsables quienes hicieran las cosas mal, desde
el descontrol de las cuentas públicas, a las triquiñuelas conta-
bles y la especulación de los mercados. La factura está impresa
y tampoco es garantía de soluciones, ésa es la mayor tragedia.

APUNTES

Obras fuera
de los plazos
Trece meses de retraso acu-
mulan ya en Tudela las
obras de reparación del cu-
brimiento del río Queiles.
Los trabajos tendrían que
haberse terminado en mar-
zo de 2010, y el último parón
responde a motivos ya co-
nocidos en otros paréntesis
anteriores, es decir, las dis-
crepancias surgidas entre
la dirección de obra y la em-
presa adjudicataria. Por
unas razones o por otras,
porque excusas nunca fal-
tan, suena más a música oí-
da que a novedad el hecho
de que unas obras, si se lle-
van a cabo en Tudela, se ter-
mine fuera de plazo. Es co-
mo el sino de los tiempos.

Banca Cívica
sale a Bolsa
La Comisión Nacional del
Mercado de Valores
(CNMV) ha aprobado la sali-
da a Bolsa de Banca Cívica.
La entidad que aglutina a
Caja Navarra, CajaSol, Caja-
Canarias y Caja de Burgos,
saldrá a cotizar el próximo
20 de julio con un precio
por acción de entre 2,7 y 3,8
euros. Cumple así uno de
sus objetivos primordiales,
ya que le permitirá capitali-
zarse, tal como le había re-
querido el Banco de Espa-
ña. Sin embargo no lo hace
en el mejor momento del
mercado, ya que se ha visto
obligada a rebajar el valor
de sus acciones para lograr
colocarlas.

Grecia debe ahorrar
78.000 millones de
euros en los próximos
cinco años

Lecciones de
economía y
sociedad civil
El autor considera que la mejora de la cultura
económica de nuestra sociedad tiene por
delante un largo trecho que recorrer hasta
alcanzar un nivel de cierta soltura
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P
ARA muchos ciuda-
danos, determina-
das cuestiones eco-
nómicas suponen
un área del conoci-
miento difícil de en-

tender con cierto rigor. Los im-
puestos en general, el IRPF, el
IVA, las desgravaciones, las hipo-
tecas, con sus techos y sus suelos,
la bolsa, las cotizaciones de em-
presas, por citar sólo capítulos de
especial incidencia en los bolsi-
llos de los ciudadanos, todavía
ofrecen más sombras que deste-
llos. No nos engañemos: para di-
vertirnos, los españoles busca-
mos ‘hobbies’ muy distintos de la
puesta al día en materia econó-
mica. La mejora de la cultura eco-
nómica de nuestra sociedad tie-
ne por delante un largo trecho
que recorrer hasta alcanzar un
nivel de cierta soltura. El presen-
te diagnóstico contrasta, sin em-
bargo, con la necesidad ineludi-
ble de que la población esté bien
informada, porque el saber eco-
nómico ordinario resulta decisi-
vo para nuestra economía fami-
liar.

En el marco de nuestra cam-
paña del Día del Contribuyente,
Institución Futuro ha recibido
mucho feedback de los ciu-
dadanos sobre algunos te-
mas económicos. A tra-
vés de nuestra web, las
redes sociales y varias
entrevistas realizadas
a pie de calle, hemos
querido saber si la
gente conoce cuán-
tos impuestos pa-
ga, si son conscien-
tes de a qué los desti-
na el Gobierno, si les
está afectando la crisis y
de qué manera…

Las conclusiones obtenidas
aportan tres datos relevantes. El

primero es contundente: a los na-
varros, a pesar de que nuestra re-
gión posea mejores indicadores
económicos que otras comunida-
des autónomas, también les está
afectando la crisis. A los funcio-
narios, por bajada de sueldos; a
los trabajadores por cuenta aje-
na, por congelación de salarios o
reducción de horas, etc. El conte-
nido de las respuestas de los pa-
rados puede imaginarse sin ma-
yor esfuerzo. La subida del IVA
también la están notando los con-
sumidores de manera generali-
zada y sangrante en sus propias
carteras. En cuanto a la conve-
niencia o no de que paguen más
impuestos los que más tienen, los
encuestados fueron muy diáfa-
nos: prefieren unos impuestos
progresivos.

La segunda conclusión con-
siste en la creencia de que el Go-
bierno Central no está gestio-
nando bien la crisis. No obstante,
quienes participaron en la en-
cuesta conservan todavía la fe en
el Estado, pues opinan que el Go-
bierno es el principal agente al
que le corresponde solucionar el
problema. Pese a que los políti-
cos parecen estar muy desacre-
ditados en términos generales,
la mayoría de los encuestados
tendía a rehuir valoraciones glo-
bales sobre la clase política, “por-
que al final lo que hay que juzgar
es a las personas individuales, no
a todo el conjunto”.

Que los navarros han aprendi-
do a la fuerza nociones de eco-

nomía constituye la tercera y
más positiva de las conclusiones.
Se evidencia que ha tenido que
producirse la crisis económica
más grave desde la de 1929 para
que empecemos a enterarnos de
lo que de hecho pagamos a la Ad-
ministración -tema especial-
mente relevante estos días con
las declaraciones de la renta-, de
las repercusiones en carne pro-
pia del zigzagueo de la Bolsa, de
para qué sirven en verdad los
sindicatos... Una vez más se hace
efectivo el refrán de que nunca es
tarde si la dicha es buena.

La certeza de que estamos ca-
da vez más preocupados por la
economía también viene ratifi-
cada por las conclusiones del úl-
timo Navarrómetro, presentado
hace ya unos meses. Al 48% de los
ciudadanos de la Comunidad fo-
ral la crisis le está afectando mu-
cho o bastante. ¿Qué es lo que
más les preocupa? Sin vacilacio-
nes, el paro y los problemas eco-
nómicos. Con carácter nacional,
la última encuesta del CIS sobre
política fiscal confirma, asimis-
mo, que los españoles creen que
pagan muchos impuestos y que
les benefician poco.

En definitiva, los navarros es-
tamos atravesando un mal mo-
mento, al igual que muchos ciu-
dadanos de otras regiones. El
2011 no parece estar dando indi-
cios de mejoras significativas.
Los síntomas quizá más espe-
ranzadores radican en que poco
a poco vamos forjándonos crite-
rios cada vez más sólidos para
evaluar las políticas del gobierno
y, por otra parte, en que somos
más conscientes de que el dinero
público es dinero de todos; por
tanto, debería gastarse e inver-
tirse con cabeza y transparencia.
A raíz de la crisis, aún más si ca-
be, los ciudadanos estamos pi-
diendo a los administradores pú-
blicos más responsabilidades so-
bre cómo se gasta el dinero de
nuestros impuestos. El dinero de
todos.

Javier Troyas Bermejo es
presidente del think tank Institución
Futuro


