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Como un milagro
Es como un milagro, bastó
tener elecciones a la vista,
para que en los medios infor-
mativos hayan saltado con
arreglo a Cajas, decenas de
casos verdaderamente escan-
dalosos, de despilfarro, de-
rroche y desfalco de los dine-
ros que como Administrado-
res de lo ajeno, tenían el sa-
grado deber de custodiar y
cuidar. 
Solo algunos ejemplos, sin

citar nombres, vienen en
prensa: Los ejecutivos de al-
gunas  Cajas, han recibido al
cesar, unas indemnizaciones
multimillonarias, en una de
ellas se han llevado o apro-
piado 120 (ciento veinte) mi-
llones de euros, para 20 di-
rectivos. 
Una ex -presidenta  se qui-

so garantizar un sueldo de
600.000 euros año, y una pa-
ga de por vida de 370.000
euros al año. En otra Caja
J.L.M. se llevó 16,5 millones
euros, J.L.P. 10,8 millones,
un tal Gregorio 7,5 millones
euros.
En otra Caja J.M.L. se lle-

vó 5 millones por finiquito.
En distinta Caja por irse un

millón Caja distinta, con 4
meses solamente en el cargo
como directivos, se llevaron
como finiquito de su función
380.000 euros se supone que
cada uno. Caja distinta, al sa-
lir se llevó 3 millones, un tal
R.T. 4,7 millones y como
Presidente estuvo a punto de
repartir entre 9 altos cargos
25 millones.
En otra J.L.M. una indem-

nización de 16,5 millones eu-
ros brutos, y unos 2,1 por
rescisión de contrato. En otra
entre 5 Directivos por indem-
nizaciones más de 40 millo-
nes. Otra,el Directivo se lle-
vó 5 millones, más la póliza
de pensión, que en total po-
dría subir a los 10 millones.
No seguimos, esto apesta, in-
creíble e indignante. Si a ello
añadimos que estas Cajas
han recibido del Estado unos
20.000 millones en forma de
préstamo, y capital , cuyas
cantidades oscilan entre los
3.500 millones y los 4.5000
(sin saber si es el final), mu-
chos creerán que estamos en
los tiempos de Alí-Babá. Ha-
blamos solo de unas pocas
Cajas, a ello habría, mejor
hay que añadir dispendios,

malversaciones, etc., de fon-
dos, originados por algunos
políticos (Estado ,Comunida-
des, y demás Organismos ). 
Con este panorama el Estado
del Bienestar es solo para
unos pocos vividores y apro-
vechados, que se sirven de
estas Leyes tan sandungueras
que tenemos en España. Te-
nemos muchas Leyes para el
españolito de a pie, que se
cumplen en muchos casos a
rajatabla, pero muy pocas o
ninguna para el político ine-
ficaz, inepto e incompetente,
aparte de “chorizo”, etc.,
etc.,.
Al hablar de este panorama

de España con mi amigo Fer-
nando me dijo: “Alí–Babá en
España no tendría nada que
hacer”, me dejó pensativo, y
me fui a casa preguntándome
que es lo que me había queri-
do decir, alguno más avispa-
do tendrá la respuesta. 

Fernando Muñoz 
Teruel

Piloto
El pasado día seis con moti-
vo de la apertura del Año Ju-
dicial en la Provincia de Te-

ruel, asistió la Directoral Ge-
neral de Justicia y anunció a
bombo y platillo que en el se-
gundo semestre de 2012 se
implantará la Nueva Oficia
Judicial en Teruel. 
Quiero poner en conoci-

miento del lector que esta
Nueva Oficina Judicial ya es-
tá implantada en varias ciu-
dades y por lo que conoce-
mos es un autentico fiasco,
caso de Burgos, Cáceres,
Murcia, Ciudad Real. 
El proceso de implantación

no va a ser desvestir un santo
para vestir a otro. Serán ne-
cesarios más funcionarios,
alrededor de un 8% de la
plantilla existente en la Pro-
vincia. Esta implantación su-
pone la creación de una ofici-
na de apoyo directo que asis-
te a los Jueces y existirá una
para cada uno de ellos y otra
que se ocupará de las ejecu-
ciones y que será común para
todos los ordenes jurisdiccio-
nales (civil, penal etc…), es-
ta fase es el verdadero esco-
llo de la Justicia. El estado
actual de la Justicia en la
Provincia no es de preocupar,
no existe, ni de lejos, la de-
mora que existe en otras.

Con la estructura actual lo
máximo que se podría nece-
sitar sería una medida de re-
fuerzo puntual y en momen-
tos concretos, a modo de
ejemplo, el caso del Juzgado
de lo Social de esta Provin-
cia. La creación de la nueva
oficina Judicial como expe-
riencia piloto en esta capital
no será extrapolable a las
otras capitales de la comuni-
dad, debido a que el volumen
de asuntos que se registran
no tiene nada que ver con la
nuestra. Con lo cual, el mo-
delo turolense de poco servi-
rá para las demás. Por otro
lado, recordarle la eficiencia
tan necesaria en la Adminis-
tración y que algunos políti-
cos la olvidan o la descono-
cen. La inversión para crear
esta nueva oficina no paliará
las necesidades actuales de la
Justicia Aragonesa y que se-
guro son más necesarias en la
Capital de la Comunidad.
Simplemente pedirle que nos
deje ser piloto, pero piloto
trasero del vagón de cola del
AVE que estuvo por venir
por estas Tierras.
Antonio Salvador. Delegado del

CSIF de Justicia en Teruel

TRIBUNA ABIERTA

da es más evidente que
los generalizados ajustes
de gastos, recortes o co-
mo le quieran llamar, en
cualquier organismo pú-

blico, producen paro directamente, o
reducen la disponibilidad económica
de los ciudadanos, siendo su primer
y rápido efecto la depresión de la de-
manda. Las empresas, grandes o pe-
queñas, ven disminuidas sus ventas
y han de ajustar su producción redu-
ciendo sus plantillas hasta llegar in-
cluso al cierre en algunos casos: pa-
ro y más paro como resultado.
Los recortes en gastos y en servi-

cios públicos —educación, sanidad,
pensiones…— tan en boga y tan ce-
lebrados en estos momentos, dina-
mitan el Estado del bienestar, indig-
nando a los ciudadanos o por el con-
trario, produciendo una especie de
depresión colectiva por haber vivido
mejor de lo que podíamos, según de-
fienden los ideólogos de la derecha
pura o los pusilánimes de la izquier-
da. Y lo curioso del caso es que el
Estado del bienestar es un muy buen
camino para conseguir una alta ocu-
pación en un país desarrollado.
Ralentizar o aplazar sine die las in-

versiones públicas estratégicas y los
gastos de I+D es la mejor manera de
hipotecar nuestro futuro. Hablo de
inversiones verdaderamente estraté-
gicas y no de obras descabelladas de
rentabilidad más que discutible o nu-
la.
Los efectos de los recortes en ca-

dena sobre la reducción del déficit
público son, en la mayoría de los ca-
sos, aparentes, volátiles o tempora-
les. Sus efectos se anulan progresi-
vamente por sus consecuencias ne-

gativas sobre el consumo, lo que
comporta también menor recauda-
ción de impuestos y un mayor incre-
mento de las personas con derecho a
la prestación de desempleo y eviden-
temente no cotizantes. No tendría ra-
zón en lo que digo si los recortes so-
lo afectasen a productos importados
sin ningún valor añadido local. ¡Y si
fuese más fácil exportar…! 
¿Conoce el lector algún sistema

más efectivo para generar confianza
y animar el consumo entre la ciuda-
danía que el incremento de dinero en
las manos de los ciudadanos? ¿Para
qué sirven las reformas laborales y
los planes de formación, si los ciu-
dadanos no podrán comprar lo que
las empresas producirán? 
¿Qué sentido tiene en estas cir-

cunstancias subvencionar la crea-
ción de empleo? ¿Qué empleo? Dis-
culpe el lector si abuso de las simpli-
ficaciones, pero a veces son necesa-
rias para evitar que los árboles nos
impidan ver el bosque.
Como en este mundo, que yo sepa,

milagros no hay, y menos en la eco-
nomía, ¿qué hacer para frenar y re-
ducir en lo posible o “imposible” el
déficit público tal como nos lo man-
dan los mercados financieros globa-
lizados que disponen libérrimamente
del dinero de aquí y de allá? En pri-
mer lugar, opino que recortar el défi-
cit y pagar las abultadas deudas es

una labor de varios ejercicios, mejor
aún,  de muchos ejercicios. Intentar
hacerlo en un corto espacio de tiem-
po, lo diga quien lo diga, es arrastrar
a un país hacia una espiral centrípeta
de decrecimiento, cuyo destino, en
el mejor de los casos, es el estanca-
miento o el decrecimiento y el au-
mento del paro.
Dando por supuesto que los gastos

más superfluos e innecesarios hay
que evitarlos tanto en los periodos
de crisis como en los de bonanza, la
única manera coherente y racional
de atacar el déficit público es hacer-
lo con firmeza, pero con racionali-
dad y prudencia a través de acciones
diversas. 
La más importante y efectiva no

puede ser otra que el aumento de los
ingresos, digámoslo sin miedo, au-
mentar los impuestos. Los impuestos
son diversos y de efectos también di-
versos, por lo tanto habrá que au-
mentar sobre todo aquellos que pro-
gresivamente graven las mayores
rentas o las mayores capacidades de
consumo (IRPF, sociedades, impues-
to sobre el lujo, sobre intereses, so-
bre el tabaco, sobre los carburantes,
sobre el patrimonio o la riqueza…). 
Incomprensiblemente se eliminó o

se redujo a la mínima expresión el
impuesto sobre sucesiones, que ha-
bría que volver a implantar. Que hay
que luchar contra el fraude: por su-

puesto. Que habrá que retocar el
IVA: puede que también. Que habrá
que desincentivar el abuso de algu-
nos servicios públicos mediante al-
guna cuota que tenga en cuenta el ni-
vel de renta: pudiera ser necesario.
Que los ayuntamientos han de bus-
car nuevos ingresos entre los habi-
tantes del lugar, al acercar los costes
de los servicios al cobro de los mis-
mos: está al caer. 
Cuantos más recortes se hagan y

por más tiempo, más difícil será salir
de la crisis,  y el aumento de los im-
puestos deberá ser más grande. No
habrá otro remedio para salir del po-
zo de la involución o del abismo. 
Gobierne quien gobierne después

del 20 de noviembre (parece decidi-
do que será el Partido Popular, si la
demoscopia no falla o sucede algo
extraordinario) el camino ya está
marcado. 
La diferencia entre un gobierno y

otro será la situación en que pudiera
quedar el Estado del bienestar, pro-
ducto de la insistencia, o no, en los
recortes y de la  política de privatiza-
ción de los servicios públicos. Nos
jugamos más de lo que parece. Al
tiempo. 
Mientras tanto quédense con lo si-

guiente: Sin impuestos no hay Esta-
do. Sin impuestos consistentes y
progresivos no hay Estado del bie-
nestar.
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