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Por arte de magia

Arte de magia de la democra-
cia, lo ves, ya no lo ves, por
ello las Cajas deAhorro que
antes fueron modelo del buen
hacer, con su labor social,
etc., en muy pocas décadas se
vienen abajo, con notable es-
trépito por sus cuantiosas pér-
didas, deudas enormes, mal-
versación del dinero de los
depositantes, etc., (largo), y
los bárbaros y salvajes suel-
dos de sus dirigentes. ¿Adiós
a las ayudas al deporte, a las
residencias de ancianos y de
todo tipo, etc.?
Todo ello se produce al
cambiar el sistema y las es-
tructuras de las mismas Ca-
jas, donde la política toma
asiento y dirección, con unos
Consejos deAdministración
en su mayoría politizados, en
donde la línea política tiene la
máxima prioridad. Se blindan
ciertos elementos, con suel-
dos y jubilaciones asombro-
sas y en esto entran también
los Bancos, ¿cómo se puede
consentir que con el dinero
que reciben del Estado (y que
se niega a pequeñas y media-
nas empresas), por sus aguje-
ros y pérdidas, sirvan para

que estos señores se forren y
se vayan con cientos de mi-
llones de pesetas? Vergonzo-
so. Una democracia mal en-
tendida.
Con estas mentes tan politiza-
das no es extraño el decir
“ese dinero no es de nadie”,
creemos que fue una ministra
la que lo dijo. Por favor, co-
mo puede funcionar una so-
ciedad con estos elementos
tan faltos de conocimientos
económicos. Por otra parte la
ciencia económica no es tan
difícil, muchas amas de casa
la conocen al dedillo, sobre
todo aquellas que solo con
mil euros al mes, tiene que
atender a mantener a su fami-
lia unida y alimentada, aparte
de vestida, alquiler y demás
gastos.
Hay reglas básicas y funda-
mentales, si se quiere que la
cosa funcione, “no se puede
gastar más de lo que se ingre-
sa”, en un presupuesto deben
coincidir ingresos y gastos ,
no se puede vivir por encima
de las posibilidades de cada
ente familiar, reglas tan ele-
mentales que parece mentira
que haya gente política que
esto no le entre en la cabeza,
¿será por tener unas leyes tan

permisivas?, o más bien que
se pasan de listos y saben que
sus fechorías económicas no
entran en el Código Penal?, a
saber, hay gente como dicen
los andaluces “pá tó”.
De todas formas con tanto
gasto en burocracia, nadie sa-
be que hace el Banco España
y otros numerosos organis-
mos de Inspección, Control,
Registro, Supervisión, etc. El
dinero cuando es público, de-
be estar absolutamente bien
guardado y bien administra-
do, es ello un deber y una
obligación del Estado, y un
derecho de los ciudadanos
que para eso confían en un
Estado de Derecho.

Fernando Muñoz. Teruel

Ministerio de Educación

No doy crédito a que el actual
Ministro de Educación haya
equivocado los términos y se
haya comportado más como
lo que anteriormente fue en
los medios de comunicación
– tertuliano- que comoMinis-
tro.
Es preocupante que tache a
una asignatura que para llegar

a consenso hubo que aligerar-
la de contenidos para que el
voto del Partido Popular fue-
ra favorable. Y que ahora en
uso del alto cargo que repre-
senta, la tache de adoctrina-
miento ideológico en las au-
las.
Con esa misma regla de
tres, tacha a los docentes que
la han impartido de manipu-
ladores. Pero quizás entonces
les vendrá bien a los docen-
tes, la tan justificada Ley de
Autoridad para del Profesor,
para defenderse de semejan-
tes ataques desde el Ministe-
rio.

María José Izquierdo Borau
Teruel
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os recortes producen con-
tracción de la demanda in-
terna, la contracción de la
demanda produce decreci-
miento, el decrecimiento

genera paro, y éste, más de lo mismo:
la pendiente decreciente de la rece-
sión se acentúa inexorablemente.  A
pesar de que la secuencia es de una
evidencia que abruma, y que la de-
mostración de que los reiterados re-
cortes generalizados son contrapro-
ducentes es más palpable día a día, la
gran mayoría de la sociedad se empe-
ña en no saberlo, unos cuantos callan
y asienten, y otros tratan de ocultarlo
porque su credo ultraliberal les obliga
a predicarlo y a aplicarlo. 
Pero no tardará mucho tiempo en

que el coro de voces de los que pen-
samos que el combate contra la crisis
económica —freno del paro y mode-
ración del déficit público— precisa
de otras muchas medidas diferentes
de los recortes, se hará sentir en nues-
tra sociedad. 
Aunque también podría suceder

que la concienciación social generali-
zada llegase demasiado tarde, cuando
las constantes vitales del enfermo po-
drían estar en unos niveles tan bajos,
que cualquier medicina fuese incluso
peor que la enfermedad. Para que es-
to no suceda, nuestro país, y, por su-
puesto el resto de Europa, no debería
dejar pasar un día más. Mi pesimismo
en este punto es más que evidente.
Nadie puede poner en duda que la

gestión de la crisis, desde las propias
instituciones europeas, así como des-
de la casi totalidad de los gobiernos,
ha sido dubitativa, irresponsable y

equivocada en la mayoría de los ca-
sos. En la Europa que ha ido girando
hacia la derecha, producto del efecto
pendular por la pérdida de confianza
en la izquierda o el centro izquierda,
con razón o sin ella, han triunfado las
ideas uniformadoras de un capitalis-
mo que se está devorando a si mismo
al aceptar la desregulación financiera
más absoluta y el olvido de su motor
principal de desarrollo económico, la
disponibilidad de dinero en un am-
plio abanico de las clases sociales. 
Sin incremento del poder adquisiti-

vo interno, ni hay consumo ni ahorro.
Con disminuciones del poder adqui-
sitivo general se abre la puerta a la
recesión. Europa ha venido echándo-
se piedras a su propio tejado, aunque

es verdad que, por decantación, los
tejados de algunos países están más
llenos de pedruscos. 
¿Y después de los recortes, qué? No

tardaremos en verlo. Eso que llama-
mos “los mercados”, las agencias de
rating, el mismo Fondo Monetario In-
ternacional, los “expertos” altos fi-
nancieros, cuando vaya quedando po-
co que recortar, nos dirán que lo más
importante para medir la calidad de la
deuda de los países es la capacidad de

crear empleo y su menor tasa del mis-
mo.  
Y llegados a este punto, España va

a recibir en los dos carillos, dada
nuestra insoportable e indignante tasa
de desempleo, que al paso que vamos
podría llegar a los seis millones en
breve. Nadie recordará que la anterior
medicina que ordenaban era el recor-
te de gastos, la mutilación del Estado
del bienestar y el freno de las inver-
siones. 
El previsible futuro próximo se

atisba muy poco ilusionante, a decir
verdad, descorazonador. La Unión
Europea y todos los estados han he-
cho dejación de casi todo su poder
político y económico en aras de la
globalización y de la libertad más ab-

soluta de los movimientos de
capital. Con la derecha vamos
hacia el caos.
Tal vez podría llegar un vien-
to de esperanza, si nuestra ve-
cina Francia se decidiese este
año a cambiar de presidente, y
el señor François Hollande y
los socialistas franceses llega-
sen al poder con ideas renova-
das y con la señera de la de-

fensa del Estado del bienestar. 
Sería, más que el “mayo del 68”,

una nueva revolución francesa in-
cruenta, sin toma de la Bastilla, ni del
Palacio de las Tullerías. 
El nuevo lema de la República fran-

cesa bien podría ser; “Liberté, égali-
té, fraternité et raisonnabilité”. ¡Con
lo bien que rima la última palabra,
lástima que sea poco utilizada en
francés! 

*Economista
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La mirada ciuda-
dana
DIARIO DE TE-

RUEL pone a disposi-
ción de sus lectores
un espacio gráfico en
el que denunciar
aquello que juzguen
oportunoen su ciudad
o localidad donde re-
sidan. 

Formar 
el criterio

n la sociedad en
que vivimos, los
chicos y los jóve-
nes reciben multi-
tud de mensajes y

frases que transmiten idea-
les, que no siempre son posi-
tivos para formar la propia
personalidad, ni para ayu-
darles a ser felices.
Por eso es importante que

los pequeños aprendan a for-
marse un criterio personal
para distinguir lo bueno de
lo malo entre lo que ven en
la calle, la televisión y sus
amigos. Y después de cono-
cer lo que es bueno y positi-
vo, habrán de desarrollar la
fuerza de voluntad para lle-
var a cabo lo que estiman
que deben hacer, aunque les
resulte molesto o costoso.
La labor de los educadores

no puede quedarse en decir
repetidamente "esto no está
bien" o "esto no me gusta"
sin argumentar ni dar razo-
nes que expliquen esa afir-
mación. Junto al aspecto ne-
gativo, es más importante
educar en positivo, es decir,
mostrar la belleza de la vir-
tud alegre y serena, sin mie-
dos ni inhibiciones. El hacer
cosas buenas y en servicio a
los demás resulta mucho
más atractivo y gozoso que
obrar incorrectamente, aun-
que en determinados am-
bientes se diga lo contrario.
Los chicos necesitan el

ejemplo claro de sus padres
y profesores en el que vean
la roca viva fundamentada
en los valores más auténti-
cos. Han de se, por su recti-
tud y coherencia de vida, el
fundamento en el que pue-
dan apoyarse y descansar los
pequeños. Los niños necesi-
tan padres fuertes, que resis-
tan las turbulencias diarias y
puedan transmitir fortaleza,
confianza, protección y
orientación a sus hijos.
Ante los hechos que nos

llegan por la televisión y
otros medios, hay que pre-
guntarse el porqué de esos
comportamientos, para des-
cubrir la posible injusticia,
envidia, soberbia, etc. que
los han motivado. 
Y también es necesario

examinarse cada uno perso-
nalmente de las acciones que
hemos hecho y que pueden
perjudicar a otros o ser ofen-
sa a Dios, para pedir perdón
a unos u otro. Hay psiquia-
tras actuales que afirman
que es necesario y sano
aceptar el sentido del peca-
do. Con esto se evita el com-
plejo de culpa y la angustio-
sa sensación de haberse
equivocado, acompañada de
miedo o vergüenza.    Hay
que ponerse los medios para
que los pequeños sean y se
sientan progresivamente
más libres y responsables de
sus actos.

* Foro Independiente 
de Opinión.
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““SSiinn  iinnccrreemmeennttoo  ddeell  ppooddeerr
aaddqquuiissiittiivvoo  iinntteerrnnoo,,  nnii  hhaayy
ccoonnssuummoo  nnii  aahhoorrrroo..  CCoonn
ddiissmmiinnuucciioonneess  ddeell  ppooddeerr
aaddqquuiissiittiivvoo  ggeenneerraall  ssee  aabbrree  llaa
ppuueerrttaa  aa  llaa  rreecceessiióónn..””


