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CON LOS OJOS DE SAMUEL AZNAR

La calle, la
banca y los
recortes
La ola de indignación
crece a medida que salen a relucir las cifras
del rescate a los bancos
y de los recortes en políticas sociales.

LOS problemas se acumulan para los gobiernos central y autonómico, para el
PP y para el PAR, pero también para el PSOE, CHA e
IU. La indignación de los
ciudadanos no entiende de
colores políticos. Saben
quienes son los responsables directos, pero también
reclaman alternativas creíbles y viables, que esto a algunos se les olvida. Una
consecuencia preocupante
es que la crispación va a
más y cualquier cosa hace
que estalle el conjunto social. Lo que en el ámbito político se denomina la calle,
está que arde. Demasiada
tensión, que aumenta constantemente en función de
cómo afectan los recortes a
la calidad de los servicios
públicos, a las políticas sociales y a sectores estratégicos. Medidas que impone
Madrid con la resignación
del Ejecutivo autonómico
(minería, prestaciones, inversiones, educación o sanidad, por ejemplo). Eso,
mientras las cifras del rescate a la banca provocan
vértigo. Y mucho cabreo.

EN UN MINUTO

Carlos Dívar y el
prestigio de la Justicia

Molinos necesita a toda
la afición zaragocista

El presidente del Consejo General
del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, debería de haber priorizado, hace ya tiempo, el
prestigio de la Justicia sobre el suyo
personal. Alargar la agónica situación una semana más es muy complicado de entender desde la perspectiva institucional. Para el ciudadano es difícil distinguir el comportamiento de los responsables del Consejo General con el funcionamiento
de la Administración de Justicia, pese a que los jueces y
magistrados no tiene nada que ver con lo sucedido en el
seno del órgano de gobierno. Se confunde el ámbito político con el exclusivamente judicial. Motivo por el que
hubo una rebelión de jueces decanos contra la continuidad del presidente del CGPJ. Hay que dar ejemplo. Mucho más si hablamos de la Justicia.

El nuevo presidente ejecutivo del
Real Zaragoza, Fernando Molinos,
tiene que afrontar retos de calado
para afianzar a un equipo histórico
de la primera división. No lo tiene
fácil. El club está lastrado por la mala gestión de Agapito Iglesias, descenso injustificables y permanencias agónicas. Cuenta con una afición volcada con el equipo, pero cansada de sobresaltos.
Precisamente, recuperar a todos los zaragocistas y el
prestigio del club son los objetivos principales de Molinos. Y tal vez, sean los retos más urgentes. Tiene a su
favor que a la afición le hace falta muy poco para agarrarse a la ilusión y volcarse dentro y fuera del campo.
De eso sabe mucho el entrenador. Manolo Jiménez es
una baza imprescindible para Molinos. Y ente los dos
pueden y deben devolver al Zaragoza a la élite.

LA OPINIÓN I España está técnicamente intervenida, mientras las ciudades se pueblan de gente que se echa a la calle
para mendigar. El país ha retrocedido 70 años y no se ve futuro. ¿Alguien nos puede salvar? Por Mariano García

Querida Angela Merkel:
ESTIMADA presidenta alemana:
Sé que hoy es un día clave para el futuro de Europa, o eso nos dicen, pero
me gustaría hablarle de mi país, no de
Grecia. Al fin y al cabo, ya sabe, las dos
naciones somos ‘PIGS’ para los anglosajones.
Llevo unos meses que no entiendo
nada. Un día Rajoy dice una cosa, luego Montoro otra, y más tarde De Guindos una tercera; otro día se anuncia
que darán a nuestros bancos 100.000
millones de euros, pero parece que lo
más importante es saber si eso es un
rescate o un tomate; la prima de ries-

go ha entrado de repente en nuestras
vidas, se ha multiplicado por cuatro
en apenas un año, y resulta que ahora
es más elevada que la de países como
Namibia, que es donde siempre nuestros pescadores han ido a por marisco.
Mi país está técnicamente intervenido, porque en cuanto Europa o FMI
abren la boca, allá que va a cumplir sus
instrucciones. Ahora resulta que se va
a subir el IVA, que se van a recortar
los sueldos públicos (¡pero si la mayoría de los funcionarios son cuasimileuristas) y que se van a acabar las des-

gravaciones por compra de vivienda.
Que nos jubilaremos más tarde y con
menos dinero, que las prestaciones
educativas y sanitarias serán mucho
menores. Hay quienes reclaman la
vuelta de la peseta y las calles se pueblan de gente mendigando. Y nos di-

Que Alemania supervise
directamente nuestra banca
y nuestra economía. Y que se
lleve de paso a los que nos han
puesto en esta situación

cen que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Mire
usted, yo, como muchos millones de
españoles, no me siento responsable
de lo que está pasando. Y, sin embargo, veo que a los que sí considero responsables –destacados representantes
de la clase política, de las instituciones financieras o de los mecanismos
de control–, apenas les pasa nada. Como parece que no somos (España) capaces de salir por nosotros mismos de
esta situación, y además es usted la
que manda, le ruego que a la hora de
tomar decisiones sea contundente.
Nada de que Alemania absorba deuda
o de que el BCE la compre. Supervise
directamente nuestra banca y nuestra
economía. Y llévese de paso a los que
nos han puesto en esta situación.

