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Todo lo relativo al
estilo de vida de los
políticos, como las
dietas o los gastos
de representación,

es superfluo.

Carolina Cobos.
Directora

de Qype España.

¿DE DÓNDE SE DEBE
RECORTAR?

“

”

Aquí se trata de
gestionar y cambiar

políticas. Fijar
la mente sólo en

recortar es
cortoplacista.

Ana Castro.
Planning Manager

de Coca-Cola España.

“

”

España no es Grecia,
pero hay que

recuperar la confianza.
La crisis es global,

pero ha habido países
mejor gestionados.

Leticia Iglesias.
Directora general del Instituto

de Censores de Cuentas.

“

”

Lo que hay que
hacer es gestionar

bien y cambiar
las leyes. Que

paguen más quienes
más tienen.

AnaVilla.
Actriz. Es una de las protagonistas

de la serie La República.

“

”

En estos tiempos en los que parece inevitable aplicar la tijera a conciencia, es muy importante
afinar bien el objetivo. ¿Qué gastos son imprescindibles y cuáles superfluos?



que hundieron Lehman Brothers, por ejemplo. Es una ver-

güenza. Todo el mundo se ha librado de la cárcel.

Carolina: También hemos visto muchos casos de corrup-

ción pública, por ejemplo en Marbella. Al ciudadano le afec-

tan muchísimo, porque tiene que cerrar su negocio por la

codicia de unos pocos, cuya responsabilidad queda impune.

En EEUU, cuando a un político se le pilla con la mano en la

caja, no puede volver a ejercer una responsabilidad pública.

En España, los imputados siguen en sus cargos.

¿Creéis que se darán en España recortes a la griega?
¿Habrá destrucción de empleo público?
Carolina: El último recurso de las instituciones debería ser el

despido: no somos el país con más funcionarios por habi-

tante, tenemos los salarios más bajos de Europa, un 20% me-

nos, y la tasa de paro juvenil es del 40%. Además, aquí ser

autónomo es de valientes. En este país tardas 47 días en

constituir una empresa, y en Francia sólo una semana.

Leticia:Y en EEUU, 48 horas... Si aplicamos rigor presupues-

tario y transparencia, seremos capaces de salir de esta, aun-

que nos quedan dos o tres años muy complicados. No se

trata de recortar. España no es Grecia, pero debemos recupe-

rar la confianza. La crisis es global, pero ha habido Estados

mejor gestionados, ¡no nos engañemos! Y aquí falta el con-

senso de los partidos políticos.

Carolina: No estamos al nivel de Grecia, pero no veo una vi-

sión política clara. La situación no tiene muchos visos de me-

jora. Hay una crisis global, la burbuja inmobiliaria nos ha hecho

mucho daño, no lideramos la innovación… Y sólo con el sec-

tor servicios es muy complicado competir con otros países.

Ana C: Querría ser optimista, pero no veo una solución tem-

prana. Hace falta transparencia y mano dura. Tendremos que

apretarnos el cinturón y buscar el acuerdo. O nos ponemos

las pilas y nos dejamos de peleas, o no saldremos del túnel.

Ana Villa señala unos culpables claros: «Aquí ha habido una

serie de gente, sobre todo directivos financieros, que se ha

aprovechado de la coyuntura económica». A estas alturas,

sin embargo, más que analizar el pasado, lo urgente es mirar

al futuro y decidir qué camino tomar. Con casi cinco millones

de parados, la prioridad, como concluye Carolina, está clara:

«Lo principal es mantener empleos y sueldos; todo lo que no

esté encaminado a ese fin, es prescindible».

Según el Barómetro de CIS de octubre,
aumenta en 4,5 puntos la inquietud
entre los españoles por cómo nos afectan
los recortes, especialmente en ámbitos
como la sanidad o la educación. Además,
para un 81% de los encuestados, su
gran preocupación es el paro; para el
51,3%, la economía. Y un destacable
23,6% incluye a la clase política entre
los principales problemas del país.

superfluos mucho más importantes. No me vale que alguien

fije un máximo de 30 euros en comidas y luego se puedan

desviar millones a otros conceptos. Revisemos el régimen de

subvenciones, sobre las que no se tiene un control suficiente».

Carolina:Cierto. Sucede en el cine y en los canales de televi-

sión: se dan sin ningún criterio de responsabilidad ni de renta-

bilidad. Algunos entes públicos tienen un presupuesto brutal y

una audiencia de menos del 4%.

Ana C: Sus directivos deben trabajar por objetivos y dando

cuenta de los resultados. Aunque estés hablando de cultura y

de un sector público, el dinero público se tiene que otorgar

buscando el éxito y crear industria.

AnaV: Se intentó cambiar, sin resultado, la Ley del Cine para

acercarse al modelo francés: la propia industria reinvierte parte

de la recaudación. Es increíble que el sistema español sólo

permita obtener dinero por la vía de las subvenciones.

Leticia:Y luego ocurre que el endeudamiento del conjunto de

las empresas públicas es muy superior a lo que se gasta en

desempleo. El sector público está generando un mayor incre-

mento de la deuda.

Carolina: Está claro que algo tendrá que cambiar. Si a un

sector se le apoya económicamente para que afronte una cri-

sis, tiene que poner en circulación esa ayuda. Por eso se le

está dando un tirón de orejas a la banca.

Las contertulias coinciden en que el despilfarro público debería

ser tipificado como delito y reclaman que tanto en la empresa

pública como en la privada las irregularidades estén penadas.

Por eso consideran un escándalo que a los gestores que han

demostrado su ineficacia se les indemnice.

Carolina: Si la ley no es útil, cambiémosla: que quien tire el

dinero público se exponga a responsabilidad penal. En la

polémica sobre los bonus de los directivos de cajas de aho-

rros se ha señalado la falta de supervisión del Banco de

España y la deficiente regulación de las Comunidades Autó-

nomas. Para los ciudadanos es lamentable no saber qué

ocurrió: o nos mienten o efectivamente no hay suficiente

control, algo imperdonable.

AnaV: Se han alcanzado niveles de especulación de altísimo

riesgo, y hay quien se ha embolsado miles de millones. Los

Vídeo Capturacon lacámaradetu
teléfonoestecódigoBidiparaver las
respuestasde las tertulianas.Y también
ennuestraweb (http://www.elmundo.es/
yodona/bidi/2011/11/343/tertulia/).
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