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D
espuésde la incerti-
dumbre de las ulti-
mas semanas, en la
que laprimaderies-
go española alcan-
zaba cifras históri-

cas, el tipo de interés que se paga-
ba esta semana por la deuda era el
mayor de los últimos nueve años,
conformandouna situaciónque se
hacia insostenible, a la que se su-
maba la inestabilidad de la Bolsa,
comoconsecuencia, principalmen-
te, de la desconfianzade losmerca-
dosen la capacidaddeGreciadeha-
cer frente a la deuda, yde las dudas
mostradas por algunos países de la
Unión,especialmenteAlemania so-
bre la formadeafrontar el segundo
rescate de Grecia, pero, también,
por los problemas endémicos de la
economía española.
El pasado jueves los diecisiete

países de la eurozona alcanzaban
unacuerdoqueparecehaber tran-
quilizado a losmercados e impul-
sado a la Bolsa hasta recuperar la
tasa de los 10.000 puntos y el euro
se sitúaen1.44dólares. El segundo
rescateacordadopor los JefesdeEs-
tado y deGobierno de la eurozona
asciendea 159.000millonesdeeu-
ros,deellos losbancosde formavo-
luntaria y otros agentes aportaran
50.000millones de euros, a la vez
que sehaacordadoampliar lospla-
zos de vencimiento de la deuda y
reducir los intereses, todoellopara
queGrecia pueda atenderlo y que
losmercadosasumanqueelloespo-
sible.
Al respondereste acuerdode los

paísesde la eurozonaa las expecta-
tivas de losmercados, ha bajado la
presión y la prima de riesgo espa-
ñolaha retrocedidoyayer se situa-
baentornoa los272puntosbásicos,
evidentementeundiferencial aún
muy alto y cuyos costes afectan
muy directamente al costo de la
deudaespañola, que se sitúaentor-
noal 70%delPIB, loquesuponeun
problemaadicional para la recupe-
racióndenuestraeconomía. Según
las previsiones del panel de exper-
tosdeFUNCAS,estimanque laeco-
nomía española hamoderado su

crecimiento trimestral entre abril
y junio, creciendo el PIB el 0.2%,
frenteal0.3%delprimer trimestre,
yapuntanqueaunque los servicios
hancrecido, impulsadospor el cre-
cimientodel turismoexterior, –un
sector estratégicoparaEspaña,una
industria queprecisadeunesfuer-
zoextraordinariodecomunicación
exterior comoha reclamado nue-
vamente la patronal del sector Ex-
celtur–, y lamejora de las exporta-
ciones lo que conlleva una reduc-
cióndel déficit exterior, aunque la
industrianoconsiguedespegar.Las
previsiones de crecimiento de la
economíaparaesteañoesdel0.8%
delPIBypara2012del 1.5%delPIB.
Por otra parte su análisis sobre

las previsiones sobre el comporta-
miento del empleo, este panel de
expertosprevéunadesaceleración
enel ritodedestruccióndepuestos
detrabajo,ymantienenunatasade
paro del 20.5% para este año y del
20.2%para2012.Encuantoalaspre-
visionesdedéficit delEstado, con-
sideranque2011 cerrará conundé-
ficit del 6.4% por encima del 6.0%
previstoyqueen2012serádel5.0%
del PIB, y que la inflación en tasa
media anual este año será del 3.1%
yen2012 sehabrá reducidoal 1.7%.
Es evidentequeespreciso recu-

perarel crecimientoeconómicocon
fuerzapara recuperar la creaciónde
empleo. Y es preciso saber que el
sistemaproductivode laeconomía
real está soportadoe impulsadopor
la economía financiera. Si no hay
un crédito en condiciones razona-
bles,nopuede llevarseabuenpuer-
to laactividadproductiva,ya seade
bieneso servicios, porello concluir
la reforma financiera se hace fun-
damental.
Peroparaqueelcréditofluyaade-

másespreciso recuperar la confian-
za de losmercados en la capacidad
de crecimiento de nuestra econo-
mía y ello demanda completar las
reformas pendientes y retomar
aquellas que aunque se acometie-
ron como la laboral o la de los con-
venios colectivosnohanrespondi-
do a las expectativas ni a las nece-
sidadesde las empresas, únicomo-

tor para generar actividad econó-
mica. Las reformas han de llevar-
seacaboconelmayorconsensopo-
sible con todos los actores, pero es
evidenteque losdosgrandesparti-
dos han de asumir de una vez que
sin acuerdo entre ellos esto es im-
posible.Acuerdos en las reformas
para acabar con el déficit publico a
lavezque impulsar las infraestruc-
turas en razóna su realidadynece-
sidad, reformas en Educación, Sa-
nidad, Seguridad Social –la rebaja
de las cuotas a las empresas sehace
extremadamente urgente y nece-
sario–, en las relaciones laborales
donde la flexibilidad y la garantía
del trabajadores fundamentalpara
impulsarelmercadode trabajo–no
esposible seguir con la cantidadde
contratos de trabajo existentes, es
preciso ir a un contrato fijo y flexi-
ble– en la financiación autonómi-
ca, en la reducciónde tramites ad-
ministrativos–espreciso igualmen-
teacabar con laduplicidadentre las
distintasAdministraciones–, espre-
cisounmayor impulsoa la innova-
ción y la investigación, y singular-
menteapotenciar la culturadel es-
fuerzo, esprecisonoplantear irrea-
lidades como el pago a 85 días en-
tre las empresasmientras que las
administraciones pagan a seisme-
sese inclusoseretrasanhastaelaño.
Evidentemente sonmuchos y

muy graves los problemas que
afronta la economía española, ya
lastrada con tres años de crisis y
más de cuatro millones y medio
de parados. Los problemas, si se
afrontan como retos o se plantean
como objetivos, siempre son al-
canzables, y España cuenta conun
potencial empresarial y humano
quepuedeydebe recuperar la con-
fianza y poner en valor todas sus
fortalezas, pero es preciso unGo-
bierno que lidere y trasmita con-
fianza, a la vez que sea capaz de
completar todas las reformas ne-
cesarias para eliminar los obstácu-
los que condicionano frenan la re-
cuperación económica, y eso ha
de ser creíble y asumible por aque-
llos quenos tienen que prestar los
recursos para conseguirlo.

La tregua de losmercados
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El principio de subsidiaridad aplicado a las estruc-
turas sociopolíticas conduce, sintéticamente, a
atribuir cada competencia al escalón administra-
tivomás cercano al ciudadano en el que sea posi-
ble una gestión cabal de las funciones de que se
trate. Se trata de conseguir la máxima eficiencia
en la prestación de los servicios públicos procu-
rando al tiempo lamáxima cercanía posible de los
centros de decisión a la sociedad civil. Dicho prin-

cipio rige explícitamente en la construcción eu-
ropea pero ha contado poco en nuestro diseño
del Estado de las Autonomías. Las pulsiones na-
cionalistas de una parte de la periferia ha exten-
dido la tesis de que cualquier descentralización
es buena por definición. Y, sin embargo, amedi-
da que sedimenta elmodelo, comienzan a detec-
tarse las disfunciones. Por ejemplo, varias comu-
nidades autónomas empiezan a plantearse la de-
volución al Estado de las competencias enmate-
ria de Justicia.
Y es quemuy probablemente el servicio públi-

co de la Justiccombinar los criterios democráti-
cos con el sentido común y con la eficacia.

Principio de
subsidiaridad

Lamar demúsicas...
y un pasillo desastre

Esel primer añoquemimarido
y yo nos decidimos a acudir a
este festival. Hemos asistido a
dos de las actuaciones, una la
semanapasaday laotra ayer. La
verdadesque siendodeAlican-
tenosdaunpocodeenvidiaque
tal plantel de artistas acuda a
Cartagena y que Alicante no
pueda tener algo parecido.
El conciertode la semanapa-

sadanos encantó, nadaqueob-
jetar. Pordesgracianopuedode-
cir lomismodel de ayer.Nopor
los artistas que fueron fantás-
ticos, no, fue por la organiza-
ción. Llegamosmediahora an-
tes de empezar y ya había una
cola considerable, sin embargo
abrieron las puertas como un
cuarto de hora antes de la su-
puesta hora de comienzo y
como éramosmuchos puesto
que la capacidad del auditorio
Parque Torres es de 1.500 per-
sonas, claro, entreencontrarun
hueco para sentarse (las entra-
das no son numeradas), ir a la
barra a por un refresco etc., el
comienzono fuepuntual. Pero
no es esta la razóndemi queja.
Yo, queno conozcoCartage-

na ymuchomenos tal audito-
rio, fui tan ingenua como para
sentarmeenunpasilloqueque-
daba horizontal al escenario.
Nadamás empezar la música
era tal la cantidadde gente que
iba y venía por ese pasillo que
penséque sería porqueno todo
elmundo estaba ubicado. Pero
me equivoqué, el número de
gente que se paseó por ese pa-
sillo durante todo el concierto
fue tal queconseguí enfadarme
deverdadyenvezdehaber ido
averunconcierto, fui averdes-
filar antemi a una persona y a
otra y a otramás.
Si digo que fueron 200 per-

sonas las que se cruzaron ante
mi quizá me quede corta. Al-
gunos de los que pasaban in-
cluso llevaban colgado unpase
de la organización, o sea que
no sólo lo permiten sino que
además el personal encargado
demantener el orden también
lo hacía. Y yo reflexiono: por-
qué se permite algo así.
Me parece una falta de res-

peto a los artistas, a los quehe-
mos pagado por ver la actua-
ción, a Cartagena porque la
hace quedar mal y al sentido
del buen hacer.
Por favor, estamos en Euro-

pa y en el siglo veintiuno.
MARÍA JOSÉ LÓPEZ
ALICANTE
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Los originales que se envíen a esta sección no deber
Estarán firmados y se aportará fotocopia del DNI, nombre
número de teléfono. LaDirección del periódico se reser
recibidos, así comode extractarlos en el caso de que
volumende originales que se reciben, no semantendr
con los autores. También pueden enviarse por correo
cartasdirector@laverdad.es, especificando un teléfono
de identidad (DNI) y la ciudad o lugar desde donde
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