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¿Qué nos está ocurriendo? 
 

Quiero manifestar la preocupación no solo mía o de las personas más 
cercanas, sino creo que compartida también por un número importante de 
ciudadanos y ciudadanas, sobre la falta de respuesta que en ocasiones se 
produce ante hechos cuando menos cuestionables si no rechazables. Leía 
recientemente una entrevista realizada al sr. Miguel Laspiur, anterior presidente 
de Confebask, en la que trasladaba su enfado y preocupación por el peligro 
que la actual situación económico-financiera representa para un número 
importante de empresas a las que se les niega por parte de las entidades 
financieras el acceso al crédito, avales, etc. En paralelo, estamos viendo que a 
los bancos se les inyecta dinero público, que muchos de quienes han llevado 
entidades financieras a la quiebra previamente se habían blindando con 
contratos millonarios y que, por tanto, merecerían ser investigados, juzgados y 
condenados. 
 
Vemos que los datos del paro siguen creciendo y creciendo hasta alcanzar 
récords históricos y que las empresas se enfrentan a una lucha titánica por la 
supervivencia. Simultáneamente, los medios de comunicación nos informan de 
las deudas millonarias de los clubes de fútbol ante Hacienda y la Seguridad 
Social y de la forma en que se les rescata, muchas veces con dinero público 
para que esos clubes deportivos no desaparezcan. ¿Se da el mismo trato a 
nuestras PYMES que a los clubes deportivos (a veces sociedades anónimas) 
con relación a sus deudas? A decir de las primeras, se es mucho más 
implacable con ellas. 
 
Lo mismo ocurre con los “héroes de la Roja” (selección a la que, aún no siendo 
la mía, hay que felicitar), que no se ponen colorados a pesar de la camiseta y 
que están dispuestos a percibir primas millonarias por ganar un campeonato. 
Primas, que según parece, están intentando que no tributen impuestos o sean 
lo menores posibles aunque ello implique tributar fuera de España. Los 
jugadores han conseguido triunfos históricos y hay que reconocérselo, pero en 
un momento de recortes tan importantes en educación, sanidad, servicios 
sociales y, en definitiva, en la calidad de vida de la ciudadanía ¿se justifican 
esas primas millonarias, máxime teniendo en cuenta que tienen sueldos 
estratosféricos y que esos pluses, al menos en parte, salen de los 
presupuestos del Estado?  
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Posiblemente, la mayor responsabilidad no sea directamente de ellos, 
sino de aquellos poderes públicos o semipúblicos que permiten tal tropelía. 
Nadie debería extrañarse de que cada vez sean más los que desean que gane 
el “otro” -Italia, Alemania o quien fuere- aunque solo sea para que no nos birlen 
esos 300.000 euros por cada futbolista, cuyos impuestos se van a ir a otros 
países si nadie lo remedia. 
 
Pero esa disparidad de criterios se expresa, también, en otros aspectos. Pese 
a que la inmensa mayoría de los países europeos ha declarado el boicot a 
Ucrania -país anfitrión de la final- por no respetar los derechos humanos y el 
encarcelamiento de su anterior presidenta, el sr. Rajoy y el príncipe Felipe 
vibraron en la grada. Y ello aunque la expresidenta ucraniana, Yulia 
Timoshenko, se pudre en la cárcel a escasos metros del lugar donde se 
desarrolló el evento después de un juicio en el que no se respetaron, según 
Bruselas, sus garantías legales. Eso sí, el presidente español entregó, vía 
embajador, un escrito conjunto con el sr. Monti al presidente Víctor Yanukóvich 
sobre el caso de la expresidenta. Un poco tarde y quién sabe si buscando 
alguna justificación. 
 
Y continuando con esa falta de sensibilidad y centrándonos en Euskadi, qué 
decir de los miles de personas que no disponen de los recursos mínimos para 
poder llevar una vida digna y que ven con estupefacción cómo el actual 
Gobierno Vasco no abona las prestaciones sociales (la RGI y sus 
complementos) que por derecho les corresponden e intenta distraer la atención 
acusando a otras instituciones de sus propias ineptitudes. Ahora, eso sí, no hay 
recursos económicos para atender esas necesidades mínimas, pero el sr.  
Patxi López malgasta los escasos  recursos económicos públicos intentando 
vender, vía buzoneo o utilizando arteramente su televisión, los “éxitos” de un 
Gobierno que ha conseguido dilapidar la buena gestión económica de sus 
antecesores. 
 
¡Y qué cara se nos queda cuando vemos lo que sucede en Vitoria-Gasteiz: 
recortes continuos en cooperación al desarrollo, igualdad, euskera, salud 
pública, servicios sociales, etc.! ¡Y qué podemos decir ante el 
desmantelamiento del modelo social de nuestro municipio, basado en principios 
de justicia, equidad, solidaridad y cohesión social! Indefectiblemente todo ello 
nos aboca a la pérdida de calidad de vida  y, cómo no, a incrementar las listas 
del paro porque las políticas de empleo del sr. Maroto no se ven por ningún 
lado. Todo ello mientras suben las cantidades destinadas a imagen y 
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propaganda y se realizan actuaciones innecesarias como el denominado Anillo 
verde interior o la plaza Green Capital. 
 
Plasmo aquí mis reflexiones, las de una ciudadana que ve con preocupación la 
escasa respuesta de nuestra sociedad ante los desmanes de unos y otros y 
que se pregunta qué nos está ocurriendo y si esta es la sociedad que 
queremos dejar a nuestras hijas e hijos. 
 
 
 

Blanca Guinea 
Concejala de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz  

 
 
 

 

 

 
 

 


