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[Medidas contra la crisis]
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Esta vez, a los alumnos de 6ºB nos ha tocado 
opinar y escribir sobre las medidas contra la 
crisis recientemente tomadas por el gobierno 
de España –un tema difícil puesto que cuando 
escuchamos a los diferentes políticos 
acabamos bastante liados: unos opinan que 
son necesarias pero no las apoyan, otros sí las 
apoyan aunque no estén satisfechos con ellas, 
otros ni las apoyan ni están satisfechos– en fin, 
¡un puzle!

Nosotros tenemos también distintas opiniones 
sobre cómo se solucionaría la crisis aunque 
somos mayoría quienes coincidimos en que las 
medidas que ha tomado el gobierno no son las 
adecuadas, bien porque se han tomado tarde o 
porque en sí mismas no serán efectivas. En 
este sentido consideramos que se ha tomado el 
camino más fácil: bajar el sueldo y congelar las 
pensiones que no aportarán grandes 
beneficios al estado y no se están afrontando 
medidas más efectivas, como despolitizar las 
cajas de ahorros para que se fusionen unas 
con otras siguiendo criterios económicos y no 
políticos y así no sea necesario que el estado 
tenga que intervenir  inyectando a las cajas 
grandes sumas de dinero, luchar seriamente 
contra el fraude fiscal, tomar medidas contra la 
corrupción y el absentismo laboral, que no deja 
de ser una forma de fraude y corrupción, etc. 

Nuestro compañero Álvaro considera que subir 
impuestos y recortar salarios no son las 
medidas más acertadas, ya que los recortes 
afectan como siempre a los más débiles  y  
afirma que lo primero que deberían recortarse 
son los gastos de nuestros representantes: 
Presidente del gobierno, ministros, diputados y 
senadores y de los representantes de las 
comunidades autónomas. En cuanto al 
cheque-bebé, Álvaro cree que debería haberse 
modificado el derecho a recibirlo, que no 
debería darse a todo el mundo pero sí seguir 
dándose a la gente que realmente lo necesita 
puesto que de esta forma no se conseguirá 
aumentar la natalidad y seremos una 
población envejecida.

De igual forma Sara cree que se han propuesto 
unos recortes insuficientes y que encima van a 
perjudicar  a los más desfavorecidos, como es 
el caso de los pensionistas.  Afirma que, si ella 
fuera presidenta del gobierno, propondría 
eliminar ministerios que no sirven para nada, 
haría desaparecer las cadenas públicas y 
autonómicas de televisión y eliminaría las 
ayudas y subvenciones a los sindicatos – 
medida también propuesta por nuestro 
compañero Jose- , a los partidos políticos y a 
ONGs  dudosas e inútiles, aumentando las 
ayudas a aquel las  otras que son 
transparentes y eficaces como es el caso de 
CÁRITAS.  Sara considera que, seguramente, 
sus medias serían también insuficientes, pero 
en cualquier caso más justas que las 
propuestas por el gobierno. 

Por su parte Dani, quien considera que el 
gobierno ha esperado demasiado tiempo y 
ahora las consecuencias son peores, propone 
las siguientes medias: subir el tipo de interés a 
los créditos que el gobierno da a los bancos, 
despolitizar las cajas de ahorros y bajar los 
impuestos, especialmente el IVA de los 
productos de primera necesidad. Nuestro 
compañero también reduciría altos cargos en 
ministerios y consejerías de las comunidades 
autónomas, crearía constructoras públicas 
para realizar obras públicas y viviendas 
protegidas. Daría dinero para investigar por 
ejemplo el tema de las energías renovables 
para el consumo de nuestro país. Dani es 
contundente al opinar que ahora no es tiempo 
de vacilar, sino de adelantarse a los 
acontecimientos, afirmando que si ahora 
estamos mal, qué será de nosotros cuando 
suba el IVA y los tipos de interés. 
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“Se ha tomado el camino más fácil: bajar el sueldo y congelar las pensiones” 

“Estoy muy preocupada por los recortes sociales. Pero creo que todos
deberíamos aportar nuestro granito de arena, poniéndonos en la piel
del otro y no querer enriquecernos a su costa; ya que el dinero es necesario,
pero  la verdadera felicidad se consigue compartiéndolo y viviendo rodeado
de las personas a quienes quieres y que te quieren.” (ARANCHA)

Medidas para combatir la crisis económica y alcanzar los 15.000 millones de euros de ahorro impuestos por la UE:
1.-Rebaja del sueldo de los funcionarios un 5% durante 2010 y congelación durante 2011.  2.-Congelación de 
las pensiones en 2011 (excepto las pensiones no contributivas y las mínimas). 3.-Menos jubilaciones 
anticipadas. 4.-Eliminación del cheque-bebé de 2.500 € como prestación por nacimiento. 5.-Recortes en la 
inversión pública de 6.045 millones. 6.-Recortes en CCAA y Ayuntamientos de hasta 1.200 millones de euros. 
7.-Eliminación de la retroactividad en la ayuda a la Dependencia.  8.-Reducción en la ayuda oficial al desarrollo 
de 600 millones de euros entre 2010 y 2011. 9.-Medicamentos. Se adecuará el número de unidades de los 
envases a la duración estandarizada de los tratamientos y se prepararán medicamentos unidosis.
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