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2. METODOLOGÍA

La metodología con la que ecmware desarrolla sus proyectos, garantiza la
consecución de los objetivos planteados. Esta metodología se encuentra
procedimentada bajo la norma ISO 20000 y consta de 4 fases bien diferenciadas.

2.1. IDENTIFICACIÓN

Y SELECCIÓN DE LAS FUENTES

En primer lugar, se han identificado fuentes susceptibles de albergar contenido
relacionado con el objeto del proyecto. Tras un análisis de los objetivos
específicos del proyecto, se ha decidido optar por una búsqueda de contenido a
través de los periódicos digitales, blogs y foros de temática política de más
relevancia a nivel nacional.

2.2. IDENTIFICACIÓN

DEL CONTENIDO

Una vez seleccionadas las fuentes con mayor capacidad para generar contenido
adecuado al proyecto, se ha identificado el contenido más relevante en función de
las características del estudio. Concretamente, se ha procedido a analizar qué
noticias (en el caso de los diarios digitales), artículos online (en blogs) o entradas
(en foros) tienen mayor capacidad de contener comentarios de utilidad para el
estudio de cada líder.
Se ha creído imprescindible recopilar información de carácter reciente, por el
carácter de inmediatez de tema analizado y por el carácter cambiante de la
situación política actual. Si bien esa fecha sufre ligeras variaciones en función del
líder político y de su mayor o menor protagonismo en unas fechas determinadas,
se ha intentado mantener ese carácter de vigencia en las fechas de estudio.

2.3. EVALUACIÓN

DE CONTENIDOS

Una vez identificado el contenido que será objeto de análisis (en este caso,
comentarios recogidos en la web en relación a los diferentes líderes) se procede a
la evaluación y conceptualización cada uno de ellos de manera individual, de
manera que puedan aportar información válida para el estudio. La información
utilizada es la generada a través de la conversación espontánea y natural entre los
internautas sobre el tema en cuestión.
Todos los contenidos ya estructurados son evaluados por el equipo con el
objeto de valorar el sentimiento de la opinión (positiva o negativa) y el por qué de
la misma (etiquetas).
La categorización (convertir la información de cada comentario en un
concepto) se realiza de la manera más literal posible con el objetivo de
mantener el sentido y el tono de dicho comentario.
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Se han analizado el 10% de los comentarios de cada fuente. De este modo se
respeta la proporción de información existente en cada medio de comunicación y
se preserva la imparcialidad de los resultados. La principal finalidad es la de
obtener una muestra más heterogénea posible.

2.4.

INFOGRAFIA DE IMPACTO MEDIÁTICO

A partir de la elaboración de una infografía basada en una subdivisión en
diferentes niveles se pretende medir el impacto mediático que un determinado
tema o noticia ha tenido en los medios de comunicación digitales.
En primer lugar, la información presentada en el primer nivel refleja el
número de noticias relacionadas con el tema objeto de análisis que se han
analizado en cada medio. En este caso, se han recogido las noticias relacionadas
con los recortes llevados a cabo por Mariano Rajoy.
A través del segundo nivel se visualiza el número de comentarios realizados
por los ciudadanos en cada medio de comunicación en relación al tema. De esta
manera, es posible conocer la capacidad de generar comentarios que ha tenido
dicho tema en cuestión en cada medio (potencialidad de suscitar comentarios).
El tercer nivel (de qué se habla) nos muestra una serie de indicadores
referidos a aspectos concretos relacionados con los recortes. De esta manera, es
posible conocer a qué se le da una mayor relevancia o qué aspectos son
mencionados en mayor medida dentro del tema genérico que es objeto de análisis.
Por último, cada uno de los indicadores del tercer nivel se desglosan en
valoraciones en tono negativo y positivo.
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3. FICHA TÉCNICA

Para la elaboración de este proyecto se han recogido contenidos generados
entre el 01/01/2012 y el 10/08/2012.

Fuentes utilizadas

Noticias analizadas

Comentarios analizados

13

829

11.024

4B

3.1. FUENTES

UTILIZADAS

Finalmente se ha optado por utilizar las siguientes 13 fuentes para recoger el
contenido del que se nutre el estudio. Si bien existen numerosas fuentes con
contenido válido las 13 seleccionadas albergan más del 95 % de los comentarios
realizados sobre cada líder.
El País
El Mundo
ABC
Público
El Confidencial
La Vanguardia
Expansión
Intereconomía
El Periódico
Burbuja.info
Escolar
Menéame
Forocoches
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4. MEDICIÓN DEL IMPACTO MEDIÁTICO

Tel.: 902 36 10 14

4.1.

NIVEL 1 – NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS

Este gráfico se refiere a la información presentada en el primer nivel de la
infografía, en el que se refleja el número de noticias relacionadas con el tema
objeto de análisis que se han analizado en cada medio.

Tel.: 902 36 10

4.2.

NIVEL 2 – NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS

La información reflejada a continuación se refiere al segundo nivel de la
infografía, en el que se visualiza el número de comentarios realizados por los
ciudadanos en cada medio de comunicación en relación al tema estudiado.
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4.3.

NIVEL 3 – INDICADORES

El gráfico que podemos observar a continuación está referido al tercer nivel
de la infografía, en el que se nos muestran una serie de indicadores referidos a
aspectos concretos relacionados con los recortes.
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5. RESULTADOS

5.1. PERCEPCIONES

GENERALES

La reducción de la estructura de la administración es uno de los puntos
mencionados en mayor medida por los ciudadanos como medida imprescindible y
prioritaria para la reducción en el gasto público.
De manera genérica, las medidas más importantes adoptadas por el gobierno
de Mariano Rajoy (subida IVA, eliminación paga extra funcionarios…) tienen en
común que se perciben como negativas para la recuperación económica. Se
incide repetidamente en que supondrán un mayor retraimiento del consumo y que
retrasarán de la salida de la crisis.
Se refleja un descontento generalizado con la clase política en las alusiones
continuas a la desconfianza de todos los líderes de la escena política actual.
Son repetidas las alusiones a la necesidad de implantar políticas de
crecimiento, concepto que se menciona tanto a nivel europeo como a nivel
nacional.
De manera general, se insiste en que tanto el gobierno actual como el anterior
son ambos responsables de la situación actual como consecuencia de políticas
inadecuadas o de una gestión deficiente.
En opiniones relacionadas con la necesaria reducción de gasto y con
alternativas dirigidas a mejorar la gestión de la administración pública, de manera
recurrente se hace alusión a una necesidad de reforma del modelo territorial
actual. En mayor o menor medida (se habla desde la devolución de competencias
al estado hasta la eliminación de las autonomías), se cree necesaria una reforma
en este sentido.
Se hace referencia al carácter injusto o asimétrico de las medidas adoptadas
por el gobierno actual para paliar la crisis económica. Se insiste en que todas esas
decisiones afectan especialmente a las clases menos favorecidas económicamente
mientras que no se percibe que se este actuando de manera real y efectiva sobre
cuestiones que afectan a sectores económicamente más fuertes.
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5.2.

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE INDICADORES

A continuación se analizan individualmente la valoración de los ciudadanos
sobre aquellos conceptos que ellos asocian a los Recortes.
5.2.1. Mariano Rajoy

En este punto se realizan valoraciones referidas a la figura de Mariano Rajoy
referida exclusivamente al tema que nos ocupa, es decir, los comentarios
analizados se encuentran en un contexto que tiene las medidas de recorte
adoptadas como marco principal.
Falta de Valentía: Se refiere a la incapacidad de Rajoy para afrontar reformas
de calado de cara a solucionar la crisis económica, principalmente las relacionadas
con la reducción de la estructura del Estado (Reducción número de
parlamentarios, reajuste del número de políticos…)
Falta de credibilidad: Se menciona repetidamente el incumplimiento de las
promesas electorales por parte del presidente del Gobierno. En esta misma línea,
se habla de la necesaria celebración de un referéndum al considerarse que el
gobierno actual está deslegitimado al no haber respetado el programa electoral.

La palabra de Rajoy ya no vale para nada, porque ya se quitado la "careta" y ha
mostrado delante de todos como es en realidad. "Prometí bajar los impuestos, pero los he
subido", dijo ayer. Esto es para dimitir si tuviera un poco de dignidad y amor propio.
Espero y deseo que mañana el Rey, que asistirá al consejo de ministros, no de luz verde a
tantas barbaridades, con su tacto político, sentido común y tambien algo de "seny"
catalan.”
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5.2.2. Medidas anti-crisis

Recortes de alto contenido ideológico: se refiere a que en los recortes
aplicados por el gobierno se percibe que se han priorizado aspectos de carácter
ideológico o partidista sobre los relacionados con el bienestar de los ciudadanos.

“Todo ha sido cuestión ideológica, y por eso, ha sido necesario dar este
mazazo a los de siempre, precisamente aquellos que sostienen el país e Irán
cayendo por la bajada tan estrepitosa del consumo que hará cerrar más empresas
y aumentar más el paro llevando al país literalmente a la tumba económica y
social. A usted, le ha venido muy grande el cargo y muy pequeña la conciencia.”

No afectan a clases pudientes/ajustes recaen sólo sobre clase media,
obrera, funcionarios: Se refiere al carácter asimétrico de las medidas adoptadas,
en el sentido de que una gran parte de ellas han recaído sobre sectores menos
favorecidos mientras que no se han llevado a cabo medidas importantes sobre
sectores económicamente más fuertes. Se relaciona directamente con la no
aplicación de aumentos en los impuestos a las grandes fortunas o con la
inexistencia de reformas contra el fraude fiscal, entre otras.

“Lo primero: la crisis no está siendo soportada simétricamente. Necesitamos que
paguen los que tienen que pagar para generar confianza. La deuda pública no es
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la importante, es la privada; pero no hay ingresos, la política fiscal en España es
terrible, y la financiera-la gran piedra es lo peor-.”

“¡¡¡ Gracias, por darnos tantos ánimos, Sr Rajoy !!! ¿ Y si después de tantos
esfuerzo, resulta que esto no sirve para nada ? Me convencería la política del
gobierno si viera que está luchando de verdad contra el fraude fiscal y
reducciendo la estructura del estado en la que sobran altos cargos,
parlamentarios, senadores, diputaciones,... Hasta ahora solo veo bajadas de
sueldos, subidas de impuestos, más tasas, menos derechos, menos becas, ... No es
equitativo el esfuerzo. El desánimos en la gente se palpa en la calle. No se
consume nada. Cada vez que hay un consejo de ministros te dan ganas de ponerte
a rezar. Lo peor es que muchos que pensaban que el PP sí iba a ser capaz de
adoptar las medidas necesarias para salir de la crisis, están sintiéndose
decepcionados. como esto no cambie, pasará como en Grecia y en las próximas
elecciones muchos votos se irán a partidos radicales.”

“Solo saben recortar a los ciudadanos mientras las clases más pudientes siguen
ahí como si nada.”

Políticas inadecuadas (sólo en un sentido/necesidad políticas de
crecimiento): Se considera que el carácter unidireccional de las medidas
adoptadas no es acertado, sino que existe la necesidad de combinar políticas de
austeridad con medidas de estímulo para el crecimiento económico.

“Y esta gente del PP, no se dan cuenta de que están sumergiendo al país en una
ciénaga de fango, de la que posiblemente, no podamos salir ni en un decenio? Para
cuando van a reactivar la economía? Para cuando van a incentivar el consumo? Es que no
se dan cuenta de que esto que están haciendo de recortes + recortes, es la pescadilla que
se muerde la cola!!! El país tiene miedo!!! El país no consume!!! El país tiene más de
5.000.000 de parados!!! El país quiere respuestas con solución!!! Ustedes los del PP, solo
generan desconfianza, miedo, y sobre todo nos han demostrado que son unos mentirosos
a ultranza, es deci : no les ha importado manejar a sus electores con sus grandes
mentiras, para llegar al poder, y hacer lo que están haciendo. Y por último son ustedes
unos impresentables de enciclopedia, pues nos van a hacer pagar al estado, la gran deuda
que acaba de ser rescatada para la banca española, y por eso, vienen más y más recortes.
Españoles, no dejemos que esta pandilla de ineptos de la derecha, siga arruinando más
tiempo nuestras vidas.!!!Porque como los dejemos, vamos acabar todos asqueados!!!.”
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5.2.3. Gobierno

Arrastra mala gestión gobierno anterior (+): se refiere a que el gobierno
actual sufre las consecuencias de la gestión económica deficiente del gobierno
anterior. Se incluye como positiva debido a que el tono de dichos comentarios
excluye al gobierno actual de culpabilidad alguna en la crisis económica del país.

“Lo que pasa es que luego eso de gobernar pues nada, un pelín mal, hundís un país
para siempre y le echáis la culpa al que lleva 6 meses. Con lo que les han dejado,
bastante bien lo están haciendo.”

Obligado a tomar medidas drásticas : al igual que sucede con el punto
anterior, el tono de los comentarios incluidos en este punto es positivo respecto a
la gestión del gobierno, ya que es la ineficacia del ejecutivo anterior la que
“obliga” al actual a llevar a cabo los recortes.

“No tenían más remedio, después del desastre de Zparo, ¿qué otra manera
había de sacarnos de esta? Si alguien sabe hacerlo mejor ole por él”

Sin poder de decisión real: los ciudadanos se refieren negativamente a que el
gobierno actual se ve sometido a las decisiones de instituciones supranacionales
(principalmente las europeas), lo que los convierte en un ejecutivo sin un poder
decisorio efectivo.
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Desconfianza internacional: se refiere a la falta de confianza a nivel
internacional que genera la gestión de la crisis económica por parte del gobierno.

“Pero que nivel tiene toda esta gente, como para confiar en ellos y así desconfía
Europa entera de estos aprendices.”
5.2.4. Administración Pública

A continuación se enumeran una serie de medidas relacionadas con la reducción de
la Administración del Estado mencionadas por los ciudadanos como necesarias o
como alternativas a otras medidas de ajuste ya adoptadas o en previsión de serlo.

La necesidad de disminuir la estructura administrativa del Estado es uno de los
aspectos mencionados en mayor número de ocasiones por los ciudadanos como
medida necesaria para disminuir el gasto público.
Dentro del mismo concepto se mencionan repetidamente medidas como el
control de dietas y coches oficiales, la reducción sueldos de políticos o la
eliminación cargos de libre designación y cargos de confianza.

“¿Recortes? Muy sencillo - Supresión del senado, ya. - Supresión de las diputaciones,
ya. - Supresión de la mitad de las embajadas en el extranjero, ya. - Supresión de la mitad
de los gastos militares, ya. - Supresión de la mitad de los cargos políticos con asignación
económica, ya. - Supresión del fraude fiscal, ya. Y tenemos superávit público antes de un
mes.”

“Se dice que no está en las retinas si no en el fondo del cerebro, la "visión" que el
hombre tiene de las cosas. En su ajetreado ir y venir el gobierno ha acuñado la palabra
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"recortes", en ellos tiene puesta su "mirada".Los españoles sabemos que una
administración racional pasa por suprimir (y no recortar) el despilfarro que suponen: el
Senado, las Diputaciones, empresas mixtas, los políticos de las Cajas, subvenciones a
clubes, gremios, partidos, entidades empresariales, gratificaciones a parlamentarios,
jueces y amigos de los partidos, etc. Siento que algo que debiéramos aprender todos frau
Merkel y los mercados se lo sabren. muy bien. Y si no miremos a Valencia y a Sevilla.”

“Recortar sin un patrón de la Administración que deseamos en el futuro, es quitar
financiación a servicios públicos sin ningún sentido, solo un desenfreno de menos gasto.
Por favor, empiecen por reducir la nomina de asesores, puestos de confianza e
instituciones sin futuro, que sólo son refugio de amigos de políticos. No más recortes, sin
una reforma seria. No se pasen de rosca, esto es muy serio.”

¿Y la supresión de los asesores personales? ¿y la reducción de parlamentarios
autonómicos? ¿y la supresión de organismos duplicados? ¿y la desaparición de embajadas
autonómicas?¿ qué es eso de "posiblemente" también los diputados y senadores se
quedarán sin extra?¿y las dietas por viajes oficiales? ¿y el uso de coches oficiales? ¿y los
PERS? ¿y la supresión de aeropuertos sin viajeros y sin aviones?¿y la reducción del número
de Universidades, suprimiendo las improductivas? ¿y la reducción de AVES?¿y la reducción
de gastos de protocolo? ¿y la desaparición del 80 % de los políticos? RAJOY SIEMPRE A LOS
MISMOS , NO.

Recortes administración (son insuficientes, la deuda es mucho mayor): se
refiere a que los recortes en la estructura de la Administración no son efectivos de
cara a reducir el gasto público debido a que la deuda existente es mucho mayor y
dicho ahorro es mínimo respecto a la deuda pública total.
5.2.5. Gobierno anterior

Planes inversión pública fallidos: se mencionan una serie de medidas y
decisiones tomadas por el ejecutivo anterior que se consideran fueron inadecuadas
y que provocaron que la crisis económica no fuera resuelta en sus inicios.
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Fuerte responsabilidad en el endeudamiento actual: se hace alusión a que el
gobierno de Rodríguez Zapatero tiene no toda pero si gran parte de la
responsabilidad en la situación económica actual. No excluyen al gobierno de
Rajoy de la misma.
Culpable crisis actual: en la misma línea que el concepto anterior, los
ciudadanos inciden en que toda la responsabilidad de la crisis es consecuencia de
la ineficiente gestión del gobierno anterior, insistiendo en que el gobierno de
Rajoy tan sólo está sufriendo dicha gestión deficiente, pero responsabilidad
alguna.
5.2.6. Corrupción

Corrupción generalizada: La corrupción y la necesidad de exigir
responsabilidades penales en esta línea son aspectos mencionados en un gran
número de comentarios referidos a las medidas de austeridad tomadas por el
gobierno. Se insiste en que las dichas medidas son consecuencia de una crisis que
ha sido causada por factores relacionados con una corrupción generalizada.

“¿Recortes? ¿Pero acaso hemos sido nosotros los culpables de la crisis? ¿Porqué
tenemos que pagar nosotros las consecuencias y los corruptos que han creado todo esto se
quedan de rositas ?Basta ya.
5.2.7. Europa

No actúan contra mercados/especulación: Se refiere a la inexistencia de
medidas que frenen lo que se considera como “excesivo poder de los mercados”
por parte de la Unión Europea, así como la falta de firmeza de sus instituciones
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frente a la especulación a la que se ven sometidas las economías de los países
miembros.

“Si no frenan la marea especuladora a la que nos vemos obligados a enfrentar los
países menos fuertes, ¿para que están? Es su deber como poder supranacional.”

Intervención necesaria/gestión "técnicos" europeos: se considera que el
gobierno actual está incapacitado para gestionar adecuadamente la crisis
económica, por lo que se ve como preferible la intervención de gestores o
“técnicos” europeos, con mayor capacidad de gestión, para solventar la situación.

“El problema es que hasta ahora todo lo que han hecho no ha servido de nada bueno y
además nos han tenido que rescatar la banca. Mejor que no haga nada y se ocupe la UE de
nosotrsos.”

“Se nota que @rescor estaba en el gobierno saliente, sabe de matematicas lo que yo
de chino, dice "han duplicado la prima de riesgo", no lo diras porque la han clonado o algo
asi no? Desde luego que manera de mentir teneis algunos. Como siempre los mercados
atacan a los mas debiles, y desde hace tiempo España e Italia lo son en Europa. Mientras
el BCE no intervenga, ni Europa, ni pongan leyes los de siempre ganan miles de millones.
Y ojo, hablo de la intervencion del BCE o Europa (Eurobonos) como media para arreglar la
desfachatez, la mala gestion, la pesima gestion, la... me quedo sin adjetivos tan
negativos, de los gobiernos de España y de Italia.”

Políticas de austeridad (no funcionan): se refiere a la ineficacia de las
políticas de recortes que se están llevando a cabo a nivel general en los países de
la Unión Europea más afectados por la crisis económica y que son impulsados por
Alemania. Se insiste en la necesidad de simultanear estas medidas con políticas
que favorezcan el empleo y la inversión.

“Como a los gaviotos les resulta indignante que un paisano diga algo en contra de las
absurdas acciones que este mal gobierno o desgobierno, como quieran llamarlo, está
llevando a cabo y que nos conducen a pasos agigantados y aparentementemente sin
remedio alguno a la ruina más absoluta permítanme que les pase un pequeño resumen de
la editorial del Financial times del pasado viernes....."Europa, lidereada por una Angela
Merkel, cegada en la soberbia, y tan cegada que no ve ni entiende que en su país tiene los
días contados, corre como ferrocarril sin control hacia un precipicio. La política de total
austeridad ha demostrado muchas veces a todo lolargo y ancho del mundo que es un
fracaso, el único camino para recueprar el crecimiento, y con esto la estabilidad de los
países y la tranquilidad de sus habitantes, es la austeridad sí, pero no la ausencia de
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gasto e inversión, hay que crear empleo, desarrollaer tecnología, impulsar la
productividad y el comercio internacional; si no se hace simultáneamente el fracaso está
garantizado, no éste que escribe, por los hechos ya sucedidos a lo largo de la historia.”

Sólo medidas a corto plazo: En la misma línea que conceptos mencionados
anteriormente se hace alusión a que las medidas de recortes adoptadas tienen un
carácter cortoplacista y que, por tanto, es necesario crear crecimiento e
incentivar el consumo y las políticas de I+D (medidas que se consideran que tienen
una visión “a largo plazo”).

“Los recortes no funcionan, lo que necesitamos ahora mismo es ser estrictos en el
trabajo, no recortar por ejemplo, en investigación a un país que tiene que salir adelante,
eso es CAPITAL. No podemos quedarnos sin minería porque es mentira que no sea
necesaria. China es dependiente del carbón en un 90%. Es un yonki energético. Ahora
pretenden comprar por el doble de su precio Enagas e Hidroeléctrica española y aunque
sea muy goloso esto no es como comprar unos pendientes, la gente necesita agua, aire y
calentar sus casas, cuando los chinos puedan hacer con nosotros lo que les salga de los
cojones veremos lo que es la falta de independencia. Los mercados asiáticos están detrás
de la especulación. No valen medidas cortoplacistas como pretende Europa, porque si
aumentas el IVA a un 90% ya no vale la pena vender, para crear crecimiento hay que
incentivar el consumo y la investigación. Un producto español patentado se vende una y
otra vez sin tener que comprar ningún fabricado, sin cargas. Hay empresas que tienen el
triple que el PIB de un país, eso es el mercado y España ahora es una empresa más.”

“Necesitamos presupuesto para I+D. Una idea se puede vender un millón de veces, en
10 años podríamos ser los más competitivos, eso si el dinero de Europa se destina a la
educación y la investigación y no a medidas cortoplacistas y desesperadas como subir el
IVA al 18% para recaudar impuestos pero que al consumidor final, que no se desgrava el
IVA solo le van a echar para atrás.”

5.2.8. Comunidades Autónomas

Recortes

19 / 28

Gasto excesivo /inviabilidad modelo autonómico: dada la situación actual de
crisis, los ciudadanos inciden en la necesidad de reformar el modelo autonómico.
Al considerarse que suponen un gasto excesivo que hacen inviable el sistema en las
circunstancias actuales. Se valora como opción mayoritaria la recuperación de
determinadas competencias autonómicas y, en menor medida, la supresión de
estado autonómico.

“Rajoy y Rubalcaba tienen la oportunidad de poner orden en el disparate autonómico,
eliminando las 17 taifas. Se lo piden la Unión Europea y sobre todo los españoles. ¿Serán
capaces o cederán a las castas políticas de ambos partidos Ni necesitamos ni podemos
permitirnos las autonomías, nos cuestan entre 86.500 y 120.000 millones al año de
sobrecoste. O las autonomías o nosotros. . EL PROBLEMA SON LAS AUTONOMIAS”

Criminalización CCAA: se refiere a que, en ocasiones, existe una tendencia a
culpabilizar a las CCAA del endeudamiento actual en su totalidad, si bien se
considera que sólo son una parte del problema del gasto público.

Gestión CCAA: se realizan continuas referencias a que la deficiente gestión de
las CCAA han sido uno de los causantes principales de la situación económica
actual, siendo estas un importante foco de corrupción. De la misma manera, los
ciudadanos opinan que en el futuro será necesario establecer criterios de control
en este ámbito y exigen que se apliquen las responsabilidades penales que
correspondan a los responsables de los casos de corrupción autonómicos.

5.2.9. Medidas alternativas

A continuación se enumeran una serie de medidas mencionadas por los ciudadanos
como alternativas o como complementarias a las medidas de recorte adoptadas.
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5.2.10. Oposición

Firmeza insuficiente frente a recortes (Psoe): los ciudadanos se refieren
negativamente al papel demasiado tibio del principal partido de la oposición
frente a las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno. Se insiste en que es
necesaria mayor firmeza en el PSOE a la hora de criticar la gestión de la crisis
económica por parte del gobierno.

Sin diferencias claras con el PP (Psoe): se incluyen en este punto referencias
de los ciudadanos acerca de que no perciben diferencias sustanciales entre ambos
partidos ni entre sus respectivos líderes.

“Esta claro que la senda del PP y del PSOE es la misma..... reformas laborales
para facilitar el despido, aumento del IVA para que paguen los pobres, recorte de
salarios, aumento del tiempo de trabajo e indultos para los amigos... solo falta
que suban otros dos años la edad de jubilación y la copia será perfecta...”
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Desconfianza todos los partidos/falta de líderes competentes o confíables:
se incluyen en este punto alusiones directas de los ciudadanos a una falta de
confianza en la clase política existente en España.

5.2.11. Bancos

5.2.12. Protestas

Recortes
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5.3.

MEDIDAS ADOPTADAS

Una vez analizadas las valoraciones genéricas acerca de las medidas de recorte
adoptadas por el gobierno, se realiza un análisis individual de las que mayor
notoriedad han tenido en forma de comentarios.

5.3.1. Aumento IVA

Aumentará consumo "sin factura"/mercado negro: se refiere a que la medida
generará un aumento del consumo sin factura, lo que aumentará la ineficacia de la
misma.

“Si antes le costaba a la gente llegar a fin de mes, ahora.... Aumento de negocios en
negro. Esto es lo que va a suceder.”

“Soy funcionario y acabo de tomar una determinación, como Rajoy. No vuelvo a pagar
el IVA, siempre que me pueda escaquear. Por ejemplo, acaba de irse el fontanero de mi
casa y por (exactamente) cinco minutos de trabajo me ha cobrado 50 euros. Hasta ahora
siempre pedía factura, pero al parecer la mayoría de los españoles no lo hace, así que me
voy a asimilar a la mayoría. En el trabajo también me voy a asimilar y voy a hacer las
cosas bien, no como las he estado haciendo hasta. Por ejemplo, cuando me llegue una
factura de un proveedor, voy a aplicar el Reglamento en sentido estricto. Me temo que
van a tardar en cobrar bastante más que hasta ahora nuestros sufridos autómomos sin IVA
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y nuestros magníficos empresarios. ¡Ánimo a todos los funcionarios a aplicar el
reglamento! Con un 10% que lo hagamos.”

Amnistía fiscal: los ciudadanos se refieren a la contradicción que supone que
se aplique una subida del IVA generalizada, que “penaliza” a los contribuyentes,
mientras que medidas como la amnistía fiscal premian a los que no declaran sus
ingresos.

“Como se entiende que suban al 21% el IVA y den anistia a defraudadores y
corruptos?”

5.3.2. Supresión paga extra funcionarios

Es una bajada de salario indirecta: los ciudadanos hacen alusión a que,
independientemente de la forma en que se aplique la medida, ésta no deja de ser
una reducción del salario indirecta. Este hecho se menciona como negativo tanto
por lo que supone el recorte en sí mismo como por la forma en que el ejecutivo lo
ha dado a conocer, sin exponerlo directamente como la reducción de salario real
que supone.
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“Venga yaaaaa, ¿nos toman por tontos o qué?¿Supresión paga extra? ¡Es una bajada de
sueldo en toda regla!”

Sin diferenciación niveles funcionarios: los ciudadanos se refieren
negativamente a que la medida no realiza diferencia alguna ni entre los diferentes
niveles dentro del sistema funcionarial (funcionarios por oposición y empleados
públicos de libre designación) ni entre los empleados públicos de distintas
comunidades autónomas.

“Montoro, cuando las empresas privadas tenían algunas 4 pagas extras, sueldos
esplendidos y nosotros seguíamos con nuestros sueldos mil euristas y nuestras 2 MEDIAS
pagas extras (por lo menos los funcionarios de la administración central) porque coño no
nos igualabais con ellos, que pasa que solo te acuerdas de nosotros cuando están las cosas
mal no? Manda narices. ¿Se le puede quitar lo mismo a un Guardia Civil que gana 1500€ al
mes que a un ertztainza que gana casi 3000€? Los sueldos de las administraciones son muy
distintos y encima seguís sin meter mano al verdadero despilfarro que sois vosotros los
políticos, asesores, enchufados, que no valéis para nada solo para engañar y dejar en paz
a los funcionarios, parados y jubilados chorizos que sois unos ladrones y unos
sinvergüenzas.”

“Atraco, tras atraco a los funcionarios. ¿Es que los funcionarios han creado la crisis?
Los políticos que han creado las Agencias y Empresas Públicas son una de las causas más
importantes de la crisis, ¡Hay que cerrarlas todas! ¡Sobran todos esos empleados públicos,
no los funcionarios por oposición, médicos, jueces, policías...!”

“El 10% de empleados públicos? esa es la gran reforma que piensas hacer? pero si nada
más que en empleados públicos satélites de partido y libre designación dáctil son más del
30 %. Cobarde, que no tienes lo que hay que tener para despedir a tus siervos. Ahora sí,
para subir IVA y recortar a los que han estudiado oposición, no tienes la más
mínima vergüenza y recato. Cínico, que eres un cínico. No haces las grandes reformas
que te están pidiendo, estás entorpeciendo y atrasando las verdaderas reformas mientras
nos desangran a intereses históricos y nos hundes en recortes defenestrantes. Eres un
político absolutamente ridículo y fantoche.”

Castigo injusto sector público (“criminalización funcionarios”): se refiere a
la percepción por parte de los ciudadanos de que se culpabiliza en exceso al sector
funcionarial del problema de endeudamiento público, sin tener en cuenta otros
factores relevantes que le afectan en igual o mayor medida.
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“Atraco, tras atraco a los funcionarios. ¿Es que los funcionarios han creado la crisis?
Los políticos que han creado las Agencias y Empresas Públicas son una de las causas más
importantes de la crisis, ¡Hay que cerrarlas todas! ¡Sobran todos esos empleados públicos,
no los funcionarios por oposición, médicos, jueces, policías...!”

“¡¡Es increíble!! ¿De verdad piensa Rajoy mantener el despilfarro de la Admón.
Pública mientras sigue apretando las tuercas a los más débiles? No cuestiono que sean
necesarias algunas reformas dentro del funcionariado pero de ahí a convertirlo en el
"cojín de los golpes"...”

Necesidad control/regulación funcionarios: se refiere a que sí existe una
necesidad de control del sistema funcionarial en determinados puntos (sobre todo,
aspectos disciplinarios y de desempeño). Este tipo de comentarios se plantean
como alternativa a una reducción de sueldo generalizada.

“No soy funcionario, ni me gustaría, pero hay una cosa que reconozco. Deberíais ser
como en la privada: si rindes más, ganas más, y si rindes menos, pues a la calle. Y si el
jefe no funciona, se busca otro. ¿por qué tienen que cobrar igual todos (es un ejemplo)
los de nivel xx del Ministerio que sea? Habrá administrativos, o como se llamen, que
deberían ganar el doble de lo que ganan, y otros, pagar por estar calientes. Oposiciones
para que entren los más preparados,pero incentivos (o calle) para el desempeño. Perdón
si molesto a alguien de los que van a calentarse.”

“Me parece muy bien, ¿y por qué no nos podemos coger un día suelto de vacaciones
como en muchas empresas? Los períodos mínimos de vacaciones son de 5 días. ¿Y si se
tiene un problema personal y es necesario ausentarse un día del trabajo? Respecto a los
que decís que no trabajan los funcionariios, que se aplique el Reglamento de régimen
disciplinario, que se controle el horario y se despida a todo el que hay entrado
enchufado, pero no se puede decir que todos somos unos vagos. Está circulando una carta
remitido por los técnicos de la administración general, en la que explican perfectamente
las medidas a tomar, sin demagogia ni estridencias. Medidas contra el que no cumpla, y
prestigiar nuestra carrera. Ahora, podéis seguir criticando la forma, pero no el fondo.”

“No te confundas. No son los funcionarios los culpables. Sí es cierto que sobran "
funcionarios" y es ahí donde hay que meter mano. Ejemplo: el señorito Sindic de Greuges
( defensor del pueblo catalán ) tiene una oficina donde "trabajan" 84 " funcionarios" ( sí,
sí, 84 ), se supone que para atender llamadas mientras él dilapida nuestros impuestos en
la Polinesia. Como ese muchos más en todas las administraciones. Otros somos MUY
NECESARIOS, es decir, que si no estamos lo tendrías muy, pero que muy crudito. O sea, no
nos confundamos.”
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“Cuando habla de funcionarios, la prensa debería ser más precisa. Hay funcionarios
médicos que se comportan como auténticos profesionales y cuando termian las consultas
a las 3 de la tarde visitan a los pacientes en casa, por ej. O el guardia civil que pasa horas
de vigilancia, más allá de su horario establecido. O el militar en Afganistán que se juega
la vida. Y también los hay de los silla frente al ordenador, café de media hora,
absentismo, nivel de rendimiento bajo cero y trato al ciudadano como si fuera un
súbdito... en los juzgados, en dependencias de las Haciendas autonómicas, en
ayuntamientos..... A discriminar y eso sí, que todo el mundo esté sometido a una
valoración objetiva de su desempño. ¿Por qué no se empiezan por implantar las encuestas
de satisfacción del cliente, o sea de los ciudadanos? Y que se publiquen periódicamente.”

Deterioro servicios a ciudadanos: se hace referencia a que la medida tendrá
como consecuencia un deterioro importante en la calidad de los servicios públicos.

5.3.3. Copago sanitario

Mejor tomar medidas contra corrupción farmacéutica: se plantea como
alternativa a la aplicación del copago o en combinación con el mismo.

“A ver si también se toman medidas a otros niveles como la aprobación por el
Ministerio de la financiación pública de nuevos medicamentos mas caros que no suponen
ningún beneficio adicional sobre otros ya existentes mas baratos o la eliminación de todo
el entramado de incentivos a los médicos que las farmaceúticas incluyen en capítulos de
marketing formación o investigación y que en ocasiones es simplemente corrupción.
Muchos médicos honestos que no entran al juego lo agradecerían.”
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“El motivo por el que se desperdician legiones de medicamentos pagados por el
Estado, es la inadecuación entre el envasado y la prescripción terapeútica, pero ahí no se
meten porque hay que garantizar el negocio de laboratorios y farmacias. Esto es sagrado,
el negocio, pero como no lo podemos seguir pagando, vamos a ver cómo lo pagamos entre
todos en vez de ver si se puede recortar del márgen de esos negocios. Y no va a poder ser,
porque tienen ustedes una bestia voraz siempre insatisfecha (las farmaceúticas, no los
pensionistas) que no va a renunciar a su parte del pastel y si se la siguen dando, van a
tener que buscar estrategias para aumentar ese beneficio. El pensionista está al lìmite y
son muchos votando. Ahora no les importa pero el tiempo pasa rápido.”

“Tiene razon pilara; y desde cuando se viene reclamando que se de la dosis de
medicamento que se necesita y no eses envase con un exceso de dosis que despues hay
que tirar?.No, no es culpa del usuario, es culpa de la administración que no les exige de
una vez por todas que se hagan embalajes individuales o más pequeños segun la media de
dosis que hacen falta para determinado tratamiento. Claro, eso sería ir en contra de los
laboratorios”

Supone incremento gasto sanitario total: se refiere a que el gasto sanitario se
verá incrementado al “penalizarse” la atención primaria que supone un gasto
menor.
Mejor limitar la cantidad de medicamento (sistema monodosis): al igual que
las medidas contra la corrupción farmacéutica, la aplicación de un sistema
monodosis se plantea como alternativa al copago.

“Pero porque no se hacen medicamentos con envases de menos dosis, de los mas
comunes o los que requieran de un tratamiento corto. Prescribir una medicina de 28
comprimidos para tomarte uno al día durante una semana, es ilógico, al igual que 15
comprimidos para un tratamiento de una enfermedad crónica también, este ultimo caso
origina un aumento innecesario de citas medicas. Es decir, regular la dosificación ¿es tan
difícil? ¿no habría ahorro?.”
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