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El ex vicepresidente Pangalos culpa a sus
compatriotas de haber engañado al Estado
HÉCTOR ESTEPA / Atenas
Especial para EL MUNDO

«Los 11 millones de griegos hemos
engañado al Estado, no sólo los políticos». Desde hace dos años, esa es
la carta de presentación de Theodoros Pangalos (Elefsina, 1938). Para
el ex vicepresidente socialista de
Grecia, todos los helenos tienen la
culpa de que su país sea el número
uno en corrupción de la Unión Europea según Transparencia Internacional. Sostiene esa tesis desde
2010, cuando provocó las iras de
sus compatriotas al pronunciar tal
aseveración mientras miles de ellos
se manifestaban en las calles tras
explotar la crisis.
Después de 32 años como diputado en la bancada de los socialistas
griegos (Pasok) y habiendo ocupado varios ministerios, Pangalos conoce a la perfección las deficiencias
del sistema político griego. Sin embargo, no está dispuesto a admitir
que su gremio es el único culpable
de las dificultades económicas del
país: «Es totalmente equivocado
pensar que el pueblo es inocente,
pagaban sus impuestos y los corruptos políticos eran los únicos que
robaron el dinero», asegura.
Para demostrarlo, se propuso un
ambicioso reto: recoger las experiencias de los ciudadanos de todo
el país con la corrupción. Con ese
propósito creó una página web llamada Mazi Ta Fagame –Todos nos

A la caza de los
defraudadores
> Acuerdo helvético. El Gobierno griego quiere cerrar un
acuerdo con Suiza para poder
acceder a los nombres de los
ciudadanos helenos con cuentas millonarias, susceptibles
de evasión fiscal, en los bancos del país helvético.
> Paraíso fiscal. El ministerio
de Economía griego le ha pedido a la rama del banco HSBC
en el paraíso fiscal de Jersey
una lista con 100 posibles
evasores helenos de 22 millones de euros.
> Investigación. Se ha creado
recientemente un comité para
investigar las fuentes de riqueza de los diputados helenos
desde 1974 y se investigarán
5.000 cuentas de individuales
y empresas para registrar impagos a hacienda. / H. ESTEPA

atiborramos juntos, en español–,
donde los helenos pueden relatar
sus vivencias y editó un e-book del
mismo nombre recogiendo todas
las opiniones.
La respuesta ciudadana fue altísima: unas 7.000 personas respondie-

El ex vicepresidente griego Theodoros Pangalos. / PHASMA

ron a la llamada en internet y el libro online ha vendido 20.000 copias, siendo el segundo más exitoso
de la temporada, sólo superado por
el best seller mundial Las cincuenta
sombras de Grey, una obra erótica:
«Quería luchar contra el ataque populista contra el parlamentarismo.
Grecia es un país libre y el pueblo
ha sido cómplice de la clase política», reflexiona Pangalos.
Entre las experiencias recibidas

Cameron prolonga la austeridad
El titular del Tesoro anuncia un nuevo paquete de recortes sociales
CARLOS FRESNEDA / Londres
Corresponsal

El Gobierno de David Cameron ha
decidido estirar las medidas de austeridad hasta 2018 y revisar a la baja las perspectivas de crecimiento
de la economía británica. «La gente sabe que no hay curas milagrosas», declaró ayer en la Cámara de
los Comunes el ministro del Tesoro,
George Osborne, en el momento de
anunciar nuevos recortes en ayudas sociales y de arañar las pensiones de los más ricos.
Osborne defendió «el trabajo duro contra el déficit» y aseguró que el
nuevo paquete de medidas de austeridad se repartirá entre la población
«de una manera justa y equitativa,
con más ahorros procedentes de la
burocracia, de las facturas sociales y
de los más pudientes». «Vamos por
el camino correcto y estamos haciendo progresos», escribió sobre la
marcha en Twitter David Cameron,
a la hora de arropar a su delfín en su

controvertido discurso de otoño,
acogido por la oposición laborista
con sonoros abucheos.
«Osborne ha revelado la verdadera escala del fracaso de este Gobierno», declaró el portavoz laborista para asuntos económicos, Ed Balls. «La
gente que ya está sufriendo para llegar a fin de mes, las familias de clase media y baja y los pensionistas
son los que pagan el precio, mientras
los millonarios siguen beneficiándose de las bajadas de impuestos».
Aun reconociendo que la deuda
tardará «no tres sino cuatro años
en caer», Osborne aseguró que la
economía británica se está «recuperando más rápidamente que las de
sus vecinos». Como ejemplo se refirió a la estabilización del paro en
torno al 8%, frente al aumento alarmante del desempleo en algunos
países de la Eurozona.
Osborne admitió que, pese al
«efecto olímpico» y a la salida oficial
de 15 meses de recesión en el tercer

trimestre, la economía británica se
contraerá un 0,1% en 2012 (las última estimación de marzo hablaba de
un crecimiento del 0,8%). Pese a los
débiles signos de recuperación, el
ministro del Tesoro vaticinó un crecimiento del PIB del 1,2% en 2013 y
del 2% en dos años.
El titular del Tesoro se mantuvo
firme en la política de austeridad y
disciplina fiscal marcada por los conservadores desde la llegada al poder
en 2010 y no dio la menor señal de
recurrir al plan B que reclaman sus
detractores: «Aún nos queda mucho
trabajo por hacer, el déficit está todavía muy lejos de la zona de confort.
Vamos por buen camino y retroceder
ahora sería un desastre». «De la misma manera que quiero un sistema
de impuestos que haga pagar a los
ricos una parte justa de lo que ganan, quiero también un sistema que
ayudas sociales que sea justo para la
gente trabajadora que lo mantiene»,
declaró Osborne, en el momento de

en la página web destacan las referentes al sector público: personas
que no trabajaban en seis años por
distintas bajas y al volver eran ascendidas por antigüedad, doctores
que exigían dinero para operar o
confesiones de sobornos a inspectores industriales.
Todo parecía valer en la Grecia
de hace unos años: «Mi novia pidió
cita en una oficina pública. La funcionaria comenzó a llamar a nom-

peniques del impuesto
sobre los combustibles.
Aunque Osborne sigue
negándose a aplicar el
impuesto de las mansiones (para las propiedades
de más de un millón de
libras), anunció su intención de gravar a los inversores extranjeros que
utilizan compañías interpuestas en paraísos fiscales para adquirir propiedades multimillonarias
en Londres.
Asimismo, anticipó
una rebaja sustancial del
límite del dinero –libre
de impuestos– que los
más ricos pueden invertir en fondos de pensiones. Unos 400.000 profeEl ministro del Tesoro, George Osborne. / REUTERS
sionales autónomos entrarán por su parte a
anunciar un aumento de los benefi- cotizar en el 40% más alto del tipo
cios sociales por debajo de la infla- impositivo con las nuevas medidas
ción hasta 2015 (lo que permitirá anunciadas, que incluyen también
ahorrar al erario público más de una nueva rebaja del impuesto de
5.000 millones de euros anuales).
sociedades y el destino de 13.500
La mayor concesión popular en su millones de euros a medidas «prointervención de ayer fue la elimina- crecimiento» como la construcción
ción de un aumento previsto de tres de nuevas infraestructuras.
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Todos los griegos
se «atiborraron»

bres que estaban detrás en la lista.
Cuando reclamó le dijeron que bajase a tomarse un café. En la cafetería le pidieron 30 euros para estar la
primera en la lista, un dinero a repartirse entre el camarero y la funcionaria. Cada 10 minutos se pasaban la información», reza una de las
experiencias publicadas en la página web.
Pocos de los relatos son ajenos a
Pangalos. El político señala con insistencia uno de los grandes problemas en Grecia: la proverbial evasión de impuestos. «Se puede ver
perfectamente que hay corrupción
ciudadana en lo declarado como ingreso familiar anual de las personas
autoempleadas: los dueños de restaurantes declararon en 2011 unos
10.000 euros de media, por ejemplo.
Eso es totalmente imposible, esa
gente no paga impuestos ni siquiera durante la crisis cuando hay manifestaciones a diario contra ello»,
lamenta el político.
Otro de los pecados helenos es su
gran aparato público: «El sistema
político griego favorece el clientelismo», admite el político. «Se colocó a
gente en el sector público no porque hubiera una necesidad en ese
puesto sino porque teníamos que
dar trabajo a todos. Y la gente lo
aceptó. En ello somos culpables tanto los unos como los otros», señala.
La solución, según Pangalos, debe pasar por admitir la culpa: «Todos saben lo que ha pasado pero
nadie quiere aceptar su responsabilidad. Hay que dejar de apuntar al
que está al lado y admitir una culpabilidad colectiva. Entonces seremos
fuertes y podremos enfrentar nuestros problemas en Europa», argumenta el socialista. Su libro será publicado en su versión impresa en las
próximas semanas. A juzgar por la
expectación provocada, el éxito parece asegurado.

