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LA COLUMNA
José Javier Rueda

Jóvenes
con futuro
NO SON pocos los chicos y
chicas de Aragón que estos
días andan atribulados con
los libros y los apuntes porque se están jugando su futuro. Bien la selectividad, bien
el proyecto fin de carrera,
bien un examen final de 4º de
la ESO… Por si fuera poco, sufren además la intimidación
continua de los mensajes de
una caterva de agoreros histéricos, que andan más bulliciosos que nunca de tertulia en
tertulia. Son una auténtica
plaga que compiten por lanzar la predicción más derrotista con el convencimiento
de que cuanto más alarmista
sea más eco tendrá en los medios de comunicación.
Unos y otros deberían recordar aquel cuento en el que
dos niños patinaban sobre un
lago helado. De pronto, el hielo se resquebrajó y uno de los
niños cayó al agua a través de
una grieta. El otro, viendo que
su compañero se ahogaba, tomó una piedra y empezó a
golpear el hielo con todas sus
fuerzas hasta que logró romperlo, agarrar a su amigo y, finalmente, salvarlo. Cuando
llegaron los policías y vieron
lo que había sucedido, se preguntaban incrédulos cómo lo
había hecho, pues la capa de
hielo era muy gruesa. En este
instante apareció un anciano
y dijo: «Yo sé cómo lo hizo».
«¿Cómo?», preguntaron todos. «Sencillo: no había nadie
a su alrededor para decirle
que no podía hacerlo», contestó el anciano.
Nadie tiene derecho a humillar a los jóvenes diciéndoles que son una generación
perdida, que nunca podrán alcanzar sus metas y sueños,
que no serán capaces de romper el hielo con una piedra
para salvar a su amigo.

En la última

«La palabra
austeridad
encierra grandes
equívocos»
JOSÉ LUIS MONZÓN
Presidente de Ciriec-España

Monzón, en la facultad de Económicas de Zaragoza. GUILLERMO MESTRE
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IMPRESIÓN

Dirige un centro de investigación
sobre economía. Tendrán trabajo...
La economía está dando trabajo
porque es una ciencia orientada a
la práctica y, cuando las propuestas
teóricas no ofrecen respuestas válidas para resolver los problemas,
entran en descrédito, es lógico.
Y ¿por qué no se está acertando?
Porque la situación es compleja y
porque a veces estamos anclados
en creencias más que en análisis
empíricos.
Leo en su web que entre sus fines
está servir al interés general. ¡Si
eso no se lleva!
Pues debería llevarse. Nuestra organización está muy centrada en la
economía social y cooperativa, entidades cuyo objetivo principal es
el servicio a las personas.
Pero toda economía ¿no debería
ser social?
En el sentido estricto de la palabra,
sí. Pero cuando hablamos de economía social hablamos de un tipo
de empresas, distintas a las tradicionales de corte capitalista, que
sirven a las personas de forma directa y en las que las decisiones no
las toman los inversores.
Y ¿por qué ahora mismo la economía general no es social?
Toda empresa tiene como fin la
maximización de resultados. Pero
las convencionales lo miden por la
maximización de la rentabilidad
del capital, mientras que en una
empresa de economía social se mide en calidad de empleo, servicios
a la sociedad... Y todo ello siendo
competitivos en el mercado.
Usted pregona las bondades de las
cooperativas. ¿No deberíamos ser
todos más cooperativos?
Deberíamos. En los últimos años,
el empleo asalariado ha descendido en España un 18% en el sector
privado. En el cooperativo, un 9%.
El cooperativismo debería incluirse en los planes de enseñanza. En
los colegios y en la enseñanza universitaria. En los manuales de Mercantil aparecen en el último capítulo, en el apartado ‘otras fórmulas
societarias’. Y nunca se llega allí.
Hay muchas quejas hoy por la falta de instrumentos de participación. Pero ¿somos capaces de integrarnos en el tejido asociativo?
Hemos tenido fama de individualistas, pero hemos hecho grandes
progresos en la vertebración del tejido asociativo, clave para la consolidación de una sociedad democrá-

tica avanzada. Ahora mismo en España hay 350.000 asociaciones.
Unas 200.000 siguen activas y, de
ellas, 30.000 están orientadas a la
acción social, con más de 250.000
empleados y unos 4,5 millones de
voluntarios. Si ese sector desapareciera, harían falta 200.000 funcionarios para hacer sus funciones.
Oiga y ¿cómo creceremos, si es
que lo haremos?
Yo soy muy empirista. Y no conozco ninguna gran crisis económica
en los últimos cien años que no se
haya resuelto con cantidades ingentes de gasto público y planes como el Marshall. No es posible.
Entonces, ¿no vale la austeridad?
La palabra austeridad encierra
grandes equívocos. Siempre hay
que ser austeros, si por austeridad
se entiende un gasto eficiente, racional, de los recursos públicos. De
la crisis económica actual se saldrá
con políticas decididas de crecimiento económico que faciliten el
crédito a las empresas.
EL PERSONAJE

El director del Centro de
Investigación e Información
sobre la Economía Pública,
Social y Cooperativa estuvo
en el tribunal de una tesis
defendida en Zaragoza
Usted es catedrático de Economía
Aplicada. Y ¿cómo aplicarla para
salir de esta?
Si lo supiera y me hicieran caso,
ahora no estaría aquí. Estaría en el
Gobierno.
O no...
O no, claro. La situación actual ha
demostrado que la construcción
europea se elaboró en un contexto
de auge. Hemos pasado de un concepto de la UE de países que cooperan entre sí a uno dual en el que
hay países acreedores y países deudores. Eso es un desastre para el futuro. En este sentido, los gobiernos
nacionales lo tienen difícil, hay que
reconocérselo. Y esto requiere a nivel nacional grandes pactos de Estado y, a nivel internacional, una estrategia que posibilite una democratización real de la toma de decisiones en Europa.
CHEMA R. MORAIS

1

