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Libros

‘LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO RETOMADOS’. El informe de los años setenta ‘Los límites
del crecimiento’ refleja que la Tierra colapsaría
este siglo si seguían el crecimiento demográfico,
la industrialización, la contaminación y la explotación de recursos naturales. Ugo Bardi recoge la
polémica causada por el informe: por un lado, muchos políticos, economistas e investigadores lo
niegan por fatalista; por otro, se reafirma la necesidad de garantizar la sostenibilidad del planeta.

●

●

‘LA GRAN ESTAFA’. Nos repiten hasta la saciedad que la crisis económica es un accidente pasajero que podrá resolverse mediante duros sacrificios por parte de trabajadores, parados, jubilados y estudiantes. Alberto Garzón Espinosa
se convierte a través de este libro en la voz de la
indignación popular por medio de un análisis del
rescate bancario a España, un ensayo sucinto e
informado con todas las claves de los acontecimientos de los últimos meses.

Análisis

Factores de impulso
del crecimiento económico
Controlar la corrupción
y velar por la unidad
de mercado y fiscal
ayudaría al desarrollo
Desde el sector público es urgente un mayor estímulo del consumo y la inversión. En este sentido
habría que distinguir el nivel macroeconómico europeo, donde sería adecuado y conveniente una
gran inyección de liquidez por
parte del Banco Central Europeo,
que debería estar centrado en el
crecimiento y la creación de empleo, para lo cual sería necesaria
cambiar su Constitución. También
sería un gran paso adelante la eliminación de paraísos fiscales presionando en tal sentido al Fondo
Monetario Internacional, el Parlamento y la Comisión Europea.
A nivel de España, dado que la
corrupción y falta de transparencia son dos elementos básicos negativos de máxima importancia
en este contexto, y que nos tienen
en el punto de vista europeo, serían necesarios dos decretos, a ser
posibles enmarcados en un código de buen gobierno y responsabilidad social pública y privada:
uno anticorrupción y otro sobre
economía subterránea. Sería
cuestión también de aumentar

sustancialmente en dicho sentido
el cuerpo de inspectores y subinspectores de Hacienda y de crear
un ministerio anticorrupción coordinando policía, jueces, fiscales
e inspectores de hacienda. Por supuesto, las sanciones para delincuentes, corruptos e inclumplidores, malos gestores, etc. deben tomarse con más celeridad, ser mayores y ejemplarizantes.
Es fundamental en el contexto
español velar por la unidad de
mercado y la convergencia fiscal,
con un gran apoyo financiero y de
todo tipo a la empresa innovadora y emprendedora con sus consecuencias positivas en la creación
de empleo y valor añadido. Fomentando la conexión del emprendimiento con los inversores,
la Fundación Aragón Invierte es
todo un buen ejemplo en dicho
sentido. Por supuesto no nos olvidamos de la gran labor en relación
con el apoyo al emprendimiento

y la innovación que realiza el
CEEI Aragón. La formación es
una inversión básica en todo este
proceso y hay que apostar decididamente por el apoyo de asociaciones empresariales y especialmente las relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial,
apoyo en cursos de formación a
quien tiene competencias y experiencia para impartir dicha formación, reducción de trabas burocráticas asfixiantes a la creación
de empresas y la actividad emprendedora, así como mayor reducción de impuestos a los emprendedores. Hay que replantearse también la labor del ICO y velar porque en general la banca
cumpla la misión básica que tiene
que tener, es decir, captar financiación de las unidades con superávit y cederla vía préstamos para financiar el desarrollo y consumo productivo de empresas, instituciones y familias.

«Desde el sector público
español es urgente
un mayor estímulo
del consumo
y la inversión»

«Hay que potenciar proyectos de proximidad que
pueden ser muy rentables,
como todo lo relacionado
con el agua y salud»

empleo y formación

Desde el sector público es urgente el desarrollo y potenciación
de infraestructuras en localidades,
municipios y zonas de influencia,
creando empleo con políticas
‘neokeynesianas’ efectivas y contrastadas. Algo que cada vez piden
con más fuerza los agentes sociales empresariales y sindicales criticando de manera cada vez más
radical la escasa atención dedicada por el Gobierno central y los
autonómicos. Es fundamental
también que en los ayuntamientos, al menos de una cierta importancia, exista la figura del concejal delegado de comunicación, que
sea un auténtico ‘community manager’ experto en redes sociales y
visualice a nivel local, nacional e
internacional las posibilidades turísticas, de inversión o emprendimiento de su zona de influencia.
Atraer inversión
El caso de General Motors en Figueruelas es un paradigma que
merece la pena ser analizado en
detalle y relanzado con otras iniciativas, atrayendo inversión directa extranjera facilitada también por
préstamos blandos, facilidades fiscales, mano de obra con menor
conflictividad que en otros países,
etc. La atracción de inversión directa extranjera puede facilitar sobremanera la reducción del desempleo, pero hay que ser cuidadosos para que no sea directa competencia de agricultura, industria
o servicios locales y que no consuma subvenciones o recursos que
pueden revertir a pequeña y mediana empresa aragonesa.
Desde el sector privado, en co-

laboración con el sector público,
debe proseguirse un profundo fomento de actividades de emprendimiento e innovación, apoyando
a los emprendedores con actividades especialmente conectadas con
exportaciones y con tecnologías
de la información y la comunicación. Pero también hay que atender y potenciar proyectos de proximidad que pueden ser muy rentables, por ejemplo todo lo relacionado con el agua como salud:
viveros, balnearios, rutas turísticas, artísticas, gastronómicas y
medioambientales. Hay que difundir y aprender de innovadores y
empresas paradigmáticas en dicho
sentido en Aragón como Barrabés,
Casa Sarasa, Aceros Hispania, Flores en la Mesa y muchas otras empresas aragonesas o instaladas en
Aragón modélicas de adaptación
al entorno actual y de futuro.
En el contexto de la colaboración público-privada se puede y
se debe hacer mucho en cuanto a
actividades de emprendimiento e
innovación, desarrollo, potenciación de imagen de marca, investigación y divulgación a través de
institutos de investigación, cátedras de empresa e institucionales
que sean un motor dinamizador
empresarial y de determinadas
zonas o sectores.
Y la juventud, que debe quedarse para promover nuestro desarrollo local, está pidiendo un gran
pacto y consenso de progreso de
todas las fuerzas sociales, políticas, empresariales y sindicales.
LUIS FERRUZ AGUDO
Catedrático de Economía Financiera
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