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“La economía no tiene que ver con
el dinero, es la ciencia de la elección”
José María García participó en un ciclo de cine y economía en Huesca
S.D.
HUESCA.- José María García, di-

rector general de Economía del
Gobierno de Aragón, inauguró
el pasado jueves el III Ciclo de
Economía y Cine que organizan la Fundación Anselmo Pié
Sopena, con la colaboración del
Colegio de Economistas de Aragón y la Facultad de Economía
y Empresa de la Universidad de
Zaragoza.
A las 19:15 horas se proyectó
la película Tierra prometida, en
la que un ejecutivo de una gran
empresa llega a un pueblo para
comprar los derechos de perforación a los propietarios de las
tierras, casi todos ganaderos.
Intentará convencerlos de los
beneficios que les va a reportar
la perforación, pero también reconsiderará lo ha que sido su vida hasta ese momento.
El público que asistió a la proyección vio la cinta desde un
punto de vista diferente y comentada por un economista.
“Esta película utiliza un ‘macguffin’, una excusa argumental que es la tecnología del
fracking, que tampoco se llega
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a mencionar y que no tiene ninguna importancia en el propio
filme porque es algo para hacer
avanzar la trama, y que valdría
con cualquier otra cosa, una
mina de oro o la siembra de un
nuevo producto agrícola”, in-

Soledad Puértolas explica
en una charla las aventuras
del Quijote en el Ebro
La académica ofrecerá
hoy una conferencia
en la Sala de la Corona
del Edificio Pignatelli
de Zaragoza
EFE
ZARAGOZA.- La académica So-

ledad Puértolas explicará hoy las
aventuras de Don Quijote en el
Ebro en el transcurso de la conferencia que impartirá en Zaragoza
dentro del ciclo organizado por el
Gobierno de Aragón con motivo
del IV centenario de la publicación de la segunda parte de esta
obra de Cervantes.
La conferencia tendrá lugar a
las 19:30 horas en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli y seguirá a la que la pasada semana
impartió el también académico
José Manuel Blecua con el título
Notas para una lectura del Quijote.
La académica aragonesa Soledad Puértolas ingresó en la Real
Academia Española en 2010 precisamente con el discurso Los personajes secundarios en El Quijote.
Organizadas por la dirección
general de Cultura del Gobierno
de Aragón con el fin de acercar
esta obra a los ciudadanos, estas
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charlas forman parte del programa de actividades organizadas
por el Gobierno de Aragón para
celebrar el IV aniversario de la publicación de la segunda parte de
la obra de Cervantes, que también
incluye conciertos, concursos de
lectura o exposiciones.
Otra de las iniciativas es la
muestra Don Quijote en Aragón.
Evoluciograma del artista aragonés Juan Baldellou, que se puede
visitar en la Casa de la Cultura de
Pedrola, uno de los escenarios de
esa segunda parte.
Posteriormente la muestra viajará a Alcañiz, Caspe, Utebo, Jaca,
Alagón, Sariñena y Sabiñánigo ya
que la dirección general de Cultura del Gobierno de Aragón la ha
incluido en su programa Artes Visuales en Itinerancia.

dicó el director general de Economía del Gobierno aragonés,
que protagonizó un debate moderado por Natividad Blasco,
catedrática de Finanzas de la
Universidad de Zaragoza, y presidenta del Cesa.

José María García se centró en
la información asimétrica, a su
juicio tema de la película, es decir “cómo se toman decisiones
en los mercados y la necesidad
o no de ver cómo se regula esa
información”.

El coste de oportunidad o la
relación de agencia, también
están presentes en esta historia
que trasladada al día a día conlleva “decidir cuando no todas
las personas que participan en
un mercado tienen los mismos
datos”.
“Para tomar decisiones necesitamos información, unas
veces es muy rica y variada porque hacemos una transacción
económica habitual, como ir a
comprar al súper, para lo que
disponemos de una información
más o menos cotidiana, y otras
veces, cuando vamos a comprar
un coche o una casa, no tenemos
esa información tan fluida, pero eso no evita que se acaben tomando decisiones económicas”.
José María García manifestó a
este periódico que la economía
“es la ciencia de tomar decisiones y las razones por las que las
tomas”. La economía “no tiene
nada que ver con el dinero, que
es una derivada que viene después. La economía es la ciencia
de la elección”.
El saber el por qué de tomar
decisiones como consumidores,
en una empresa o en el mercado
laboral, “tiene que ver con la información, como trata esta película, pero no sólo con eso”. De
hecho, Tierra prometida también dio pie a debatir sobre la
influencia de las grandes empresas en el mundo actual, los
sistemas de regulación en los
mercados o el medio ambiente
o de las diferencias de clases y
esa duda eterna entre el deber y
la conciencia.

