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EDITORIAL

OBSERVATORIO

Combatir la recesión
Que la economía europea está estancada no es, por desgracia, una noticia inesperada. Entre enero y marzo, el
PIB cayó en los países del euro por cuatro trimestres consecutivos, lo que obliga a las instituciones de la Unión a
aplicar políticas contra la recesión, como el fomento del
empleo juvenil que estudian Alemania y Francia

QUE el Producto Interior Bruto de la eurozona haya caído, en el
primer trimestre de este año, menos que en los últimos meses
de 2012 no suaviza la gravedad de las cifras. Ralentizada, la recesión persiste. Y que se ahonde el frenazo económico de Francia
o, incluso, Alemania es motivo para que Europa reaccione. Siete
de los 17 estados miembros de la eurozona están en recesión –España, Francia, Italia, Chipre, Holanda, Portugal y Finlandia– y a
ellos podría sumarse próximamente Eslovenia. Que la Comisión
Europea prorrogue el plazo para cumplir el objetivo de déficit a
países como España y Francia no compensa los daños producidos por un régimen exclusivo de austeridad. Conforme la crisis
avanza, aumentan las desigualdades, lo que no solo supone un
grave quebranto social sino que hará más difícil la recuperación.
Los europeos afectados por la crisis necesitan señales de que sus
dirigentes no se han resignado a vivir en recesión. Un plan con
fondos millonarios para el fomento del empleo juvenil en Europa, pactado por Alemania y Francia, debería concretarse
cuanto antes. El convencimiento de que el rigor y la austeridad
son inevitables si se quieren corregir los perjuicios causados por
los excesos pasados no basta. Europa debe coger las riendas de
su destino económico e inyectar estímulos antes de que los daños sean irreparables.

El cartel
del Pilar

Premiar a
quien cumple

El Plan
Energético

Las fiestas del Pilar ya tienen cartel y, como siempre sucede, la elección da
lugar a opiniones de todo
tipo. El ganador de este
año, con el león que simboliza a la ciudad como
gran protagonista, es
arriesgado y tiene, entre
sus virtudes, su impecable
factura técnica. En el otro
platillo de la balanza hay
que apuntar una composición estática que no sugiere fiesta al primer golpe de vista. El cartel, en
todo caso, es el primer y
feliz anuncio de la entrañable cita de las fiestas.

Lejos de amainar, crece la
protesta de las comunidades autonómas que han
cumplido el objetivo de
déficit contra la propuesta
de favorecer a quienes no
lo alcanzaron. A Aragón,
Extremadura y Galicia se
han unido Cantabria, Castilla y León y Asturias. Lo
justo sería que Rajoy respetara a quienes han hecho los deberes, pero la
fuerza política de Cataluña, Andalucía y Valencia
le condiciona. Se trata de
una vieja y perniciosa dinámica que algún día habrá de romperse.

Las dificultades de financiación y las dudas sobre
la regulación del sector
obligan a acoger con cautela las cifras del Plan
Enérgetico 2013-2020 que
presentó ayer el Gobierno
de Aragón. Pero es indudable que el sector de la
energía requiere una planificación y una estrategia,
en la que, como resaltó
ayer Rudi, son básicos los
grupos investigadores en
proyectos de cogeneración
solar, pilas de combustible,
combustión industrial,
producción y separación
de hidrógeno, entre otros.

LA ROTONDA I Puede verse en internet la histórica intervención televisiva del 8 de julio de 1977 en la que el profesor Fuentes Quintana, vicepresidente económico en el Gobierno Suárez, explicaba a los españoles la situación del país: todo un ejemplo para la actualidad
Por José María Serrano Sanz y Alfonso Sánchez Hormigo

Cómo dar confianza al explicar una crisis
EN las últimas semanas se ha producido
un curioso fenómeno en España. Un vídeo colgado en la red, donde un político
explica a los españoles la dramática situación de la crisis del petróleo en 1977, está
siendo visitado masivamente y comentado en los medios. La escena se produce el
viernes 8 de julio y el protagonista es el
profesor Enrique Fuentes Quintana, a la
sazón vicepresidente segundo para Asuntos Económicos del gobierno de Adolfo
Suárez.
A los tres días de la formación del gobierno, Fuentes Quintana, a petición propia, se dirigió a los ciudadanos españoles
en un momento de máxima audiencia,
tras el telediario vespertino. En poco más
de dieciséis minutos explicó la dramática
situación económica y los principios que
iban a regir la política económica del gobierno. La escenografía es sobria, como el
propio personaje, el lenguaje directo y
claro, la actitud hacia los espectadores,
respetuosa y a la vez confiada, como de alguien consciente de que se está dirigiendo a adultos que le han de entender.
Comenzaba pidiendo perdón por inva-

dir los hogares familiares para tratar de
un tema «enojoso», la economía. Quería
así ganar, no ya la colaboración de todos,
sino su complicidad, en la dura tarea que
a continuación explicaba. Y remachaba
de inmediato su demanda de ayuda aclarando que la solución de la crisis económica no era técnica sino política. Era cosa de todos.
Como a todos concernía que los problemas económicos sin resolver acabasen por deteriorar la propia estabilidad
política. En conversaciones privadas, el
profesor Fuentes Quintana explicó a menudo que en aquellos momentos tenía en
la cabeza el trágico destino de la anterior
experiencia democrática española, la Segunda República, arrollada en alguna medida por la crisis económica de los años
treinta. La coincidencia de la transición
con otra crisis y el deseo de evitar que
esa circunstancia frustrara la nueva experiencia democrática, fueron decisivos
en su aceptación de un cargo político que
nunca le resultó grato. Su verdadera vocación estaba en la docencia y la investigación, aunque nunca eludió el compro-

miso profundo con el destino colectivo,
como mostró con su activismo durante
su larga presidencia de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas. La acción política directa no era lo suyo y dimitió apenas ocho meses más tarde,
cuando lo peor había pasado y la situación estaba encauzada.
Al pensar en la huella profunda que
esos ocho meses dejaron en la economía
y la sociedad españolas uno no puede por
menos de sorprenderse. El tiempo político tiene una densidad distinta en manos
de unos pocos. Tras el discurso comenza-

«Aclaraba el profesor Fuentes
Quintana que la solución de la crisis
económica no era técnica
sino política. Era cosa de todos»
«En aquel verano se sucedieron
una devaluación, la reforma fiscal,
la reforma del sistema financiero
y una política monetaria restrictiva»

ron de inmediato las medidas, porque
Fuentes, sin haber estado en el gobierno
con anterioridad, conocía perfectamente
la situación de la economía española. En
aquel verano se sucedieron una devaluación, la reforma fiscal, la reforma del sistema financiero y una política monetaria
restrictiva.
A la vuelta del verano presentó un documento con un completo programa reformista, para que fuera asumido no sólo
por el Gobierno sino por todos los partidos parlamentarios, que acabó siendo la
base de los Pactos de la Moncloa, firmados el 8 de octubre. Fuentes siempre los
consideró el antecedente necesario del
consenso que llevó a la Constitución de
1978. Ese fue su legado. Pero todo empezó con aquel discurso televisivo que ahora podemos ver en Youtube y nos asombra como ejemplo de honestidad y de
buen hacer político.
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