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LA COLUMNA
Encarna Samitier

La Pepa
A primera vista, con el título
‘Bicentenario constitucional’
no parece que salga un programa de éxito en ‘prime time’,
pero la historia de La Pepa, sus
protagonistas y sus circunstancias darían para hacer una
serie apasionante.
Convocados hace unos días
por la Fundación Giménez
Abad y la Facultad de Derecho, varios expertos (Marta
Lorente, Manuel Contreras, Jesús Morales, Antonio Serrando y José Tudela) debatieron
en el Paraninfo de la Universidad sobre la Constitución de
Cádiz de 1812, La Pepa; sobre
el mito construido en torno a
ella y los personajes tan interesantes reunidos en la ciudad
sitiada por los franceses, muchos de ellos ilustres aragoneses; y también acerca de las
ilusiones que despertó, frustradas enseguida, pero vivas
en los textos de muchos países
de América. El derecho a la
instrucción pública y la libertad de prensa e imprenta son
algunos de los hitos de Cádiz.
También, la idea de la nación
española. Y quizás por eso los
nacionalistas periféricos excusaron, en un feo gesto que no
fue ni justo ni benéfico, su
asistencia a los actos conmemorativos presididos por los
Reyes el pasado día 19. Su
ausencia es mucho más que
un feo protocolario. Es un mal
síntoma de la deriva que ha
llevado a Convergencia Democrática de Cataluña, que ahora
lidera otro Pujol, a proclamar
la búsqueda de la independencia entre sus objetivos. Conmemorar Cádiz es celebrar el
germen de libertad que, más o
menos latente, pervivió hasta
su descendiente, la Constitución de 1978, garante de libertades y derechos, como el de
hacer huelga y el de trabajar.

En la última

«La economía
es muy
importante
para el futuro»
VICENTE SALAS Catedrático de
Organización de Empresas en Zaragoza

Vicente Salas, ayer, en el Patio de la Infanta de Zaragoza. OLIVER DUCH
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¿Cómo se le ocurre hablar de economía a unas horas de la huelga?
Porque la economía es muy importante para el futuro de la sociedad.
También lo es la huelga. Y si podemos entender un poco mejor los
problemas que tenemos, encontraremos mejores soluciones.
Charló ayer sobre ‘bancos y empresas en la crisis’. ¿Hace falta el
artículo “la”?
Obviamente son parte de la crisis.
Algunos bancos y empresas están
en crisis, pero la crisis es internacional y de la sociedad.
Es usted catedrático de Organización de Empresas. Sea sincero, ¿las empresas están hoy bien
organizadas?
Es difícil decir cómo es la empresa española, porque una de sus características es la heterogeneidad.
Estamos algo por debajo de las de
los países de nuestro entorno, pero también hay algunas equiparables a las líderes mundiales. Aunque en términos relativos probablemente sean pocas.
Se dice que algunas empresas se
han apoyado en la crisis para hacer recortes innecesarios...
No se puede aceptar esa premisa,
pero sí la hipótesis de que hay un
problema de confianza entre empresas y trabajadores. Ya que ha salido el tema de la huelga, probablemente sea cierto que la reforma da
más poder al empresario, pero la
reacción social está afectada por
esa falta de confianza.
¿Por las dos partes?
Sí. Aunque en estos momentos la
parte importante de confianza es
la que va de los trabajadores a los
empresarios. Ellos son los que van
a tener más capacidad de decisión.
Los recortes, ¿son inevitables?
Sí. En estos momentos, España tiene un exceso de deuda, consecuencia de un exceso de inversión.
A los que ya tenemos pagada la
hipoteca, nos sabe muy mal oír
que hay que pagar la deuda.
Lo que debemos procurar es que
el reparto se haga con equidad y
sentido de la solidaridad. Muchos
creen que tendría que afectar más
a los causantes de la crisis, pero es
más correcto que se haga en función de la capacidad de cada uno.
Y ¿quién tiene la culpa?
Es opinable. Yo diría que un conjunto de decisiones que han tomado familias, empresas y administraciones, y que han llevado a un

resultado colectivo que las autoridades públicas no han anticipado.
Ha podido haber algún fallo de
diagnóstico.
Si la crisis empezó por una burbuja, ¿los economistas han estado viviendo en otra?
¿Toda la profesión ha fallado? Sería injusto. Muchos alertaron de
riesgos, aunque, de forma general,
no se vieron los problemas que podrían derivarse de unas decisiones
individuales que, una por una, tenían sentido, pero colectivamente
facilitaron la crisis.
¿Han tenido que cambiar los manuales o las explicaciones en la
facultad de Económicas por la
crisis?
Yo enseño organización y gestión.
Pero la sensibilidad de los profesores estos últimos años es hacer más
hincapié en que los futuros profesionales sean conscientes de que
se les contratará para que las empresas ganen dinero, pero también
de que sus decisiones tendrán
unos efectos indirectos.
EL PERSONAJE

El consejero del Banco de
España, nacido en Albelda
(Huesca), participó ayer en
el ciclo ‘Primera plana de la
economía’ de Ibercaja y la
cátedra Ernest Lluch
Como consejero ejecutivo del
Banco de España, ¿qué consejos
tiene para la institución?
No creo que deba darlos fuera de
mi puesto de trabajo.
¿No considera que se ve como
una institución un tanto lejana?
No, pero me gustaría que se conociera mejor. El sistema financiero
vive hoy una situación de inestabilidad, pero habría que pensar cómo se hubiera desarrollado la crisis sin un Banco de España que ha
trabajado duro. A pesar de los defectos, que todos tenemos. Además, se necesita cierta perspectiva
para entender el papel de las instituciones públicas en esta crisis.
¿Saldremos de esta?
Yo pienso que sí. Los problemas
son serios, pero las capacidades
para afrontarlos son muy grandes.
CHEMA R. MORAIS
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