Heraldo de Aragón l Domingo 1 de abril de 2012

ECONOMÍA l 37

LUIS GERMÁN I CATEDRÁTICO DE HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA I Cuestiona las políticas de recortes al dictado de Alemania

«Los ajustes sin acuerdo social nos
conducen a un callejón sin salida»
¿Cree que la política de ajustes
basta para salir de la crisis?
No, y es más, pienso que el gran
legado de nuestros antepasados,
que fue la construcción del estado del bienestar puede estar en
riesgo con estas políticas. Me temo que hay un peligro tremendo
para las próximas generaciones
que es el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar y
que como a ese desmantelamiento no se le ponga una cierta protección mediante pactos sociales,
no sé cómo acabaremos. Imponer
ajustes sin el establecimiento de
un pacto social es algo tremendo
que puede conducirnos a un callejón sin salida. Y he de decir que
la actuación que lleva a cabo Alemania, en este sentido, no es muy
responsable, y tampoco la del Gobierno español, que no hace más
que seguir sus directrices.
¿Ve al Gobierno con alguna intención de pactar?
Lo único que veo son los ajustes
estructurales que aplica el Gobierno por ‘orden y mando’ sin
que sean asumidos por una buena parte de la ciudadanía. Y eso
debería ser algo esencial si es al
ciudadano al que se le exigen los
sacrificios. Pero me da la sensación de que en lugar de avanzar
en esa dirección, vamos a ir hacia
una mayor desintegración social y
eso supone una gran amenaza.
¿Piensa que se modificará la reforma laboral?
Lo que no entiendo es que se esté hablando de la reforma laboral
como lo más importante para este país cuando lo que va a inducir
es más paro. Y encima hasta el
Gobierno acepta que va a ser así.
Por eso, a mi juicio, tan esencial
es establecer ajustes como contar
con el acuerdo de la sociedad porque si no hay una convicción por
parte del conjunto de la ciudadanía de que estos sacrificios son
necesarios, no podremos salir con
bien de esta situación. Me parece
inaudito que nadie hable ni exija
un pacto social como el que hubo
en 1977, durante la Transición.
¿Es urgente que el Gobierno trate de abrir cauces de diálogo?
No solo el Gobierno sino también
la oposición y los ciudadanos. No
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EL RETO: LA
EFICIENCIA
PRODUCTIVA
Luis Germán, que acaba de
publicar ‘Historia Económica del Aragón Contemporáneo’, reconoce que
cuantitativamente la economía aragonesa ha perdido peso, pero cualitativamente ha mejorado. «Si en
1975 Aragón estaba en el
puesto octavo de las economías regionales de España, en 2008 había subido
al cuarto puesto». De cara
al futuro, dice que «nuestra economía tiene más
fortalezas que la media española, pero ha de avanzar
en I+D y ganar en eficiencia productiva». M. LL.

hay nada peor en una sociedad
que el individualismo en tiempo
de crisis.
Junto a la exigencia de más sacrificios al ciudadano, ¿no se debería apretar más el acelerador
de la reforma fiscal y financiera?
Sí. Es preciso que haya acuerdos
fiscales porque los sacrificios tienen que estar repartidos. En cuanto a la reforma financiera, diría
que es una pieza esencial porque
la introducción de liquidez es clave. Aquí la gran tragedia radica en
nuestra ausencia de soberanía fiscal, es decir, tenemos que ir siguiendo los caminos que nos marcan las instituciones europeas comandadas por Alemania y que
dan una visión de la situación de
depresión actual muy sesgada. El
gran problema de nuestro país es
que nuestra capacidad de intervención en este ámbito es nula.
¿Cuándo cree que el crédito volverá a fluir?
Lo que creo es que debería haber
más regulación. Por ejemplo, si a
los ayuntamientos se les transfie-

ren unos créditos que tienen un
coste del 1% pero a los ayuntamientos se les cobra un 5% de interés, el negocio es para el intermediario financiero y no para la
ciudadanía, que, al final, cada vez
está viendo con más claridad que
los costes de esta depresión lo está pagando la inmensa mayoría de
los ciudadanos con independencia de que voten a uno u otro partido. En ese sentido, se echa de
menos una mayor intervención
del Estado, que es quién tiene capacidad de demostrar un reparto
de las cartas, pues a él le corresponde el marco regulador.
¿Piensa, como dicen los sindicatos, que la conflictividad social
va a ir en aumento?
Es evidente, lo digan o no los sindicatos, porque si generas una desintegración social y no introduces los elementos reguladores, la
desintegración social te llevará a
este escenario. Si ahora son más
de cinco millones de parados y
aún con todo no hay grandes problemas sociales, cuando lleguemos a seis, si no introduces elementos de articulación social, a
través de pactos, esto conduce a lo
que puede conducir.
¿Y cuándo recuperaremos ese
crecimiento tan ansiado?
Retomar las tasas de crecimiento
que hemos tenido durante la última década va a ser muy difícil. La
generación neta de empleo va a
costar unos años todavía. Desde
luego, es una tragedia para una generación de jóvenes que van a tener serias dificultades para incorporarse al mercado laboral.
¿No se atreve a dar una fecha de
salida de la crisis?
Dar fechas es absurdo, igual que
hablar de brotes verdes. Además,
en economías periféricas como la
nuestra, la situación de dependencia no nos facilita las cosas.
Estaría bien que la UE cambiase
sus políticas porque si nos aprietan mucho más las tuercas, al final van a sufrir todos. Considero
que la política de Bruselas es discutible y sus efectos refuerzan cada vez más la necesidad de alcanzar un pacto social para enfrentarse a la creciente desigualdad.
M. LLORENTE

Luz verde
a 200 despidos
en Transportes
Ochoa
ZARAGOZA. La Dirección General de Trabajo del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social
autorizó, con fecha 30 de marzo, las 200 extinciones de contrato, 30 de ellas en Aragón, solicitadas por Transportes
Ochoa el pasado 24 de enero,
para su plantilla repartida por
toda España. Asimismo, según
informó la compañía, la autoridad laboral le ha dado luz verde
para reducir un 10% la jornada
y el salario a los empleados que
se quedan. Una medida que estará operativa desde la aprobación de esta resolución hasta el
31 de diciembre de 2013, es decir casi dos años. Además, se
procederá gradualmente al cierre de 16 centros de trabajo.
Posiblemente este ERE será
de los últimos que hayan precisado autoridad administrativa,
ya que la reforma laboral, en vigor desde el 11 de febrero, elimina este requisito a las empresas.
M. LL.

La banca
se prepara
para nuevas
fusiones
MADRID. La banca se prepara

para intensificar la ronda de fusiones tras presentar al Banco
de España unos planes de saneamiento que demuestran las
dificultades de varias entidades para cumplir por sí solas
con las nuevas exigencias.
Como estaba previsto, ocho
semanas después de que el Ejecutivo aprobase la reforma que
obliga a la banca a destinar más
de 50.000 millones para sanear
el riesgo inmobiliario, las entidades han remitido su estrategia al Banco de España. Según
fuentes financieras, incluso
NovaGalicia trata de convencer al supervisor de que puede
seguir adelante. Es aquí donde
podría producirse uno de los
nuevos movimientos de concentración, como el que culminarán en breve Unicaja junto a
Caja España-Duero, Ibercaja
con Caja3 o CaixaBank al absorber Banca Cívica.
EFE

