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LA FIRMA I La extendida crisis financiera y económica mundial oculta una
gran crisis ambiental que se agrava por momentos. La solución pasa por una
clase empresarial concienciada. Por Luis Ferruz Agudo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza
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Encarna Samitier

La otra crisis

MILES DE MANOS
BLANCAS

POL

MIENTRAS Europa languidece
perdiendo importancia en todo el
mundo, España lo hace aún más y
se enfrenta a un oscuro panorama
económico y social durante 2012 y
2013, en plena recesión económica, lo que hace imposible crecer
económicamente a niveles que posibiliten crear empleo neto a nivel
global, incluyendo este panorama
a toda la zona euro como mínimo
hasta 2014.
Seguimos hablando de austeridad, y esta palabra será omnipresente durante mucho tiempo, y
más que de austeridad deberíamos
hablar de eficiencia en el gasto y
de mejor redistribución de los
ajustes, evitando recortes en elementos clave del sistema como la
educación, la sanidad o el I+D+I,
con un sistema fiscal más justo, integrado coherentemente en toda la
eurozona y en último término finanzas y sistema fiscal único en toda los países de la Unión. También
es necesario un sistema judicial
que tome velocidad en la lucha
contra la corrupción, dictando sentencias con el máximo peso de la
ley caiga quien caiga, para que la
ciudadanía vea que la justicia es
igual para todos y que, juzgado cada caso en su nivel de mal comportamiento, todo tipo de estafadores,
manipuladores de precios o malos
gestores de lo público y lo privado
tienen un castigo, incluyendo penas de cárcel al máximo nivel o devolución del dinero.
Y dicho todo lo anterior en clave financiera y ética, en el marco
de la responsabilidad social de la
empresa y códigos de buen gobierno unificados, hay que hablar de la
otra crisis, la ambiental y la de la
biodiversidad. Como decía Heidegger, el ser humano no está en la
naturaleza, sino ante la naturaleza,
y en general no se ha integrado
bien con ella, pensando que estaba formada por recursos ilimitados

y utilizándola como sumidero de
sus vertidos, en ocasiones muy tóxicos. La naturaleza y la biodiversidad no han sido en general parte
del «yo soy yo y mi circunstancia»
orteguiana, en este caso medioambiental. Ahora hay en general cierta conciencia ambiental y preocupación en gobiernos, empresas,
instituciones diversas y en la ciudadanía, pero predicar no es dar
trigo: «por sus hechos los conoceréis». La extendida a nivel mundial
crisis financiera, económica y social oculta la gran crisis ambiental
que se agrava por momentos y
puede ser una catástrofe si se enquista, aumenta y se combina además con la crisis financiera.
En estos últimos años, las visiones y misiones ambientales, centrándonos en gobiernos y en grandes organizaciones y conferencias
internacionales, han seguido el camino de grandes cumbres, pero la
realidad es que todos los objetivos
clave que se han ido formulando y
se habían fijado para esta década
han sido reiteradamente pospuestos o ignorados. El tiempo pasa y
aumentan los problemas relacionados con el cambio climático, y
los ecosistemas siguen languideciendo, los océanos se degradan,
amén de una población mundial
que crece casi en cien millones de

«Estamos a tiempo
de evitar una tormenta
perfecta de carácter
interrelacionado financieroambiental, pero el margen
es cada vez más estrecho»

personas al año cuando los recursos naturales van hacia una quiebra completa, con un rescate casi
imposible.
Estamos a tiempo de evitar una
grave tormenta perfecta de carácter interrelacionado financieroambiental, pero el margen es cada
vez menor, con unos políticos y gobiernos cada vez más cortoplacistas estableciendo demasiadas políticas, cuando el problema es muy
grave, de largo plazo y global, en
pleno conflicto de intereses con la
oposición, con falta de comunicación e interacción con el mundo
científico que tiene que aportar las
soluciones base a los problemas
ambientales, unas empresas muy
centradas en el corto plazo y en los
agobios financieros, y unos ciudadanos muy agobiados con problemas de empleo. Una ciudadanía en
general poco motivada debido a
los comportamientos de muchos
de los que mandan.
La solución de este puzle dramático para el futuro no la veo
desde los partidos políticos, en
permanente conflicto de intereses,
sino desde un activo poder judicial aplicando con diligencia el ordenamiento jurídico. La solución
la veo desde los consumidores y
usuarios, vertebrados en fuertes
organizaciones, desde la juventud
motivada e innovadora integrada
en organizaciones ecologistas, y
sobre todo tiene que venir desde
una clase empresarial, con las
grandes multinacionales dando
ejemplo, concienciada con la problemática de la responsabilidad
social empresarial intergeneracional y la protección del medioambiente, integrando la gestión del
medioambiente en todas las fases
de la dirección estratégica como
una oportunidad de mejorar en
costes, ventajas competitivas de
diferenciación y nuevas oportunidades de negocio.

QUINCE años después, las imágenes nos
recuerdan las calles y plazas de toda España
inundadas por miles, cientos de miles de
manos blancas contra el terror de ETA. En
las fotos que alzaban esos días los ciudadanos, destaca la mirada limpia y un tanto triste de Miguel Ángel Blanco. Es un deber cívico, aunque doloroso, recordar que sus asesinos lo torturaron con dos días de cautiverio
antes de obligarle a arrodillarse, con las manos atadas, y descerrajarle dos tiros que lo
dejaron moribundo. Ese día murió el joven
concejal de Ermua pero también, si alguna
vez la hubo, toda posibilidad de que ETA
triunfara. La sociedad comprendió que luchar contra la banda era defender la libertad. Si ETA ya no mata, ha sido por su aislamiento social y el de sus acólitos, por el trabajo policial y de la Justicia. Conviene recordarlo justo cuando el secretario del alcalde abertzale de San Sebastián acaba de
gritar «gora ETA militarra» a quienes celebran la victoria de España en la Eurocopa.
Pertenecer a una formación legal, en este
caso, no significa ser ético ni demócrata.
Quince años después, ETA no mata pero los
demócratas no pueden bajar la guardia ni
regalar impunidad a los asesinos.

CON DNI
Pilar Cernuda

Contratados

DE fondo, los gritos de protesta del puñado de funcionarios que se han echado a la calle para expresar su disconformidad con las medidas anunciadas por Rajoy. Sobre la mesa, unos folios en los que aparecen datos concretos, oficiales, sobre salarios de personal
contratado en dos ministerios, tres ayuntamientos y una
comunidad regida por el PP.
Es sangrante. Al otro lado
del teléfono, uno de los funcionarios que ha facilitado los
datos sobre el ayuntamiento
en el que trabaja desde hace
más de 20 años desgrana su
lista de agravios: el conductor
que ha traído el alcalde gana
más que él, que aprobó una
oposición y pertenece a los
funcionarios de mayor nivel.
Una de las listas sobre la mesa está plagada de apellidos
que coinciden sospechosamente con los de políticos
muy conocidos, y que ocupan
cargos de ‘asesor’, cobrando
en algún caso más que el propio presidente de Gobierno.
Hay una empresa de servicios
dirigida por una hermana de,

los apellidos la delatan, y a
pesar de que se ha advertido
por activa y por pasiva que no
se admitirían duplicidad de
cargos en el PP ni en el PSOE,
existen. Y, además, se rodean
de personal de confianza con
sueldos que superan en muchos casos a los de los ministros, que a final de mes no llegan a los cuatro mil euros.
Seguro que había que meter
mano a los funcionarios en
una crisis tan grave. Seguro
que había que reducir un 5%
su sueldo cuando otros trabajadores llevan viendo sus
sueldos reducidos en un 20 o
un 50% desde hace cuatro
años sin lograr impedir el
ERE de sus empresas; y seguro que el gobierno se carga de
razón en su ajuste al eliminar
una paga extraordinaria. Pero,
siendo los funcionarios ciudadanos privilegiados porque
conservan su puesto de trabajo –se lo han ganado a través
de una oposición–, tienen razón cuando piden, exigen,
que se meta mano a los contratados.
Es lógico que los haya, pero
no tantos. Y lo no lógico es
que accedan tan fácilmente a
la fijeza mientras se anulan
las oposiciones y se corta el
paso a quienes optaban a un
trabajo en el sector público. El
Gobierno va a obligar a ministerios, ayuntamientos y autonomías a reducir considerablemente sus gastos, drásticamente. ¿Echarán un vistazo a
las listas de contratados?

