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 I  Hay que hacer lo que no se hace. Como que Europa invierta 
mucho más en el programa europeo Horizonte 2020, que se ha demostrado 
insuficiente. Y que el Gobierno español incremente la exigua partida de 
1.750 millones del Plan R Por María Irigoyen Pérez

Cuadrar las cuentas

HACE unos días fui a la sucursal 
bancaria de mi barrio a hacer una 
operación rutinaria y me sorpren-
dió encontrar tan pocos clientes, 
en un día que, por la fecha y la ho-
ra, debería estar más concurrida. 
El responsable que me atendió me 
comentó que este mes de octubre 
está siendo un mes raro por la po-
ca actividad bancaria. Ha pasado 
septiembre en el que faltan clien-
tes, algunos por vacaciones pero 
ya, a esta altura de fechas, es de 
suponer que todo el mundo haya 
regresado. Esta explicación sobre 
el escaso movimiento de una ofi-
cina de los llamados bancos gran-
des, en una zona populosa de Ma-
drid, no deja de ser llamativa. Y es 
que la prudencia y la cautela pa-
recen haberse instalado en la ciu-
dadanía, que observa cómo fren-
te a las continuas referencias por 
parte de los responsables del Go-
bierno de que lo peor de la crisis 
ya ha pasado, no ven el presente y 
el futuro nada claro. 

Las noticias que nos llegan des-
de Europa sobre la situación eco-
nómica están lejos de ser esperan-
zadoras. Y así lo ha reflejado la 
Bolsa la pasada semana con unos 
fuertes vaivenes que han hecho 
que éstas tuvieran elevadas pér-
didas. Siempre se ha dicho que los 
mercados financieros son conser-
vadores al apostar por valores que 
entienden como seguros. Esta 
búsqueda para rentabilizar al má-
ximo el dinero fácil es lo que ha 
provocado movimientos especu-
lativos, que han dejado a los par-
qués europeos de los países euro-
peos del sur, al albur de muchos e 
imprevistos riesgos. La causa pa-
rece ser el estancamiento econó-
mico europeo del que no salimos. 
En  parte, debido a la inacción del 
Banco Central Europeo (BCE) así 
como también a la falta de inicia-
tiva del Ejecutivo comunitario, la 
Comisión y el Consejo. A esto se 
añade la falta de inversión empre-
sarial y por tanto la no creación 

de empleo.  Ante esta situación se 
debería actuar con contundencia 
y rapidez. Pero hay mucha indeci-
sión entre quienes tienen en sus 
manos la posibilidad de cambiar 
de políticas. Tanto la Comisión 
como el Consejo en el que están 
presentes los presidentes de los 
27 países de la Unión Europea de-
berían no retrasar más la respues-
ta. No más reformas estructurales 
«con el cuchillo en el cuello» co-
mo señalaba el Premio Nobel de 
Economía, el francés Jean Tirole 
y que hemos visto que no ayudan, 
más bien empeoran, la actividad 
económica. Se necesita un cam-
bio real y nuevas medidas. Los 
economistas citan entre otras, 
nuevos estímulos fiscales y más 
dinero barato puesto en circula-
ción. Pero no para que sea engu-
llido por los llamados mercados 
financieros, sino para facilitar cré-
ditos a las pequeñas y medianas 
empresas y a las que casi nunca 
éste llega. 

Sin embargo observamos, que 
lejos de rectificar en las políticas, 
la Comisión Europea ha tratado 
de camuflar los malos resultados 
económicos buscando otras he-
rramientas de cálculo contable, 
que maquillaran las cifras al com-
putar otras ‘nuevas’ actividades. 
Algunas de ellas consideradas ilí-
citas, como la prostitución y las 
drogas e incluyendo la venta de 
armas como inversión. Este cam-
bio del método usado, forma par-
te de una nueva ingeniería conta-
ble para evaluar el PIB, el Produc-
to Interior Bruto. O lo que es lo 
mismo, conocer la riqueza anual 
de un país. Según Eurostat, la 
Agencia Estadística Europea, al 
sumar las actividades ilegales y 
considerar la compra de armas 
como inversión, el conjunto del 
PIB europeo se incrementa un 
3,7%. No es por la industrializa-
ción sino por el ajuste de cuentas 
de actividades ilegales. España se 
sitúa en el séptimo lugar entre las 

18 economías de la eurozona con 
una subida de 3,3% puntos. EI Ins-
tituto Nacional de Estadística, 
INE, ofreció en septiembre los 
porcentajes que la prostitución y 
las drogas suponía en nuestro PIB, 
una subida del 0,85%. Mientras 
crece la inversión en estas activi-
dades ilegales en nuestro país se 
reduce el gasto en Investigación y 
Desarrollo hasta un 1,2% lejos de 
la media comunitaria que  está en 
el 1,9%. 

Estas cifras demuestran que, le-
jos de que el Gobierno tome las 
medidas necesarias para cambiar 
nuestro débil sistema productivo, 
se mantiene el modelo basado en 
los sectores tradicionales, la cons-
trucción, el sector del automóvil 
y el turismo que se han demostra-
do que son insuficientes para sa-
lir de la crisis. La deslocalización 
de las empresas europeas, fuera 
de nuestro continente, ha signifi-
cado que el valor añadido se re-
coja en los llamados países emer-
gentes, que sí han sabido aprove-
char su buena  coyuntura econó-
mica para invertir en I+D+i (In-
vestigación, Desarrollo e Innova-
ción). Europa se está desindus-
trializando y España también. La 
última ENDESA, que ha propor-
cionado pingües beneficios a las 
multinacionales extranjeras. Ante 
esta mala situación no queda otra 
salida que destinar mucho más di-
nero público a las llamadas fábri-
cas 4.0, que desarrollan nuevas 
tecnologías como las de la infor-
mación y la comunicación. No 
consiste en cuadrar sólo las cuen-
tas. Hay que hacer lo que no se ha-
ce. Como que Europa invierta mu-
cho más en el programa europeo 
Horizonte 2020, que se ha demos-
trado insuficiente. Y que el Go-
bierno español incremente la exi-
gua partida de 1.750 millones del 
llamado Plan R. De ello depende 
nuestro futuro.  

 
María Irigoyen Pérez es politóloga

TODO ES POLÍTICA

Irene Vallejo Moreu

MIENTRAS nosotros tenemos en general la im-
presión de que la política actual se desarrolla 
lejos, ejercida por poderes distantes e inaccesi-
bles, los griegos percibían política en todas par-
tes y consideraban que todo tenía una dimen-
sión política. La política daba forma y significa-
do a todos los aspectos de su vida cotidiana. Se 
definían a sí mismos como seres políticos, se-
gún la famosa frase de Aristóteles.  

Para Aristóteles, la política era el arte de lo 
posible, la práctica de la conciliación. La demo-
cracia que él conoció no se correspondía con su 
ideal político, pero la analizó con ecuanimidad. 
Escribió que no hay una sola democracia o una 
sola oligarquía sino muchas gradaciones de esas 
formas fundamentales, que dependen del esta-
do social de sus habitantes. Solemos concen-
trarnos en nuestras ideas acerca de la mejor so-
ciedad en abstracto y no en aquella que es, bajo 
las condiciones reales, la más conveniente o in-
cluso la única posible. Lo que más preocupaba a 
Aristóteles era el irrefrenado deseo de ganan-
cias monetarias. Creía que la avidez económica 
hace perder de vista la necesaria proporción 
entre el amontonamiento de dinero y la satis-
facción de las necesidades humanas. La partici-
pación de todos en la política es la mejor forma 
de aproximarse a la igualdad. Entre todos los 
modelos de gobernante, alertaba frente al de-
magogo, que finge atender a las demandas rea-
les del pueblo pero dispone del apoyo público 
en su propio beneficio, actuando a favor de sus 
intereses particulares. El filósofo pensaba que 
ese es el auténtico peligro para una democracia 
auténtica.
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ENTENDÍAMOS que el fiador 
era la persona, más o menos 
creyente en la naturaleza hu-
mana, dispuesta a responder 
por otra en una obligación de 
pago. En ese sentido, no enga-
ñaban a nadie los viejos taber-
neros que exhibían sobre las 
triangulares frascas de vino 
tinto y el tarro de las guindi-
llas un letrero inamovible que 
aseguraba el cumplimiento: 
«Hoy no se fía, mañana sí». 
Ahora únicamente obtienen 
fianzas los señores que no son 
de fiar, como los llamados Ble-
sa y Rato. Al primero, que lle-
gó un poco antes, le pide el 
juez de la Audiencia Nacional 
16 millones y al segundo solo 
tres. ¿Será por dinero? El 
arriesgado juez Fernando An-
dreu les ha dado también tres 
días para pagar. Mucho menos 
tiempo del que necesitaron 
ellos mediante el tocomocho 
de las «tarjetas negras» para 
llevarse lo que no era suyo, si-
no nuestro. 

No sabemos en qué quedará 

todo esto, pero nadie ignora 
que nuestros avariciosos polí-
ticos están quedando fatal y a 
la tercera recesión puede ir la 
vencida. Aunque el Gobierno 
trate de quitarle hierro a las 
llamadas «turbulencias del 
mercado», lo cierto es que te-
nemos el rejón clavado. Mucha 
atención a Merkel. España y 
nosotros somos como ella, se-
ñores, y si se niega a reaccio-
nar ante los evidentes sínto-
mas, vamos a acabar todos en 
la misma cama, dicho con todo 
respeto para doña Angela. 

París y Roma, o sea media 
Europa, piden un margen ma-
yor para reactivar la economía. 
Estamos hartos de austeridad, 
que siempre ha sido una vir-
tud obligatoria. Que se sepa, 
no se vive más que una vez y 
no resulta agradable pasarse la 
vida viendo cómo se gastan el 
dinero que no circula los gol-
fos de levita que no tienen 
problemas para pagar las fian-
zas que se les impongan para 
disimular. El Ibex ha perdido 
28.000 millones de euros en 
un par de jornadas de pánico 
bursátil. Mientras los parados 
adelgazan, nos dicen que Espa-
ña gana peso. Nos van a admi-
tir, durante dos años, en el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU. A ver cómo nos porta-
mos.  

Manuel Alcántara

Finanzas 


