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TRIBUNA ABIERTA

uando el euribor estaba situado un par o tres de puntos por encima de las cifras
actuales, sesudos economistas y empresarios requerían del BCE, como necesa-
ria y casi suficiente, la bajada de tipos para el buen funcionamiento de la eco-
nomía e, incluso, para remontar la crisis. Ahora que el euribor está en el 1,6
por ciento, lo que se demanda son las reformas estructurales que nadie dice

cuales deberían ser, más allá de la flexibilidad laboral. ¿De qué mayor flexibilidad laboral
se habla cuando la contratación temporal alcanzó en España el 20 o 30 por ciento? ¿Cono-
cen algún otro país europeo con cifras similares? ¿Saben de las dificultades con los sindica-
tos a la hora de aligerar las plantillas en Francia yAlemania, por ejemplo? No se puede ba-
nalizar el empleo tan descaradamente y con tan poco fundamento, inmersos como estamos
en la crisis económica y con más de cuatro millones de parados.
No perdamos más el tiempo en averiguar cuales sería las reformas estructurales a realizar

y aceptemos de una vez por todas que no se trata en estos momentos de producir más y me-
jor, ¡no! El problema de las empresas es que no venden lo que producen, por lo tanto, no
pensemos en producir más, ni en cómo dejar de producir fácilmente. El retraimiento de la
demanda de bienes y servicios ha llegado a cotas tan elevadas que solo un cambio de com-
portamiento social puede ser el agente de salida de la crisis. Digámoslo claramente: lo que
se necesita es insuflar confianza en la sociedad, todo lo demás es accidental en estos mo-
mentos. Y si nos quisiéramos introducir de verdad en grandes reformas, no nos quedaríamos
en las estructurales sino en los cambios de modelo económico, sobre lo cual no faltan voces
que lo vienen exigiendo; de hecho, ¿no es un principio de cambio de modelo la nacionaliza-
ción de bancos o las aportaciones masivas y avales a los mismos y los fondos de rescate?
¿Dónde ha quedado el modelo de libre mercado, si las empresas, cuando se hallan en difi-
cultades, lo primero que hacen es pedir ayuda a los gobiernos, bajo la amenaza de despidos
o cierres? El factor riesgo es básico en el modelo de economía liberal occidental y la selec-
ción, un principio fundamental. Y si no es así cambiemos de modelo.
Precisamente, una de las causas de la burbuja inmobiliaria fueron los bajos intereses que

permitieron contratar hipotecas a cuarenta años, con lo que el precio de la vivienda era lo de
menos. También los bajos intereses, así como la falta de regulación de los movimientos de
los capitales coadyuvaron de forma muy importante en la generación de la crisis financiera
global. Repito que lo más necesario en el momento presente, es el aportar confianza, no so-
lamente en el aparato productivo, sino a la sociedad en general. No olvidemos que la gente
que podría consumir más, no lo hace por miedo al futuro. Pero, si hay alguna cosa que pro-
duce inhibición de las ansias de comprar o consumir, no puede ser otra que el miedo a per-
der el empleo. Con cuatro millones de parados y removiendo diariamente la olla de la flexi-
bilidad laboral, es como querer apagar el fuego con un producto inflamable. Que la genera-
ción de confianza debe empezar por los gobiernos, a nadie le cabe ninguna duda, pero des-
pués debe seguir por la oposición, las organizaciones empresariales, los sindicatos, los me-
dios de comunicación y todos los que ustedes quieran.
Si el grave efecto de la crisis es el paro, y su causa más visible es la falta de demanda, cen-

trémonos en ésta y no nos andemos por las ramas, mejor aún, vayamos a las raíces. La des-
confianza es el abono que nutre el árbol de la crisis, nacido de una semilla cuyo núcleo es el
egoísmo y su envoltura, la estupidez humana. Si a una persona le ha dado un infarto, deje-
mos para más adelante la operación de juanetes que tenía programada.
Quiero referirme ahora a la segunda palabra del título del artículo: imaginación. Nada se

habla de la imaginación que los agentes económicos han de poner de manifiesto, sobre todo
los empresarios, en tiempo de crisis. Aquellos que sepan hacer más atractivos sus productos
y servicios, más innovadores y diferentes, y por qué no, más baratos, serán los vencedores
cuando remontemos la crisis. Las ayudas gubernamentales no destinadas a las ideas y a las
empresas imaginativas e innovadoras acabarán siendo pan para hoy y hambre para mañana.
Y la crisis dura y dura es porque se aprovecha para la contienda política, para vender más

periódicos e información, para pedir ayudas a los gobiernos, para culpar al otro de los males
propios, para esconder los pecados del sistema político y económico y para hablar de lo que
no saben, aquellos que más hablan.
Solo el aburrimiento podrá con la estupidez y la desconfianza algún día. Y ese día vendrá

y todos los expertos correrán a explicar el cómo y el por qué de la crisis pasada.
*Economista
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odavía se oyen carcajadas ante la explica-
ción que Rosa Díez ha dado sobre lo que
está sucediendo en su partido, Unión Pro-
greso y Democracia (UPyD). Ante el alu-
vión de dimisiones y ceses, no se le ocu-

rre otra cosa que argumentar el proceso como “crisis
de crecimiento”.

Cuando en un partido político sucede lo que ahora
está sucediendo en UPyD, cabe la opción por parte de
su líder -en este caso, Rosa Díez- del silencio. A veces
es solución de personas inteligentes, que al menos
aceptan que las personas son esclavas de sus palabras.
Pero, si se opta por valorar una situación, negar una
realidad y con un cierto aire de suficiencia abona un
creciente distanciamiento entre políticos y ciudadanos.

Otro estilo de política es posible, y hasta deseable.
No sé si los propios medios de comunicación tenemos
algo de responsabilidad en la incontinencia y ligereza
verbal de los políticos, acostumbrados un día sí y otro
también a opinar de casi todo, acaparando demasiado
espacio en los medios de comunicación. Parece como
si fomentáramos el “bote pronto”, la reacción ingenio-
sa o graciosa.

En el caso de Rosa Díez, además, reproduce cierta
sensación de que confunde protagonismo con percep-
ción política. Desde el comienzo de UPyD, no es raro
oír que es “el partido de Rosa Díez”, la vestimenta de
una persona que inicia un partido político con un exce-
so de vanidad o de rencor hacia los que compartieron
en otro tiempo escaños y afanes políticos. Todo apunta
a que es un partido por y para Rosa Díez. Se percibe
como una voz que, en boca de Rosa Díez, repite una y
otra vez “UPyD soy yo”. Demasiado personalismo,
demasiada ceguera.

Rosa Díez es brillante en ocasiones. También bri-
llan los espejos, y no por eso dejan de ser espejos o es-
pejuelos. Pretende ser una tercera vía entre el PSOE y
el PP, y tal vez ella misma se ha creído en exceso los
resultados del 7-J.

Se pensaba que UPyD podría atraer a votantes des-
contentos del PSOE, a algunos del PP y a un número
imprevisible de votos cambiantes o abstencionistas.
Difieren los estudios de unos y otros, según las zonas,
pero en las elecciones vascas sufrió el varapalo de no
contar para nada en la formación de gobierno: hubiera
colmado sus sueños de ser el fiel de la balanza, preci-
samene en el País Vasco.

Es bastante imprevisible la evolución de este parti-
do, pero no su ideología. Es de ideología radical, y ya
lo ha demostrado. Su radicalismo camina de la mano
del autismo Rosa Díez.
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