Vídeo
sobre
la
orgía
española (económica)
Juan Carlos Martínez, profesor de entorno económico del IE,
fue muy expresivo aquella mañana de clase de Entorno
económico de la empresa: España había sido una gran fiesta
romana, vino, mujeres, excesos, todos enborrachinados y
felices, hasta que el vino se acabó y nos llegó la resaca.
Crecimiento a base de endeudamiento y no de conocimiento.
He recordado sus palabras al ver este vídeo (que a pesar de
ser el segundo vídeo con más reproducciones durante el
2011, aún no había pasado por delante de mis ojitos…). Es
un interesante punto de vista, no neutral, como buen comic,
tal vez un tanto «progresista/izquierdista», que nos puede
enriquecer:
Conceptualmente es machacar otra vez en la misma idea de
«la crisis made in spain», que tampoco nos aporta mucho de
nuevo, aunque es una nueva oportunidad de recordar parte de
lo que nos ha conducido a nuestro contexto actual; además,
me ha gustado mucho la parte artística, el humor con el que
lo cuenta y el acabado (muy buen grafismo).
aabrilru en twitter.

¡nene para, para…! fíjate

qué ruina tenemos encima…
Mientras corría este medio día por la vía verde, ya al
regreso, a la altura del
polígono del matadero, me he
tropezado andando contrario a
mi sentido con un habitual
parroquiano de la vía verde a
las tres del medio día (de la
familia del de «La leche
Pascual»,
creo
que
su
hermano). Ya preparando el habitual saludo, él al paso en
sentido Caravaca, yo al trote en sentido Cehegín, me
levanta la mano y me dice «nene, ¿te has dado cuenta?,
para, para…», señalando a mi izquierda, a su derecha. Un
tanto sorprendido por la interlocución, he parado intrigado
para hablar con él.
«Mira, mira, mira allí, normalmente había 5 o 6 camiones
todos los días en la puerta y desde hace semanas ya no hay
ni uno…, además, me han dicho que ya están echando solo un
turno, cuando hace poco trabajaban a tres turnos»…»¿te has
dado cuenta?, ¿a dónde vamos a llegar a parar?…».
Amigo mio, «hermano Pascual», compañero de vía verde, como
la «empresa que normalmente tenía 5 camiones cisterna en la
puerta» también se vaya al agujero, vamos a estar apañados
en nuestro viejo Cehegín… Menos mal que los jóvenes
cehegineros, son jóvenes cualificados y sabrán salir de
esta (la mayoría), o eso espero.
Nos toca vivir épocas de emigrantes, again, aquellas que
ahora nos cuentan nuestros padres, nosotros vamos a vivir
para contar a nuestros hijos… «Ángel, estuve una semana a
latas de sardinas en Barcelona, al volver de la vendímia…»
me contaba mi padre hace unos meses, cuando estuvimos
tomando el sol un domingo por la tarde, por las minas de

yeso del Pateta.
Vámonos pa’Alemania Manolo, que aquí ya no hay jornal.
aabrilru

No pretendamos que las
cosas cambien, si siempre
hacemos lo mismo (Einstein)

La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a
personas y países porque la crisis trae progresos. La
creatividad nace de la angustia como el día nace de la
noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los
descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la
crisis se supera a sí mismo sin quedar «superado». Quien
atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su
propio talento y respeta más a los problemas que a las
soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la
incompetencia. El inconveniente de las personas y los
países es la pereza para encontrar las salidas y
soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la
vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay
méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno,
porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis
es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el
conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de
una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia
de no querer luchar por superarla.
Albert Einstein

Francia 2 – España 0: a los
franceses les importa la
economía de su país, a los
españoles, tomar cañas –

micropost
El jueves pasado Francia mantuvo su segunda huelga general
en menos de dos meses (la anterior, el 29 de Enero).
Francia afronta una nueva jornada de huelga general.
elmundo.es >>
La nueva huelga general en Francia saca a más gente a la
calle que la del 29 de Enero. Fuente rtve >>
Francia no está peor que España, ni mucho menos; España ha
destruido más empleo que nadie, nos alejamos de los
parámetros económicos marcados por la UE, no se toman
medidas estructurales, la situación cada vez es más
desesperante, pero, nadie hace nada. Todos nos quejamos y
decimos «a ver si el gobierno toma medidas de una vez»,
pero, nadie se moviliza, nadie adopta un comportamiento
«activo».
¿Dónde están los sindicatos, dónde están los «grupúsculos
sociales» de las pegatinitas en el pecho que en otras
ocasiones tanto gritan por nimiedades, dónde está la
revolución social, dónde están los jóvenes que no
encuentran trabajo, dónde los mayores, que lo han perdido,
dónde, dónde, dónde…?.
Francia 2 – España 0.
un abrazo,
aabrilru

si te va mal…¡viva España!
Me gustaría compartir este post de Martin Varsavsky, donde
una vez más, tratamos el tema de la diferencia de
idiosincrasia entre el hacer estadounidense y el hacer
español.
Describe bien algo que llevo observando y comentando desde
hace unos meses, y es cómo a los españoles, en general, es
como que la situación económica, la crisis, la recesión,
«se la tragese floja» o no fuese con ellos. Mi teoría es
que ahora mismo, la gente está «recién parada», cobrando el
paro, y estamos tan ciegos con este gelocatil del subsidio
a mediados de mes, que no nos hace ver cuál es la realidad:
nos hemos quedado sin trabajo… y lo vamos a tener realmente
difícil para encontrar uno en el momento que abandonemos
esta «realidad artificiosa», este dolor bien llevado a base
de calmantes. Somos tan irresponsables, que en lugar de
intentar curar el origen del dolor ya, esperaremos hasta
que se agote el gelocatil, y entonces será demasiado tarde,
porque ya no habrá más gelocatil, y será cuando nos
pondremos a gritar…
Objetivamente, la situación está clara: con la que tenemos
encima, la gente no se moviliza, no se queja (bueno, igual
se queja, pero no hace nada), y todo el mundo está
esperando a que papá Estado venga a solucionarle sus
papeletas.
Y aquí enlazo con una frase que me ha gustado del post de
Martin, «(el español) como se cree menos capaz que el
norteamericano de crearse su propio destino se siente menos
responsable que el norteamericano cuando las cosas van
mal», y de ahí que lo que hace es divertirse, como si el
problema se lo tuviesen que solucionar los políticos.
Es interesante ver el paralelismo entre la forma de

comportamiento del americano y del español que Varsavsky
realiza en su blog (él que va a EUA a menudo lo dice con
pruebas empíricas, yo me tengo que conformar con las
teorías a partir de mi observación en la lejanía…).
un abrazo,
aabrilru

proyectos de Cehegín para
crear empleo con el dinero
del Gobierno de España
Me pongo de los nervios. Aquí pongo como ejemplo los
proyectos de Cehegín (mi pueblo de Murcia), donde irán
destinados los dos millones y pico de euros que nos han
tocado del Fondo de inversión local.
¿Alguien cree realmente que esto ayuda de alguna forma a
sembrar las semillas para sacar a España de la crisis?. Por
Dios y por la Virgen!!, ¿¿¿¿más construcción es la formula
que necesitamos????????.
Pinchar en la imagen para ver más grande:

Pueden consultarse los proyectos que han presentado todos
los Ayuntamientos de España en la siguiente web:
https://ssweb.map.es/infofondolocal/info_ciudadanos/listado
_detalles_ciudadanos.php
un abrazo,
aabrilru

Qué será de nosotros si ya
nos falla hasta el turismo?

El turismo se contrae

El plan de ayuntamientos
financiará
pistas
de
monopatín y de ‘scalextric’
Vergüenza. No puedo sentir otra cosa al leer algunos de los
ridículos proyectos que nuestros ayuntamientos han ideado

para invertir el puñado de millones que nuestro gobierno
central les ha dado, a través del Fondo estatal de
inversión local: REAL DECRETO LEY SOBRE EL FONDO ESTATAL DE
INVERSIÓN LOCAL
Lo que mal empieza, mal acaba, dicta el refranero español.
Y es que una medida absurda para aliviar la crisis, como ha
sido la de dotar de un fondo por 8000 millones de euros a
nuestros ayuntamientos, no podía tener un final feliz.
Aquí pego algunas de las medidas más llamativas, que las
cabezas pensantes de nuestros ayuntamientos, han sido
capaces de idear para sacar a sus ciudadanos de la crisis
(bien es cierto, que las condiciones del fondo, no dan para
mucho más juego…):
Por ejemplo en Villamuriel de Cerrato (provincia de
Palencia) va a recibir 40.000 euros para fosas
prefabricadas en su cementerio. Hay localidades como
Montilla (Córdoba) que son más específicas y solicitan 18
panteones, 5 sepulturas y varios nichos por 78.000 euros.
Mientras, un velatorio en Aldehuela de Jerte (Cáceres) se
llevará otros 61.940 euros del plan de Zapatero.
El regidor de Valdemeca (Cuenca) pidió 23.000 para un
refugio de barbacoas. Y se lo han dado. En Grañén
(Huesca) tendrán 52.300 euros para un reloj solar.
La hierba artificial arrasa entre las apetencias de los
ediles españoles. A pesar de elevado coste, muchos
consistorios han centrado en los campos deportivos de
este material sus anhelos. Se gastarán casi cuatro
millones de euros en Elche, 2,3 millones en Terrassa y
5,8 millones en Murcia, entre otros.
El pádel es otra de las iniciativas que tienen más
adeptos. Por ejemplo, los 3.900 habitantes de Villamalea

(Albacete) tendrán dos pistas de pádel y otras tantas de
tenis por 35.000 euros. En Don Benito (Badajoz) no se
conforman con cualquier cosa y a estas pistas le añaden
un “cerramiento de vidrio”, lo que eleva el coste a
95.000 euros.
En Bullas (Murcia) tendrán un sendero etnográfico por
36.000 euros.
En Obara (Navarra) han endosado al Fondo el equipamiento
del bar-restaurante municipal por 8.800 euros.
Diametralmente opuesto, en Castellar de Santiago hay
17.000 euros para la cubierta de la Ermita del Calvario.
Mientras, en Ávila, se mejorará la “eficiencia lumínica y
el deslumbramiento” por 200.000 euros. En Badalona se han
consignado casi 176.000 euros para un “área de perros”.
Si bien, hay una cosa que me preocupa más aún, y es la
cantidad de ayuntamientos que están pasando del tema. La
semana pasada, día 14, tan solo 1494 ayuntamientos (de los
más de 8000 que tiene España), habían presentado su
solicitud. El plazo finaliza el próximo 24 de Enero.
Dejo aquí los dos enlaces con sendas noticias de Expansión,
donde comentan con más detalles todo esto: expansión 1,
expansión 2.
Y es que no dejo de cabrearme con la panda de lumbreras que
tienen las riendas de esta administración. ¿Aún no se dan
cuenta que no estamos ante una crisis coyuntural, sino que
es el resultado de una estructura productiva ya caduca, de
siglos pasados, donde la producción intensiva en mano de
obra era lo que primaba, en detrimento de la mano de obra
intensiva en conocimiento?.

Yo alucino, cuando veo medidas encaminadas a reactivar el
mismo modelo productivo, que ya no funciona, en lugar de
tomar medidas estructurales (vs coyunturales) que conduzcan
a un cambio de modelo, intensivo en conocimiento, donde
prime la tecnología, los servicios, la apuesta por la
investigación, los procesos competitivos, las estructuras
catalizadoras para el aumento de la productividad.
Me dan ganas de llorar, cuando oigo o leo, «vamos a hacer
más polígonos para generar trabajo», «vamos a hacer un
edificio para no sé qué, que va a generar 20 puestos de
trabajo», «vamos a hacer la carretera que va a no se donde,
y eso va a generar trabajo»… todas y cada una de ellas,
basadas en anterior modelo productivo, construcción,
actividades intensivas en mano de obra.
Aún no he visto ningún ayuntamiento que diga, «vamos a
fomentar la creación de empresas entre los jóvenes, con la
creación de un vivero de empresas», «vamos a becar a los
mejores estudiantes», «vamos a incentivar a los chicos con
actividades extraescolares que les hagan ver la realidad
empresarial», «vamos a premiar a aquellos alumnos que
elijan 3 idiomas para estudiar, en lugar de 2», «vamos a
incentivar que haya cada vez más colegios bilingües»,
«vamos a premiar a todas aquellas personas que siendo
parados del sector de la construcción, realicen cursos de
formación y comiencen una actividad empresarial en algo
distinto de lo que estaban haciendo», «vamos a crear
«garajes» de emprendedores donde los jóvenes puedan
comenzar a echar pa’lante un negocio»…
Por favor, necesitamos un cambio de modelo, no ponerle
tiritas al que había para recuperarlo!!!!!!.
Dios, dame paciencia porque como me des fuerza, me voy a
liar a ostias contra todos los políticos de España.
un abrazo,

aabrilru

Evidencias
políticas:
queremos una casa aireada
Quien me tiene «de amigo» en facebook, conoce mi perpetua
«búsqueda de equilibrio»
de las últimas semanas. La
búsqueda del equilibrio afecta a todas las facetas de mi
vida…
No quiero dejar pasar la oportunidad de destacar unos
párrafos de un artículo que acabo de leer, con los que me
siento bastante identificado. Ahí van (adivinanza: ¿quién
lo escribe?):
Aunque las encuestas que se han publicado a propósito del
XXX Aniversario de la Constitución coinciden en que la
mayoría de los españoles están de acuerdo en que hay que
reformarla –aunque no sepan muy bien en qué parte—, ya sé
que nadie se despierta por la mañana pensando en ello
pero para enfrentarse con algunos de los problemas que
más preocupan a los españoles es preciso enfrentarse a
profundas reformas legislativas y/o constitucionales. Las
consecuencias de un marco indefinido, sometido a continua
subasta entre quienes ganan las elecciones sin mayoría
suficiente las demandas de los partidos nacionalistas que
ponen precio a sus apoyos (recuerden lo último:
transferencia de I+D+I al Gobierno Vasco para garantizar
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado)
las estamos pagando todos. Ya sé que ningún país puede
evitar que llegue al poder un gobernante sin sentido del
límite y de la medida; pero las leyes han de proteger a

los ciudadanos ante la eventualidad de esa circunstancia.
Enseñanza: Estamos a la cola de Europa en niveles de
calidad y a la cabeza en los ratios de fracaso escolar,
que en el ejercicio 2005/2006 ha alcanzado la escandalosa
cifra del 30,8%. (un 1,2% más que en el ejercicio
anterior) O, lo que es lo mismo: uno de cada tres jóvenes
españoles son expulsados del sistema educativo antes de
obtener el título de graduado escolar. O, lo que es lo
mismo: más de un tercio de nuestros jóvenes corren el
riesgo de la exclusión social, al privárseles de un
instrumento fundamental para su autonomía personal y de
vida. […] No se trata sólo de destinar más recursos para
las reformas, para las lenguas extranjeras, para el
aprendizaje de las nuevas tecnologías, para la formación
del profesorado, para la investigación… Mientras España
tenga diecisiete leyes educativas de facto; mientras no
exista control institucional previo sobre el contenido de
los libros escolares; mientras ninguna autoridad sometida
a control democrático pueda intervenir en lo que se
estudia y lo que se deja de estudiar, o sea, mientras no
haya un currículu común en todo el territorio… ,
seguiremos retrocediendo respecto de los países de
nuestro entorno; y respecto de nuestra propia historia.
España necesita un gran Pacto de Estado por la Educación,
del que participen las fuerzas parlamentarias y los
estamentos y entidades educativas (sindicatos,
asociaciones profesionales y de padres, etcétera); un
pacto que garantice la estabilidad básica de la
legislación educativa durante un tiempo razonable del al
menos 20 años. Y también le hace falta a nuestro país un
compromiso para regular legalmente la autoridad del
profesorado, que deberá ser investido de la condición de
representante de los poderes públicos, y en consecuencia
estar especialmente protegido legalmente de las
agresiones a su persona y de las intromisiones ilegítimas

en sus competencias profesionales.
Economía: A nadie se le oculta hoy que el Gobierno perdió
un tiempo precioso negando la evidencia de la crisis,
empeñado en seguir gobernando contra la realidad. El
Presidente Rodríguez Zapatero es un experto en sonreír
ante la adversidad despreciando todas las luces rojas. Es
su actitud ante la política; y si no le ha ido mal dando
buenas noticias aunque estas no se correspondieran con la
realidad le ha ido bien, es natural que no encuentre
motivos para cambiar de táctica.
[…] España debiera ser capaz de aprovechar la crisis para
iniciar un cambio de nuestro modelo de crecimiento.
Porque el Gobierno actual heredó el modelo Rato-Aznar,
que ya estaba obsoleto en 2004 y se ha limitado a
aplicarlo, haciendo caso omiso de todas las señales de
alarma que indicaban la necesidad de introducir
importantes reformas estructurales en nuestro modelo de
crecimiento y desarrollo económico.
Pero el gobierno de Zapatero, perplejo ante una situación
que no quería reconocer, –no es torpeza, sino
irresponsabilidad—no ha acertado en el qué hacer ni en el
cuando, hipotecado como está por medidas electoralistas
de dudosa equidad como el cheque bebé y los cuatrocientos
euros. Las sucesivas medidas que se han ido anunciado son
una clara muestra de improvisación y un triste reflejo
más de lo que para el Gobierno es combatir la crisis
económica: inyectar dinero sin definir para qué se va a
utilizar.
[…] Después llegaron los Decretos para dotar de liquidez
a nuestro sistema financiero. Y la improvisación volvió a
ser la norma de conducta, pues si bien estas medidas se
enmarcan en las adoptadas por los países europeos, el
sistema de distribución, de control y de adjudicación de

ayudas que se ha establecido en España dista mucho de
parecerse a los que se han puesto en marcha en Europa o
en los Estados Unidos de América.
Lo último ha sido la aprobación del Real Decreto-Ley que
lleva ese nombre tan rimbombante de Fondo Estatal de
Inversión Local y Fondo especial del Estado para la
dinamización de la Economía. Que el preámbulo del Real
Decreto-Ley insista en señalar como única causa de la
actual crisis la situación financiera internacional
califica de sobra al Gobierno y su actitud para sacar a
España de esta situación. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir
para que el Gobierno admita que la causa de la crisis
está en el agotamiento del modelo económico? ¿Cuánto
tiempo necesita este gobierno para hacer un diagnóstico
realista que permita orientar de forma correcta las
medidas económicas necesarias para salvar nuestra
economía?
Nuevamente el Gobierno ha utilizado la vía excepcional de
los decretos de urgencia privándole al Parlamento de
realizar un debate mínimamente serio sobre el destino
final de esos recursos. […] El Real Decreto podría haber
previsto, por ejemplo, que esos fondos apoyarán
inversiones destinadas a mejorar la red de carreteras
solventando gravísimos problemas de «puntos negros» en
toda España; o a contratar personal para la
implementación de la Ley de Dependencia; o a extender una
red de guarderías y parques infantiles; o a repoblaciones
forestales, regadíos… Pero no, para qué vamos a
concretar… Bueno, sí que hay una concreción: los
ayuntamientos que se acojan al Plan estarán obligados a
exhibir en las obras financiadas la leyenda: “Fondo de
inversión local para el empleo. Gobierno de España”.
Queda dicho todo.

La política en España es como una casa vieja que lleva años
cerrada; necesita que sus ventanas y puertas sean abiertas,
que corra el aire por sus habitaciones y pasillos, dando un
nuevo frescor al ambiente de la casa. La casa cerrada tiene
un aire viciado, irrespirable, maloliente, que desanima al
visitante durante su estancia. Queremos una casa aireada,
queremos sentirnos bien cuando echemos un rato en el salón
o en el trastero.
Por cierto, el discurso íntegro del que he extraido los
párrafos puedes leerlo aquí >>
un abrazo,
aabrilru

