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EN la festividad de San Jorge 
las Cortes de Aragón entrega-
ron su Medalla a la Academia 
General Militar. El general di-
rector de la Academia destacó 
en sus palabras de agradeci-
miento la hospitalidad, el 
aliento y el apoyo que los ara-
goneses han dado siempre a la 
institución castrense. Su vin-
culación histórica con esta 
tierra ha conseguido una inte-
gración plena en la sociedad 
aragonesa, gozando del cariño 
y del respeto  de los ciudada-
nos. 

Una afirmación que se pue-
de generalizar al conjunto de 
los centros y unidades milita-
res ubicados en Aragón. La 
tradición militar de esta tierra 
es amplia y muy antigua. Des-
de los vínculos familiares y 
personales, que son muchos, 
hasta la centenaria tradición 
de regimientos y centros de 
mando que han tenido su sede 
en esta región y que enlazan, 
en ocasiones, con el antiguo 
Reino de Aragón. Como era el 
caso de la Capitanía General. 
Es de agradecer que Defensa 
mantenga con gran dignidad 
el palacio de la antigua Capi-
tanía en la plaza de Aragón, 
actual sede de la comandancia 
militar, pero mejor hubiera si-
do no haberla unido en su 
momento con la de Barcelona, 
con todo lo que supuso de 
traslado de personal, funcio-
nes y documentación. En Ara-
gón, y no solo aquí, la impre-
sión que quedó entonces era 
que se buscaba, una vez más, 
dar contento a las exigencias 
del nacionalismo que, por otra 
parte, siempre se ha sentido 
lejano a los valores que el 
Ejército representa. 

Hace unos meses se generó 
una gran preocupación por la 
posible ubicación en Vitoria 
del cuartel general de la Briga-
da Aragón de tropas de mon-
taña. Puede que haya razones 
políticas que aconsejen la pre-
sencia militar en lugares del 
País Vasco o de Cataluña pe-
ro, desde luego, Aragón es el 
centro lógico, estratégico e 
histórico. Como decía el alcal-
de de Jaca, si son tropas de 
montaña aquí debe estar su 
mando. Es lo lógico. Lo que no 
sería natural es que Jaca fuera 
la sede de la jefatura de un re-
gimiento naval. Además, en 
Aragón el Ejército siempre se 
ha sentido acogido. No se 
quiere que las unidades y los 
mandos sigan aquí exclusiva-
mente por intereses económi-
cos, por la economía directa o 
indirecta que generan. Un 
planteamiento muy distinto al 
del Gobierno catalán y el mu-
nicipio leridano de Talarn, 
que urgieron al Gobierno cen-
tral para que mantuviera a 
pleno rendimiento la Acade-
mia de Suboficiales allí ubica-
da por el interés económico 
de la zona.

Carlos Sauras

Aragón 
y el Ejército

En torno al cooperativismo
EL Gobierno parece decidido a 
completar la reforma del movi-
miento cooperativo que inició, pa-
ra las cooperativas de producción 
agrarias, por iniciativa del Ministe-
rio de Agricultura, terminándola 
con la de las cooperativas de crédi-
to, que parece proponer ahora el de 
Economía. El objeto de las dos re-
formas se declara que es el mismo: 
aumentar la eficacia de esos orga-
nismos. El método, también: con-
centración de las entidades. La jus-
tificación, igual de nuevo: las eco-
nomías de escala; el aumento de ta-
maño reduce el coste unitario. 

Nada que objetar, antes al contra-
rio, respecto del objeto. Ambos, el  
cooperativismo productivo y el cre-
diticio son imprescindibles para for-
talecer e impulsar el mundo agra-
rio, especialmente el de frutas y ver-
duras, el tercer exportador mundial, 
que está muy desatendido. 

Pero es un error aplicar a ambas 
el mismo método. Al revés, para po-
tenciarlas es necesario emplear mé-
todos opuestos. Es necesario con-
centrar, sí e intensamente, las coo-
perativas de producción pero favo-
reciendo la multiplicación y disper-
sión de las de crédito. 

La concentración crediticia de 
que se habla es contraproducente 
por dos razones. Primero, puede te-
ner sobre el sector los mismos de-
fectos que en su día supuso la refor-
ma de las cajas de ahorro. Segundo, 
y más importante, puede disminuir 
la eficacia de la concentración de las 
cooperativas de producción. La ra-
zón es elemental, aunque las dos se 
llamen cooperativas, la problemáti-
ca de cada una y su solución son 
opuestas, porque también lo son su 
entorno y su historia. 

Primero, el entorno. La diferencia 
de tamaño entre los dos sectores es 
considerable e injustificada, sobre 
todo si se tiene en cuenta que en 
nuestra referencia, la Europa avan-
zada, las cooperativas de crédito son 
las que financian a los agricultores 
y ganaderos que comercializan sus 
productos a través de las de produc-
ción. Y, en consecuencia, tienen un 
desarrollo parecido y estrechamen-
te relacionado. Pues bien, en Espa-
ña hay 3.681 cooperativas agrícolas, 
con 97.000 trabajadores, que produ-

cen 19.000 millones de euros y re-
presentan el 45% de la producción 
final agraria. Mientras que solo hay 
65 cooperativas de crédito, con 
19.600 empleados y una cuota de 
mercado del 6,74% del sector ban-
cario. Sobran cooperativas de pro-
ducción y faltan las de crédito. 

Su problemática es también la 
opuesta. El cooperativismo de pro-
ducción agrícola española, eficaz 
durante la autarquía franquista, es 
hoy, en librecambismo, un obstácu-
lo para el desarrollo agrario. Es in-
capaz de crear sus propias redes de 
ventas internas y, sobre todo, inter-
nacionales. En consecuencia, está 
obligado a vender  sus productos a 
las grandes centrales de compras 
nacionales y extranjeras, que impo-
nen sus precios. Funcionalmente, 
pues, la atomización de las coope-
rativas de producción sirve  funda-
mentalmente para reducir los bene-
ficios de los agricultores españoles 
y ampliar los de las cadenas comer-
ciales. Actúa, contra sus objetivos, 
como un sistema de explotación del 
mundo rural español. 

Para impulsar el desarrollo rural 

e incrementar la renta de los agri-
cultores es imprescindible fusionar 
las cooperativas de producción agrí-
cola para que puedan llevar a cabo 
la investigación, el desarrollo y la in-
novación de productos y tecnolo-
gías agrarias competitivas, así como 
la formación de personal y, especial-
mente, la comercialización agraria. 
Para lo que han de tener, como en 
Holanda, Dinamarca y Suecia, las 
mejores agriculturas europeas, el 
mismo tamaño y estructura que las 
grandes cadenas de compra, nacio-
nales e internacionales. Cuando al-
cance ese nivel, España no debe 
contar con más de 20 o 30 coopera-
tivas de producción agraria. 

En el mundo financiero, por el 
contrario, la fusión de las coopera-
tivas de crédito que están insertas 
en el mundo rural puede ser una ca-
tástrofe para los agricultores y, por 
repercusión inevitable, para las co-
operativas de producción. 

El peligro se puede deducir del 
ejemplo paralelo de las cajas de aho-
rro y montes de piedad. La bancari-
zación semi social-estatal de las ca-
jas de ahorro y montes de piedad, 
que llevó a cabo Fuentes Quintana 
para contrarrestar los supuestos 
efectos nocivos del  oligopolio ban-
cario, ha sido un desastre gigantes-
co, como algunos anticipamos. La 
expansión artificiosa de la cuota de 
mercado de las nuevas cajas, desde 
el 10% original hasta casi el  50%, tu-
vo el efecto positivo de forzar a los 
bancos a desviar su expansión al ex-
tranjero, pero también el negativo 
de la constitución de otro oligopo-
lio financiero, el de las nuevas cajas. 
Mucho peor que el bancario, por-
que, por las alianzas entre sindica-
tos, partidos y patronal que contro-
laban sus gestión, han fomentado la 
incompetencia generalizada y la co-
rrupción ocasional. Defectos que 
solo evitaron las cajas que han so-
brevivido amarrándose al espíritu 
constitutivo de montes de piedad, 
como La Caixa, Unicaja e Ibercaja. 

La catástrofe interna que puede 
originar la concentración de las co-
operativas de crédito sería segura-
mente mucho menor que la de las 
cajas, porque hay que confiar que 
no se va a entregar su gestión a la 
misma mezcla tardofranquista y 

Los médicos y los incentivos para el ahorro
SI algo  hay claro en la sanidad des-
de los tiempos más antiguos es que, 
para la curación o el alivio, es fun-
damental una buena relación entre 
el paciente y el médico, una rela-
ción que trasciende los recursos 
empleados, que alivia con la sola 
disposición y actitud del médico. 
Esta buena relación no se gana en 
un día, se construye en años, pero 
puede perderse en un minuto si el 
paciente duda de las intenciones de 
su médico. 

Una buena relación médico-pa-
ciente se basa en la credibilidad y  
confianza que el médico genera en 
el paciente,  confianza  basada en la 
percepción que tiene de que su mé-
dico, aparte de sus capacidades téc-
nico-científicas, se interesa de mo-
do creíble por su salud, por la que 
pondrá todos los recursos a su al-
cance. Y es en este clima cuando el 

médico puede plantear al paciente 
cambios de tratamiento, de modo 
razonado, y cuando el paciente pue-
de aceptar dichos cambios sin pro-
blemas, pues entenderá que son pa-
ra mejorar su salud. Esto no sería 
posible sin confianza. 

Pero, ¿qué ocurriría si el pacien-
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porque es un sector mucho más pe-
queño. Pero su impacto externo 
puede ser proporcionalmente mu-
cho más negativo. Después de todo, 
su impulso no puede tener efectos 
colaterales positivos. No tiene a na-
die a quien desplazar para que me-
jore. Pero sí puede ayudar a impe-
dir que se creen las imprescindibles 
grandes cooperativas de produc-
ción agrícola. 

Para que estas tengan éxito, en 
efecto, es necesario que los agricul-
tores y ganaderos que les entregan 
sus productos realicen previa y rá-
pidamente enormes esfuerzos de 
transformación desde sus activida-
des tradicionales, productos y téc-
nicas, a las nuevas que determine el 
mercado internacional. Esta trans-
formación exige una inversión y co-
rrespondiente financiación próxi-
ma, ágil y diversificada, a un gran 
número de personas con grandes 
diferencias de especialización y for-
mación, que requiere una estrecha 
relación y conocimiento entre el in-
versor y el financiador. Tarea que 
no puede ayudar a realizar la banca 
española, que se ha visto forzado a 
adoptar trazos de banco de inver-
sión, en la que los directores de su-
cursal tienen muy poco poder de 
decisión. Este se ha ido desplazan-
do hacia las jefaturas de riesgo de 
las centrales bancarias, donde las 
decisiones están necesariamente 
cada vez más estandarizadas y me-
nos personalizadas. 

En resumen, como muestra la Eu-
ropa avanzada, el éxito necesario de 
las pocas nuevas grandes coopera-
tivas de producción agraria precisa 
que exista un mucho mayor núme-
ro de cooperativas de crédito pega-
das al territorio, que faciliten la re-
conversión agraria mediante un 
contacto directo y continuado con 
los agricultores y ganaderos, con to-
tal poder de decisión, por lo menos 
a nivel comarcal. Lo que implica que 
hay que multiplicar su número aun-
que estén integradas dentro de uni-
dades especializadas en todas las 
actividades complementarias que 
gozan de economías de escala im-
plícitas, como los sistemas de trata-
miento informático, asesoramiento 
técnico, obtención de recursos en el 
mercado, etc.

te sabe que a su médico le incenti-
van  con dinero para ahorrar en re-
cursos, concretamente en fárma-
cos? Pues que lo que se ha tardado 
años en labrar y construir se puede 
perder en unos minutos. Y cuando 
el paciente pierde la confianza en 
su médico se hace imposible cual-
quier acto preventivo, diagnóstico 
o curativo eficaz, perdiéndose los 
efectos positivos que la sola presen-
cia e interés del médico generan. La 
confianza en el médico y su credi-
bilidad constituyen un valioso pe-
ro intangible bien que no tiene re-
flejo en las estadísticas ni en los gas-
tos (ni en el sueldo), pero resultan 
de capital importancia en la aten-
ción sanitaria. 

Los pacientes pueden soportar 
que su médico solo tenga seis mi-
nutos para atenderlos, que los re-
cursos sean cada vez más limitados, 

pero nunca soportarán la descon-
fianza. ¿Cómo se  plantea al pacien-
te un cambio de tratamiento por el 
solo hecho de que sea más barato? 

Es evidente que estamos en un 
periodo de crisis económica muy 
grave y que los recursos hay que 
gestionarlos de forma eficaz, pero 
no hay que mezclar  o confundir las 
cosas. ¿Por qué no un consenso en-
tre los profesionales de la sanidad, 
tanto del hospital como de la aten-
ción primaria, acerca de lo que es 
imprescindible, prioritario,  menos 
prioritario,  prescindible? Ha de ser 
el gestor político el que decida has-
ta qué nivel puede  financiar los ser-
vicios y qué parte de los menos 
prioritarios y prescindibles decide 
no financiar. Esa es su decisión y no 
responsabilizar a los médicos de su 
indecisión, permitiendo que le ha-
gamos el juego sucio.


