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AÚN no ha empezado la cam-
paña y se confirman los peores 
pronósticos. Aunque los candi-
datos intentarán disimularlo, 
lo que se ventilará el 25 de ma-
yo en las urnas va a tener muy 
poco que ver con Europa y 
mucho, en el ánimo de quienes 
saltan a la arena electoral, con 
cuestiones domésticas. La 
vehemencia con que se dice la 
palabra Europa cuando se con-
sigue colarla en el discurso no 
encubre que los comicios eu-
ropeos, en su versión española, 
son en el fondo una justa en la 
que se dirimen cuitas y quere-
llas que dudosamente exceden 
la piel de toro. Tanto cuando 
Valenciano habla de Merkel (la 
nueva ogresa que va a venir a 
comerse a los niños de izquier-
das, aunque gobierne Alema-
nia junto al SPD y con sus vo-
tos), como cuando Cañete se 
refiere al aval de Europa para 
la integridad de los países 
miembros (aunque Bruselas se 
ponga de perfil y se limite a 
decir que si algún trozo de uno 
se desgaja tendrá que empezar 
de cero), el mensaje debe ser 
leído en clave de asuntos inter-
nos, los únicos que, después de 
todo, tienen capacidad de inte-
resar a votantes y candidatos. 

En definitiva, ningún espa-
ñol va a votar por el presidente 
de la Comisión. De lo que se 
trata, algo morbosamente, es 
de ver si el PP, pese a toda la 
cera que ha repartido estos dos 
años, quedará por encima del 
PSOE de un Rubalcaba que, en 
ese caso, quedará automática-
mente despachado a la mor-
gue política. O si ERC sacará 
en Cataluña muchos más vo-
tos que CiU, lo que tendrá para 
Artur Mas efectos impredeci-
bles, tal vez para teletranspor-
tarlo a una dimensión aún más 
extravagante que la que actual-
mente lo alberga. O de cuántos 
votos lograrán aglutinar los 
dos arietes destructores del bi-
partidismo, UPyD e IU, y qué 
cábalas de futuras gobernacio-
nes en ayuntamientos, comu-
nidades y el conjunto del Esta-
do cabe hacer a partir de ahí. 

También llegará el momento 
de medir, suponiéndoles elec-
torados entusiastas, potencia-
dos además por la desgana que 
atenaza a los de los grandes 
partidos, cuánto pesan de ver-
dad esos que reclaman la calle 
y las esencias de la verdadera 
izquierda, el verdadero centro-
derecha o el verdadero sentido 
común: desde el movimiento 
del joven Pablo Iglesias al Vox 
de Vidal-Quadras, sin olvidar-
se del movimiento RED del 
juez Silva. 

Cuando un niño rompe algo, 
los responsables son los pa-
dres. De que los europeos pa-
semos olímpicamente de la 
UE tienen buena parte de cul-
pa sus administradores, que 
han sustituido la ilusión por el 
tedio.

Lorenzo Silva

Todo, menos 
Europa

Crecimiento económico y empleo
EL último pronóstico del Gobier-
no es, con las cualificaciones que 
siguen, creíble. A pesar de que el 
bajo nivel de empleo y la falta de 
crédito a las familias limitan el 
crecimiento del consumo y de la 
inversión derivada, el saldo de la 
balanza corriente aumentará con 
el repunte de la economía euro-
pea, lo que generará a su vez una 
pequeña expansión de la inver-
sión de las actividades que indu-
ce. De manera que es probable 
que el PIB crezca un poco por en-
cima de las previsiones oficiales. 

En cambio, el empleo es previ-
sible que lo haga menos de lo 
anunciado. La razón es que no 
existen gran parte de las causas 
que producen un aumento del 
empleo cuando se produce una 
reforma laboral acompañada de 
una reducción de salarios. 

Esto no quiere decir que la re-
forma laboral y la reducción sala-
rial hayan sido innecesarias. Den-
tro del euro, eran y son inevita-
bles. Sin posibilidad de devalua-
ción externa, la recuperación de 
la competitividad, perdida por los 
excesos inflacionarios de la déca-
da y media de finales y principio 
de siglo, exigía la interna. 

La explicación de la anomalía es 
que la devaluación interna espa-
ñola ha sido incompleta. No se ha 
corregido ninguna otra de las cau-
sas microeconómicas que impi-
den que la demanda de trabajo es-
pañola aumente significativamen-
te cuando se reducen los costes 
salariales. En breve, porque la de-
manda de trabajo española es 
muy inelástica, cuando el  análisis 
macroeconómico internacional, 
que se ha aplicado acríticamente, 
supone que es más elástica. 

Las causas de la inelasticidad de 
la demanda de trabajadores son 

de distinta profundidad y dura-
ción. La de más raigambre y am-
plitud es que, como consecuencia 
de cuatro décadas de nacionalsin-
dicalismo y tres de transición de-
mocrática apoyada excesivamen-
te en la izquierda, para compensar 
la resistencia de la derecha poco 
democrática, el país tiene una cul-
tura antiempresarial. Solo el 50% 
de la juventud española desea ser 
empresario cuando en el mundo 
occidental supera el 75%. Y los hé-
roes nacionales no son ni los cien-
tíficos ni los empresarios, sino los 
artistas y los deportistas. 

Esta tendencia básica está re-
forzada a corto plazo porque la 
crisis ha creado no solo alrededor 

de cuatro millones de parados, si-
no cerca de cuatrocientos mil em-
presarios quebrados. 

Y los que restan están sumidos 
en una maraña regulatoria  que di-
ficulta enormemente su gestión. 
El último informe del Banco Mun-
dial ‘Doing business 2014’, revela 
que España ocupa, como término 
medio, el lugar número 50 en el 
ranking de países ordenados por 
el grado de sus diferentes defec-
tos regulatorios. Con excepciones 
muy significativas; por ejemplo, 
en lo que concierne a las normas 
para crear una empresa se sitúa 
en el lugar 142. Y estos defectos 
relativos no están disminuyendo 
sino aumentando. En el último 
año, España ha perdido seis pues-
tos. Su actuación está además obs-
taculizada por la restricción cre-
diticia que ha supuesto primero, 
durante cinco años, la crisis ban-
caria y causará después, en los 
dos próximos, su saneamiento pa-
ra poder superar sus tests de via-
bilidad. 

Además, los empresarios no go-
zan como muchos de sus compe-
tidores  internacionales, de incen-
tivos fiscales a la creación de em-
presas y a las contrataciones labo-
rales. Ni, debido al retraso cientí-
fico y tecnológico del país, dispo-
nen del soporte técnico de calidad 
que precisan para hacer frente a 
la competencia, no solo de pre-
cios, sino especialmente de cali-
dad, que están sufriendo en los 
mercados internos y externos. 

Pues bien, como sin empresa-
rios no hay empleo, algo que olvi-
dan los tirios y los troyanos indí-
genas, quien quiera resolver de 
verdad el problema del paro en el 
país tendrá que resolver antes el 
de la creación de empresarios 
competitivos. Para ello habrá de 

Reconocimiento a Carmen Magallón Portolés
PESE a su modestia –ya que, como 
dijo Teresa Agustín, posee «la hu-
mildad de las mujeres sabias»–, la 
propia Carmen tiene escrito: «Pa-
ra el ser humano es muy importan-
te el reconocimiento, porque exis-
timos cuando los demás nos dan un 
lugar». Bueno, pues el pasado 11 de 
abril Carmen existió bastante y yo 
tuve la suerte de estar allí: pocas ve-
ces había percibido un ambiente de 
tan profundo y sentido regocijo. 
Unas cien personas acudimos y 
muchas más no pudieron hacerlo. 
Hablaron los organizadores del ac-
to: Ángela Cenarro, Mª. José Barral, 
Pilar de Luis, por el SIEM (Semina-
rio Interdisciplinar de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de Za-
ragoza), y el padre Jesús María Ale-
many, por el Seminario de Investi-
gación para la Paz, del que Carmen 
es actual directora. 

Y se dejó en claro que Carmen 
merecía este reconocimiento des-
de hace mucho y por muchos mo-
tivos, pero que el factor desencade-
nante era el haber sido distinguida 
con la Orden Internacional de la 
Paz Martin Luther King, otorgada 
por la Universidad Politécnica de 
Nicaragua, en septiembre de 2013. 
El importante premio reconoce ex-
presamente «su relevante contri-

pacifismo, que fraguó en el activis-
mo y la reflexión teórica. Formó 
parte del equipo editor de la revis-
ta ‘En pie de paz’ desde 1984 hasta 
2001 y recogió esta valiosa expe-
riencia en su libro ‘Mujeres en pie 
de paz’. 

Ella entiende su desarrollo en el 
pacifismo como expresión de su 
compromiso feminista, ya que la re-
lación entre ambos terrenos es pro-
funda; compromiso feminista que 
ha desarrollado también  en el cam-
po científico, por su formación en 
Ciencias Físicas, de las que ha sido 
enseñante. Ella cuestiona los para-
digmas epistemológicos que decre-
taron la marginalidad de las muje-
res en la ciencia; ha  investigado so-
bre la presencia de las españolas en 
las ciencias, lo que la llevó a publi-
car ‘Pioneras españolas en ciencias’ 
y a participar en varias publicacio-
nes colectivas. 

Alemany acuñaba la fórmula «sa-
ber, saber hacer, saber decir» para 
resumir las virtudes intelectuales y 
personales de Carmen Magallón. 
Dijimos de ella en un escrito que es 
«una mujer genuina, sencilla de tra-
to, que imprime a la vida su propio 
ritmo y que sorprende cuando ve-
mos que a despecho de su parsimo-
nia es enormemente productiva y 

Por José Ramón 
Lasuén Sancho, 
catedrático emérito 
de Teoría Económi-
ca y miembro del 
Círculo Aragonés 
de Economía

Por Mónica Díaz 
Macker, historiadora 
del feminismo

invertir las tendencias descritas 
que les impiden surgir y desarro-
llarse. 

Naturalmente, dada la urgencia 
del problema, habrá que resolver 
con prioridad aquellas para las 
que haya solución inmediata. La 
primera es la incentivación fiscal 
a la creación de empresas y a la 
contratación, que puede llevarse a 
cabo manteniendo inalterada la 
política global de gasto público 
necesaria para reducir el déficit, 
mediante una reordenación de los 
incentivos fiscales desde asigna-
ciones menos estratégicas. 

La segunda es la desregulación 
radical de la legislación relativa al 
inicio de una empresa, al registro 
de la propiedad, a la obtención de 
crédito, a la protección de inver-
sores, al pago de impuestos, al co-
mercio internacional, a la ejecu-
ción de contratos, a solución de 
insolvencias y al empleo de traba-
jadores. 

La tercera es la facilitación gra-
dual del crédito a medida que se 
vayan consolidando los bancos. 

La cuarta consiste en robuste-
cer la política científica, espe-
cialmente la de desarrollo, y su 
conexión con el empresariado. 

La quinta, y más difícil, es reo-
rientar la política cultural del 
país con el objetivo de convencer 
a la ciudadanía de que la manera 
más fundamental de crear empleo 
es aumentar el número y la cali-
dad de sus empresarios. 

Es de esperar que el país aban-
done su pensamiento tercermun-
dista y asuma que para que el ca-
pitalismo, que es el único super-
viviente de la lucha ideológica de 
los dos últimos siglos, funcione 
bien, es necesario que lo gestione 
un empresariado eficaz con gran 
soporte cultural socio-político.

multifacética. Debajo de sus múlti-
ples actividades hay un sólido hilo 
conductor: Carmen es una mujer 
que reflexiona en profundidad so-
bre las cosas que ocurren y, en fun-
ción de esa reflexión, actúa, se im-
plica, participa». 

Su discurso al recibir la Orden 
de la Paz resume su pensamiento: 
pese a las difíciles condiciones ac-
tuales, sigue siendo un objetivo 
fundamental construir cultura de 
paz. Para ello es urgente desmon-
tar la fascinación por la violencia 
y devolver su fuerza a la palabra y 
reconocer que no hay paz sin de-
rechos humanos, democracia y de-
sarrollo. Las mujeres del mundo 
reclaman su participación en esta 
lucha porque tienen mucho que 
aportar y mucho que perder. Su es-
pecífica aportación se cifra en la 
idea de vulnerabilidad y el valor de 
la práctica maternal, conceptos 
que han estado excluidos de la tra-
dición de pensamiento como todo 
lo relativo a las mujeres y sus cir-
cunstancias. 

Las mujeres deben ser escucha-
das y sus legados, valorados, por-
que mejorar el estatus de las muje-
res es mejorar la sociedad. Carmen 
Magallón ha luchado y lucha por un 
mundo mejor.

bución al desarrollo de los dere-
chos de las mujeres, al pensamien-
to feminista y a la construcción de 
una cultura de paz en el mundo». 
Lo han recibido personalidades co-
mo Luiz Inácio Lula da Silva, expre-
sidente de Brasil, quien sacó a mi-
llones de personas de la pobreza, o 
Johan Galtung, autoridad mundial 
en investigación para la paz. 

Carmen Magallón es una de las 
personalidades españolas más re-
levantes en relación con el tema de 
la paz, al ostentar la representación 
de la WILPF (Liga Internacional de 
las Mujeres por la Paz y la Liber-
tad), que el próximo 2015 cumple 
cien años de significativo trabajo 
por la paz, y ser vicepresidenta de 
la Asociación Española de Investi-
gación para la Paz. Añade a esto su 
trabajo militante de décadas en el 


