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H
ace unos días leí va-
rias informaciones
del Banco de Espa-
ña en las que se ex-
plicaba que la rees-

tructuración del sector financie-
ro había requerido 61.162millo-
nes de euros, una cifra que pue-
de crecer hasta los 70.000millo-
nes. Esta cantidad de dinero es
una losa que durante muchos
años frenará el desarrollo de la
economía española y que condi-
cionará, a la vez, el modelo pro-
ductivo y las políticas asociadas
a la formación, I+D+i, sanidad o
protección social. Un esfuerzo
enormeque, al no dedicar recur-
sos a la reactivación económica,
puede ser insuficiente, ya que
como explica la agencia Moo-
dy’s, las previsiones en cuanto a
crecimiento y creación de em-
pleo sonmalas a raíz de las con-
diciones de recesión económica
actuales.
Ciertamente, a menos que la

economía nomejore significati-
vamente a lo largo del 2013 y se
genere empleo en el 2014, el de-
terioro puede ser todavía ma-
yor, y los perjuicios para la so-
ciedad pueden abarcar a toda
una generación. Un hecho que
no es admisible, y que nos lleva
a preguntarnos qué más tiene
que pasar para que los que tie-
nen capacidad de reconducir
las políticas comprendan que,
si se hubiera inyectado unadéci-
ma parte de los 61.162 millones
de euros destinados a la banca
al sistema productivo, ymuy es-
pecialmente a la industria, la si-
tuación en cuanto a paro y varia-
ción del PIB sería radicalmente
diferente a la actual.
La lectura de las informacio-

nes sobre la situación de la ban-
ca –que no sólo es el reflejo de
gestiones erróneas y de actua-
ciones encaminadas al enrique-
cimiento de unos pocos a costa
de la inmensa mayoría de los
ciudadanos– y la constatación
de la falta de recursos para ver-
tebrar el futuro, así como el in-
admisible número de personas
en situación de paro que incre-
menta la precariedad instalada
enmuchos hogares,me recordó
los pronósticos del lingüista
Umberto Eco, que alertaba, ha-
ce unos 30 años, que el camino
que se emprendía nos podría lle-
var hacia una nueva medievali-
zación de la sociedad.
Ciertamente, por todas par-

tes se puede constatar un creci-
miento de las desigualdades, un
incremento de la distancia en-
tre ricos y pobres, el incremen-
to de las barreras a la forma-
ción, y que la ley del más fuerte
se impone en una sociedad go-
bernada por una élite que ame-
nudo es fruto de privilegios del
pasado, o se fundamenta en in-

tereses inconfesables. Este últi-
mo aspecto se evidencia con fuer-
za en la posición dominante de
las grandes corporaciones frente
a las pequeñas omedianas empre-
sas, que a menudo se ven arrasa-
das, despreciadas y explotadas
por estas empresas globales.
Todo apunta a que, actualmen-

te, las grandes corporaciones glo-
bales están asumiendo el papel
de nuevos señores feudales, ac-
tuando con impunidad, incre-
mentando su poder y posición.
Lo hacen amparadas por unos
marcos legales que las favorecen

y en entornos relacionales que
les permiten actuar para perpe-
tuar su posición. Sólo hay que ob-
servar a quién consultan, escu-
chan o contrastan las propuestas
los responsables del poder eje-
cutivo o legislativo. Hechos que
comportan que los cambios ig-
noren las necesidades reales de
las pymes y de los emprendedo-
res, cuando son precisamente es-
tos los que generanmás de la mi-

tad del PIB, mantienen la inmen-
sa mayoría de los puestos de tra-
bajo del país y aportan un impor-
tante porcentaje de los ingresos
del Estado.
Las grandes corporaciones,

desde su posición dominante y
con niveles de beneficios signifi-
cativos, asfixian a sus proveedo-
res industriales. Da la impresión
de que utilizan la crisis, y la nece-
sidad de devaluación interna, co-
moargumentos para forzar recor-
tes de precios a los productores,
obligándolos a actuar con unos
precios que sólo cubren el coste
de lasmaterias primas, los proce-
sos de fabricación y la amortiza-
ción de las infraestructuras. A
menudo, el precio de venta im-
puesto por las grandes corpora-
ciones a las pymes es el precio de
coste. Un hecho que obliga a los
proveedores industriales a deci-
dir entre finalizar la actividad o
renunciar a los requeridos benefi-
cios, hipotecando la capacidad
competitiva de futuro al no dispo-
ner de recursos para invertir.
Al igual que los señores feuda-

les, las grandes corporaciones sin
instalaciones de producción in-
dustriales propias subcontratan
las que requieren o trabajan ex-
clusivamente con proveedores in-
dustriales. Su crecimiento se fun-
damenta en el trabajo, la capaci-
dad de innovación, el diseño, el

talento y los recursos de las py-
mes, sin voluntad de establecer
vínculos de lealtad y permanen-
cia con ellas. Semueven comode-
predadores en búsqueda de
quien les puede aportarmás yme-
jor con menos precio.
Sus beneficios residen, en gran

parte, en recortar las ganancias
de los proveedores y en maximi-
zar el precio de venta,minimizan-
do los impuestos que pagar, ya
sea utilizando los privilegios que
la ley les otorga o actuando desde
países donde la fiscalidad se rela-
ja. Pautas de actuación de “domi-

nio señorial”, o lo que es lo mis-
mo, en su propio beneficio inme-
diato. Consecuentemente, ac-
túan en todas las esferas para
crear obligaciones de servidum-
bre y de dependencia hacia los
consumidores y los proveedores,
y en este camino otorgan benefi-
cios a las fidelidades que les per-
miten extender su dominio des-
de sus centros de decisión, a me-
nudo lejanos.

Las grandes empresas globales
son necesarias, y hace falta cui-
darlas y fomentar su aparición,
ya que son ellas las que tienen la
capacidad de generar innovacio-
nes que posibilitan avances enor-
mes de progreso colectivo. Pero
este hecho no puede comportar
la destrucción del tejido produc-
tivo existente ni el empobreci-
miento social. La legislación no
puede considerar exclusivamen-
te los requerimientos de las gran-
des corporaciones, debe estar
atenta a las necesidades de los
centenares demiles de pymes, au-
tónomos y emprendedores que,
al igual que la clase media, son la
auténtica columna vertebral de
creación de riqueza y de sostén
de los ingresos del Estado, y con-
secuentemente del progreso so-
cial del país.
Demasiado tiempo se ha mira-

do a los grandes y olvidado a los
pequeños; el resultado es el que
hoy todos sufrimos. Es hora de
ampliar la mirada y cambiar las
políticas. Es hora de proteger y
cuidar a las empresas compro-
metidas con el territorio, las ex-
portaciones, la innovación y el
progreso social. Y hay que ha-
cerlo recordando que sólo hay li-
bertad cuando las personas pue-
den trazar su propio camino para
desarrollarse personal, profesio-
nal e intelectualmente.
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