
34 LAVANGUARDIA C U L T U R A LUNES, 2 MARZO 2015

JOSEP MARIA SÒRIA
Barcelona

E l acreditado profe-
sor JosepFontana es-
cribe que La econo-
mía española en pers-
pectiva histórica de

Jordi Maluquer de Motes
(Pasado&Presente. 2014) es un li-
bro producto de su experiencia
de más de 40 años de investiga-
ción y de docencia, en el que ade-
más de renovar la historia econó-
mica, porque concede una gran
importancia a los factores políti-
cos y sociales, es un trabajo “abso-
lutamente necesario para quie-
nes aspiren a armar un interpre-
tación coherente de lo sucedido
en España, y muy en especial del
fracaso de un crecimiento que lle-
vó a que de 1997 a 2007 se llegase
casi a doblar el PIB por habitan-
te”.
Este hundimiento de unmode-

lo de crecimiento tiene que ver
no sólo con las seculares debilida-
des estructurales del Estado espa-
ñol, que Maluquer escudriña de
forma minuciosa para poner de
manifiesto el acierto de la afirma-
cióndeLordByron deque “elme-
jor profeta del futuro es el pasa-
do”, sino también con el hecho
de que en la segunda mitad del
siglo XX y el primer decenio del
XXI ha sido incapaz de superar
los retos que tenía por delante:.

Las tres grandes depresiones es-
pañolas.Maluquer deMotes ana-
liza las tres grandes depresiones
de la España contemporánea,
que todas tienen un importante
componente exterior. La prime-
ra (1881-1896), viene determina-
da por la caída de la competitivi-
dad del sector agrario, básico en-
tonces en la economía española,
por la llegada masiva de produc-
tos de ultramar (especialmente
de los EstadosUnidos y deArgen-
tina) y por la destrucción de la
producción vitícola por la plaga
de la filoxera. La segunda
(1929-1939) tiene su causa princi-
pal en el colapso de las econo-
mías más desarrolladas del mun-
do, que provoca la caída de las ex-
portaciones, el retorno masivo
de los emigrantes españoles resi-
dentes en el exterior, el hundi-
miento de la inversión producti-
va y una masiva fuga de capitales
al proclamarse la Segunda Repú-
blica. Se prolonga en nuestro
país, por otra parte, con dos déca-
das enteras de miseria, autarquía
y aislamiento internacional
(1939-1959). La paradoja de la
gran depresión actual que se ini-
cia a fines del 2007 se basa en la
caída del crecimiento, por el co-
lapso de la productividad, cuan-
do se dispone de un equipamien-
to tecnológico avanzado que de-
bería haber permitido elevar la
eficiencia productiva y reducir
costes.

Las causas de la depresión ac-
tual. Aunque el origen está en la
crisis de las subprime norteameri-
canas, las causas son elmuy exce-
sivo endeudamiento exterior, la
caída de la productividad y la pér-
dida de competitividad que colo-
caron a España en una situación

de enormedebilidad,Había seña-
les que no deberían haber pasado
desapercibidas. En plena fase ex-
pansiva, el déficit por cuenta co-
rriente de la economía española
es el más grande de la historia y
el año 2007 alcanza casi el 10%
del PIB, un nivel auténticamente
astronómico. La pertenencia a la
zona euro anulaba la posibilidad
de devaluar la moneda, herra-
mienta que la experiencia históri-
ca demuestra que hubode ser uti-
lizada cuando aquel déficit supe-
raba un mucho más modesto 4%
del PIB. El profesor Luis Ángel
Rojo siempre advirtió que la inte-
gración en la moneda única re-
quería ser muy prudente, pero ni
los gobernantes ni los agentes
económicos ni los ciudadanos en
general lo fueron. Otra causa es
el estancamiento de la productivi-
dad. Hasta 1996, este índice que
mide la producción media por
trabajador, no dejó de crecer en
España de forma regular desde
que existen datos, de 1850 en ade-
lante. Pero desde 1997 hasta
2007 se trunca esa dinámica, a pe-
sar de la aportación que debía su-
poner la aplicación de las nuevas

tecnologías. Una anomalía que se
focaliza en la construcción y en
los servicios (turismo, asistencia
doméstica, dependencia, etcéte-
ra), sectores donde se incorporan
masivamente cinco millones de
inmigrantes con baja calificación
media que, aunque hacen crecer
el PIB real, rebajan el PIB por ha-
bitante que es el que mide el cre-
cimiento económico de forma
efectiva. Además, los muy eleva-
dos costes salariales y fiscales de-
bilitan la exportación y alientan
la desindustrialización. Así que
para Maluquer de Motes, la ver-
dadera causa de la depresión en
España no es el pinchazo de la
burbuja inmobiliaria –expresión
dramática de sus consecuencias–
sino el estancamiento de la pro-
ductividad, la pérdida de compe-
titividad y el enorme endeuda-
miento exterior.

Los principales errores. El autor
señala que elmayor error cometi-
do por los gobernantes españoles
de los años de lamal llamada “dé-
cada prodigiosa” es no haber co-
rregido el déficit exterior, conse-
cuencia inevitable y demostra-

ción palpable de que el sistema
perdía competitividad. Contraria-
mente, se sacó pecho o se miró
para otra parte, confiando en la
diosa fortuna o en la providencia.
Además, se utilizaron los muy
cuantiosos fondos europeos de
forma ineficiente, cuando no sun-
tuaria, electoral, poco o nada res-
ponsable o incluso, con frecuen-
cia, delictiva. Ahí están las fuen-
tes de la corrupción política. El
ejemplo más paradigmático de la
falta de escrúpulos y de racionali-
dad en el gasto público es la faraó-
nica construcción del AVEde for-
ma radial, con centro en Madrid,
mientras la red ferroviaria con-
vencional sigue con un ancho dis-
tinto al europeo omientras el co-
rredor del Mediterráneo, que es
sin duda el más rentable y el de
mayor capacidad de contribuir al
crecimiento económico en elme-
dio y largo plazo, sigue en el lim-
bo de los proyectos que avanzan
a trancas y barrancas. Respecto
de la corrupción, afirma que no
es privativa del sistema político
sino que se halla muy arraigada
en los hábitos y en las mentalida-
des de la ciudadanía y en los com-
portamientos y en las rutinas de
las Administraciones Públicas.
La corrupción política es conse-
cuencia de un grave problema de
fondo, que exigiría una profunda
reforma administrativa –pen-
diente desde el final de la dictadu-
ra–, contra el que hasta ahora se
ha sido poco o nada beligerante.

Los responsables. La respuesta
de Jordi Maluquer es inmediata:
“el país entero”. Es cierto –seña-
la– que la clase política no ha es-
tado a la altura. Y también lo es
que la responsabilidad de quie-
nes ejercieron tareas de gobierno
es muy superior a la del simple
ciudadano que trabaja y paga sus
impuestos. Pero el país entero
–que, al fin y al cabo, es quien eli-
ge a los gobernantes– tampoco es-
tuvo a la altura. “Cuando se anali-
za el pasado, queda claro que no
era tan difícil tomar conciencia
que se estaba en un camino insos-
tenible amedio plazo, pero quien
trataba de llamar la atención so-
bre el problema era marginado”.
Para el autor, en estas actitudes
colectivas hay mucho de heren-
cia del franquismo, que se mani-
fiesta en la falta de reflexión indi-
vidual y colectiva sobre los pro-
blemas comunes. “Antes manda-
ba el general y ahora mandan los
partidos, a los que se exige que
sean quienes aporten soluciones,
lo que explica que se hayan elegi-
do a políticos incompetentes,
conmuy bajo nivel de formación,
poco transparentes o sencilla-
mente corruptos”. La pregunta
que se haceMaluquer es por qué
se es tan tolerante con la falta de
formación de muchos políticos,
que no pasarían pruebas senci-
llas para optar a trabajos de baja
calificación o a puestos demodes-
to nivel en la propia Administra-
ción Pública.

El futuro. Para el catedrático de
laUAB se han realizado dos gran-
des reformas, la laboral y la finan-
ciera. El mercado laboral ha eli-
minado aquella extrema rigidez
que le caracterizó por décadas.
El sistemabancario ha sido some-
tido a una purga de extraordina-
ria dureza que ha eliminado to-
das las entidades que actuaron
de forma imprudente e irrespon-
sable. Pero restan por realizar
cambios trascendentales, particu-
larmente en la esfera de las Admi-
nistraciones Públicas.
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El profesor Jordi Maluquer de Motes, fotografiado ayer en su domicilio

El carácter
vitaliciode los

puestosde trabajo

MANÉ ESPINOSA

]Entre las reflexiones
que aporta Jordi Malu-
quer de Motes acerca de
unas “realidades profun-
das que tienen poco que
ver con la propaganda
simplista que difunden
habitualmente nuestros
políticos”, según escribe
el profesor Fontana, des-
taca la necesidad de “eli-
minar el carácter vitali-
cio de los puestos de tra-
bajo, con criterios de efi-
ciencia, racionalidad y
rentabilidad”, especial-
mente en un mundo que
se define por el cambio
continuo y la necesidad
de adaptaciones perma-
nentes, aligerarla y profe-
sionalizarla.

El profesor JordiMaluquer deMotes analiza las causas y las consecuencias
de la nueva gran depresión económica española bajo la luz de la historia
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