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Enseñanza en
catalán

El pasado martes 29 de oc-
tubre, en una carta enviada
a este periódico, Rosalía
Medina Bermejo mostraba
su indignación por no po-
der elegir libremente el idio-
ma en que son educados
sus hijos. La señora Rosa-
lía reside en Sant Feliu de
Llobregat. Mi respuesta es
contundente: esta locali-
dad pertenece a Cataluña y
es perfectamente normal,
obvio y de sentido común
que las clases se impartan
en catalán en todos los ni-
veles educativos.

¿Responde este modelo a
la realidad de la sociedad ca-
talana? Evidentemente, no;
aunque sí creo que esta reali-
dad se mantiene precisamen-
te gracias a este modelo. De
esta manera los castellanoha-
blantes conocen el catalán.
¿Se imaginan qué pasaría si
existieran dos tipos de escue-
las en Cataluña diferencia-
das por el idioma en que se
educa? En primer lugar, la
fractura social por motivos
lingüísticos llegaría a niveles
críticos, y en segundo lugar,
¿cuánto duraría una lengua
como el catalán ante el todo-
poderoso castellano, que do-
mina ampliamente en cual-
quier sector de la vida coti-
diana? Si quiere usted edu-
car a su hija únicamente en
castellano, hay escuelas pri-
vadas para ello, igual que las
hay en inglés o japonés.—
Manel Romà i Roura. Giro-
na.
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EL ROTO

Hay pactos que matan. La economía euro-
pea, en particular la alemana, se dirige hacia
el abismo de la deflación y, mientras tanto, las
autoridades políticas y económicas siguen en-
treteniéndose con la cuestión metafísica de si
se cumplen o no los compromisos del pacto
de estabilidad presupuestaria. Me maravilla
el despilfarro de tiempo y energías que perso-
nas aparentemente sesudas pueden dedicar a
discutir si el déficit cero hay que lograrlo en el
año 2004 o en el 2006. O, como le ocurre al
comisario Pedro Solbes, a encontrar fórmulas
imaginativas para salir del entuerto sin que
parezca que renuncian a cumplir lo pactado.

La economía de la zona del euro se encuen-
tra en situación de encefalograma
plano. El crecimiento económico es-
tá estancado, la inversión paraliza-
da, el paro en aumento y el consu-
mo en retirada. La situación de la
locomotora económica alemana es
particularmente grave. Sencillamen-
te, se ha bloqueado y no da signos
de volver a ponerse en marcha. Este
año, prácticamente, no crecerá. Y el
año que viene, de no variar las co-
sas, tampoco será mucho más opti-
mista. Francia e Italia, más o menos
de lo mismo. Las tres economías re-
presentan dos tercios de toda la eco-
nomía de la zona euro.

Si al parón europeo le añadimos
el estancamiento y las perspectivas
de la economía norteamericana, la
visión de conjunto no es para poner-
se a bailar de alegría. Fíjense sólo en
estos tres datos. Como todo lo que
sube baja (y lo que sube mucho baja
aún más), después de la mayor bur-
buja financiera desde hace siglos, la
caída libre de las cotizaciones bursá-
tiles ha sido de órdago. Tardaremos
bastantes trimestres (la unidad de
cuenta de los economistas) en dige-
rirla. Además, como consecuencia
de la extensión del llamado capitalis-
mo popular, ahora es mucho mayor
el número de personas afectadas por
la caída de la riqueza financiera. Por otro
lado, el fuerte proceso inversor llevado a cabo
en los últimos años ha hecho que las econo-
mías se encuentren ahora con un exceso de
capacidad, muy por encima de la demanda,
en la mayoría de los sectores productivos. Co-
mo de momento las empresas no pueden espe-
rar vender más, para volver a la rentabilidad
tendrán que actuar por el lado de los costes,
cerrando instalaciones y reduciendo empleo.
Lo que está sucediendo en las telecomunica-
ciones es un buen indicador de este comporta-
miento.

Además, en los últimos años, las familias y
las empresas se han endeudado hasta los ojos.

Las unas para comprar viviendas y bienes
duraderos y de lujo; las otras para financiar el
mencionado proceso inversor y las fusiones y
adquisiciones. Ahora hay que pensar cómo se
devuelven los préstamos. No va a ser fácil, en
un escenario de estancamiento y baja infla-
ción. La digestión del exceso será más difícil
que en anteriores recesiones. Ahora la baja
inflación no disminuirá el valor real de las
deudas. Las familias reducirán el consumo y
las empresas venderán activos para obtener
ingresos atípicos. Este escenario aboca a dos
cosas. Por un lado, al estancamiento. Por
otro, a la deflación; es decir, a la caída de
precios de un gran número de bienes. Como

consecuencia del exceso de capacidad de las
empresas, la débil demanda y la tendencia de
las familias y las empresas a ahorrar y vender
activos para hacer frente al endeudamiento.
Sólo falta que pinche la burbuja inmobiliaria.

Todo está tan mal que parece que el año
que viene, si no hacemos algo, y pronto, las
cosas irán a peor. El riesgo es, como he dicho,
el estancamiento y la deflación. El miedo a la
deflación es comprensible. La deflación es co-
mo la anorexia. Cuando uno entra en ella, el
apetito no se estimula por muchos manjares
que se le pongan delante. Fíjense en Japón,
lleva años con tipos de interés cero y políticas
presupuestarias generosas, y sin embargo, los

japoneses no se animan a invertir ni a consu-
mir. Alemania está en ese camino. Francia
corre el riesgo de emprenderlo. Por eso se
entiende la renuencia de ambos países a cum-
plir el pacto de estabilidad (aun cuando
hayan sido ellos mismos los que se han puesto
la soga al cuello, al imponérnoslo en el arran-
que del euro) y la salida de tono del presiden-
te de la Comisión Europea, Romano Prodi,
cuando hace unos días vino a decir: ¡es la
economía, estúpidos, no el déficit cero!

¿Y nosotros qué?, se preguntarán. Los mi-
nistros Montoro y Rato están en la tesis de
que España es diferente. Y lo es, aunque no
necesariamente para bien. En un mundo de

tasas de crecimiento liliputienses, no-
sotros seguimos manteniendo creci-
mientos moderados. Pero nadie se
cree las previsiones del Gobierno.
Por mucha fe que se le eche, el creci-
miento será menor y la inflación ma-
yor.

Por lo tanto, mientras la situa-
ción europea es de estancamiento
con deflación, la nuestra será de es-
tancamiento con inflación. No sé
muy bien que es peor. Lo que sí sé es
lo que van a hacer las autoridades
europeas. Practicarán una política
monetaria favorable a Alemania, de
bajada de tipos y flexibilidad presu-
puestaria. Pero eso hará que nuestra
inflación se dispare. Y ahí está el
problema. Perderemos competitivi-
dad, en un momento en que algunas
empresas nacionales y multinaciona-
les ya miran al Este para localizar su
producción y sus instalaciones.

¿Qué hacer? Por el lado de la
demanda, poco. No se puede apa-
gar el fuego de la inflación con la
gasolina de un mayor gasto. Por el
lado de la oferta, hay que hacer
varias cosas. Primero, buscar de for-
ma efectiva la competencia en los
sectores que pactan precios. Segun-
do, mejorar la productividad a lar-
go plazo de la economía, mediante

una mejor política de gasto público que favo-
rezca las inversiones en educación, forma-
ción y en infraestructuras de todo tipo. Ter-
cero, emprender acciones efectivas para mo-
derar los precios de la vivienda (ya verán
como la desaparición del IAE presionará al
alza el coste del suelo para vivienda). Y cuar-
to, buscar, como se hizo hace ahora 25 años
en los llamados Pactos de la Moncloa, un
gran consenso nacional para moderar pre-
cios y salarios. Esto puede ser demasiado
pedir para un Gobierno al que le gustan las
emociones fuertes, del tipo de los decretazos.
Pero es lo que conviene a los intereses genera-
les en este momento.

Todo está tan mal...
ANTÓN COSTAS

PACO MINUESA

El espíritu de Río planeó so-
bre Johanesburgo en todo mo-
mento. La de Río, inicialmente
planteada como la cumbre de la
sostenibilidad, finalmente se con-
virtió en la cumbre del cambio
climático y las Agendas 21. La de
Johanesburgo, planteada como
la cumbre del desarrollo sosteni-
ble, ha terminado convirtiéndose
en la cumbre de cómo gestionar
la globalización y no tanto cómo
abordar la sostenibilidad. De ahí
que el papel de las ciudades que-
dase prácticamente ausente de la
discusión oficial, a pesar de ser
una de las claves de la sostenibili-
dad. Un acuerdo para salvar los
océanos mediante el cual se pone
fin a la sobreexplotación pesque-
ra, un acuerdo de mínimos que
responde a la necesidad de lograr
un crecimiento de las energías re-
novables, la reforma de las sub-
venciones que perjudican el me-
dio ambiente y el cambio climáti-
co o lanzar mensajes para erradi-
car la pobreza son algunas de las
principales aportaciones de Joha-
nesburgo. No se trata de nuevos

interrogantes que necesitan nue-
vas respuestas, son antiguas cues-
tiones que reclaman una respues-
ta firme y sin más demora.

En realidad, si algo tenemos
que aprender de Johanesburgo es
que ya no nos basta una declara-
ción de buenas intenciones. Hay
que presupuestar dinero y pasar
de la reflexión a la acción. Se ha
andado un largo camino desde
Río, pero ahora es necesario un
salto cualitativo. Las dos únicas
preguntas que hay que formular,
ambas muy complejas, son: có-
mo distribuir adecuadamente los
recursos y cómo preservamos es-
tos recursos. Las preguntas son
complejas, tanto como lo es la
globalización o hablar de medio
ambiente. Ya no nos basta con
un compromiso moral de todos
los actores. Lo que nos pide Joha-
nesburgo es cambiar el rumbo
económico y mundial para hacer-
lo más sostenible.

Jordi Portabella es tercer teniente de
alcalde y presidente del grupo de ERC
en el Ayuntamiento de Barcelona.


