Consideraciones y reflexiones previas sobre las crisis anteriores a la actual de 2020:
(Los archivos de los “enlaces” provienen de un origen de total confianza)

1) Fernando Vallespín.- Catedrático de Ciencia política de la UAM
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/31/actualidad/1359663196_694732.html

* ¡PARADOS!: Al condenar a los jóvenes a una vida sin futuro, hemos amputado
su renovación social.

2) Isidro Villar- Ingeniero Industrial y Presidente de EURODIRSA
http://www.eurodirsa.es/prensa/06.01.09.pdf

* La crisis pondrá a prueba el rigor de nuestros gobernantes!
Los jóvenes deben exigir a los políticos que les hagan partícipes
en la construcción de su futuro.

Aquí no se mueve nada ni nadie. La sensación dominante es que, en efecto,
ESTAMOS «PARADOS».
El PARO es la gran metáfora de ausencia de dinamismo y movilidad.
Hemos anulado y marginado a quienes deberían ser los protagonistas del cambio:
los jóvenes, naturalmente.
Les excluimos del mundo de la empresa, de la creación de aquellos espacios que
estaban llamados a regenerar, o les permitimos entrar como mano de obra barata,
sin otorgarles el derecho de asumir responsabilidades.

Tales gobernantes deben “echar mano de sus jóvenes”, puesto
que tienen talento y son creativos e innovadores. Estos últimos
solo tienen que “aliarse” con el conocimiento de otros colectivos,
para acometer juntos, liderados por tales gobiernos, un
PROYECTO que nos permita librar con éxito la dura batalla que
tenemos por delante a causa de la crisis.

¿Quién puede así pensar en términos de proyectos o capacidad emprendedora?
* Hoy faltan IDEAS y una mayor capacidad para saber
innovar a partir de nuestras fortalezas.

4) Antón Costas- Catedrático Política Económica UB y Presid. Círculo Econom.
http://elpais.com/diario/2009/05/17/negocio/1242566070_850215.html

3) John Maynard Keynes- Prestigioso economista británico (CRISIS del 29)
Para Keynes, los problemas económicos de su época no se debían a causas
materiales, sino a un fallo en los mecanismos inmateriales de la mente, o sea, a la
falta de ideas claras. ¡Una transitoria e innecesaria confusión mental! (La adhesión
incondicional a la ortodoxia financiera era una de las causas de la crisis económica).
* Decía que… “El problema es que estamos gobernados por los peores”.
En lugar de dedicarnos a la tarea de asegurar que este país esté preparado, los
funcionarios “senior” parecen dedicarse a casi cualquier esfera de actividad que les
sirva para proporcionar a sus Ministros excusas más o menos plausibles para
«no hacer nada».
Con respecto al NEW DEAL norteamericano, KEYNES afirmó que el método de “prueba
y ensayo» que supusieron todas las ingentes medidas económicas que se adoptaron,
fue un método experimental y empírico inevitable, porque no había nadie a quien
Roosevelt pudiera recurrir para obtener un consejo infalible.

¡¡Y, Estados Unidos, necesitaba acción!!

* En una conferencia sobre la depresión mundial, se refirió a la enorme anomalía del
DESEMPLEO en un mundo lleno de NECESIDADES (la «clave»), y al pesimismo de los
reaccionarios que piensan que no debemos correr el riesgo de hacer experimentos.
* Para Keynes, la «depresión» era el momento para estar
«haciendo cosas», NO para «cerrar Empresas».
Decía: ¡El paciente no necesita reposo.
Necesita ejercicio!

¿Cambiar o mejorar el modelo económico?
Lo de cambiar el modelo económico va camino de convertirse en un
estribillo, lo que quiere decir que no está tan claro y, además, esta idea,
formulada de forma simplista es peligrosa, porque a fuerza de desear lo
que NO tenemos, podríamos minusvalorar lo que SI tenemos.
El nuevo modelo surgirá del viejo, mediante la INNOVACIÓN y el CAMBIO
GRADUAL Y CONTINUO.
Nuestro verdadero reto NO es cambiar el modelo productivo. ¡El camino
está en mejorar los RESULTADOS a través de la mejora de la
PRODUCTIVIDAD del modelo que tenemos!
https://elpais.com/diario/2009/11/29/negocio/1259504066_850215.html
* ¡ Llamémosle ECONOMÍA PRODUCTIVA ! (NO sostenible):
La PRODUCTIVIDAD es la base del bienestar y depende de 3 factores:
1) Del nº de horas o trabajadores que se utilizan para producir,
2) Del capital de las empresas,
3) De «la forma» cómo las empresas utilizan los recursos existentes.
(Optimizar este TERCER FACTOR es el Objetivo principal del
Proyecto MERCURIO y, llevarlo a cabo con nuestros
JÓVENES, es el Objetivo principal del
Proyecto ALIANZA)

