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Hace 2 fines de semanas, exactamente, iniciamos nuestra tertulia en Álora, en casa de
nuestro querido amigo Fernando, la tarde era perfecta, corría una suave brisa que
calmaba el calor matutino, alrededor de la mesa nos sentábamos los contertulios,
esperando que reposara la “pobre” paella de  marisco y pescado que Mercedes nos
estaba reservando. En la mesa se sentaba Salvi con perfil de empresario, emprendedor,
su campo son las nuevas tecnologías, y con un amplio bagaje como director de
marketing de la mayor empresa comercial de España, junto a el Fernando, también
empresario, con una sociedad en crisis, que se debate en un conflicto permanente de
supervivencia para mantener su producción y poder hacer frente a los pagos acuciante
que amenazan su existencia, su sector, la industria del mueble está tocado seriamente
como tantos otros. Junto a Fernando: Según,  también empresario, su campo el turismo,
la compra venta de apartamentos y estancias de tiempo compartido. A mi izquierda D.
Antonio, (menos don y más din), responde siempre que se le da tratamiento de Don,
economista jubilado, alto ejecutivo de una de la mayores consultarías en EEUU, con un
experiencia sobrecogedora en altas finanzas y sobre todo escritor, su vocación, y a la
que dedica la totalidad de su júbilo. Después de mas de una hora de debate llegamos a la
conclusión (de esto solo yo me hago responsable) de que en esta Crisis hay 4 actores
principales: La administración que nos gobierna, Los financieros que tienen el dinero,
Las empresas que buscan nuevos mercados de producción y el trabajador que quiere
empleo, y que este, cada vez tenga mejores condiciones. Desde un punto de vista
práctico, situándonos en la acción, en el día a día, Llegamos a las siguientes
conclusiones: Si la administración no tiene capacidad para maniobrar (por incapacidad o
incompetencia) para generar nuevos escenarios propicios para salir de la crisis. Si los
bancos y financieros no se atreven a prestar el dinero por temor a su incapacidad
recaudatoria. Si los empresarios no tienen clientes para sus productos fabricados, y no
son capaces de crear nuevos campos de mercado. Si los trabajadores no mejoran su
eficiencia y rendimiento profesional mejorando la productividad y apostando por la
empresa que les procura el empleo y su salario; la Crisis NO tiene solución. Sin duda,
para que estos cuatro actores principales se pongan de acuerdo, todos y cada uno de
ellos tendrán que bajar su listón de exigencias y negociar al “Todos Ganan”. Si tal y
como se están dando los acontecimientos, en esta tragicomedia de la vida misma, cada
uno de estos 4 actores va por su lado, y no tienen un director de orquesta que les dirija;
la conclusión es sencilla, al final la obra la paga el espectador. Sin duda en esta Crisis el
espectador es el trabajador, el ama de casa, la familia. Ninguno de los que estábamos en
la mesa  de tertulia tenía capacidad operativa sobre el político o sobre el financiero, lo
único que le queda al empresario es arremeter contra el trabajador para abaratar los
costos de su empresa y salvar el cuello. Al final la conclusión es que: si solo se está
actuando sobre el trabajador, como evidencian las cifras del desempleo, su respuesta
vendrá de la mano, se espera un otoño muy caliente. Quizás sea el momento de
reflexionar cual puede ser la respuesta social a tanto desorden.
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