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UN AÑO PARA NO OLVIDAR

L

ANTONIO MARTÍNEZ
Director

[

Los jienenses
estamos asistiendo a
un r etorno al pasado
que va más allá de
tr es décadas, al
menos en lo que al
Estado del Bienestar
se r efier e

os doce meses a los que estamos
echando el cierre van a ser, sin duda,
un año difícil de olvidar para muchos
jienenses y para la propia provincia.
2012, con no ser el peor año de la crisis en
cuanto a recesión (el crecimiento
económico negativo estará en torno al
2,5% y cabe recordar que 2009 acabó con
más de -3%), sí que ha sido, de momento,
el peor año de la crisis en lo que a
repercusión social se refiere. Ha sido el
año en el que se ha ido haciendo realidad
toda la letra pequeña que ya había visto la
luz en los distinto boletines oficiales. Esa
letra pequeña que tan crudas
consecuencias ha tenido y va a seguir
teniendo para los ciudadanos de esta
provincia y de todo el Estado.
Nada más despertarse el año, se
hacía realidad en el BOE la reforma laboral
aprobada por el Gobierno de Rajoy que,
en principio, se esperaba que sirviera para
crear empleo a base de recortar derechos
y salarios de los trabajadores. Pero ni
siquiera aquello que dijera el entonces
patrón de patronos, Díaz Ferrán, de
«trabajar más y cobrar menos» ha servido
en Jaén para aumentar los puestos de
trabajo disponibles. Más bien al contrario.
Muchas empresas están aprovechando la
nueva normativa para ajustar balances y
‘hacer limpieza’ a costa de los expedientes de regulación o, simplemente,
descolgándose de los convenios para
ejercer la negociación a la carta, como se
hacía 30 años atrás.
Los recortes que llegaron, los que
puedan venir y la situación de pánico
generalizado ha calado de tal forma entre
los ciudadanos que será difícil recuperar
algunos de los enteros de autoestima que
esta provincia estaba adquiriendo en las
últimas décadas. De nuevo, la sensación
de encontrarnos en el furgón de cola de
todos los trenes se está enseñorando de

8

este mar de olivos. Y eso, con todo lo malo
que conllevan las cifras económicas, es lo
peor que le puede pasar a un pueblo.
Y si faltaba algo para ahondar en
esa sensación, la situación crítica que ha
vivido el producto estrella de Jaén,
nuestro aceite de oliva, con precios de
ruina desde hace cuatro años y una
campaña (la que se está recogiendo) que
batirá todos los récords a la baja que hasta
ahora recordemos, ha venido a poner
negro sobre blanco de la debilidad de una
economía que lo apuesta todo a una sola
carta, sin que en los años de bonanza haya
sabido aprovechar las plusvalías para tejer
otros paños con los que abrigarse cuando
-como es el caso ahora- llegara el frío.
a no valen paños calientes. Ni de los
empresarios ni de los políticos ni de
los sindicatos. No vale aquello de
que ‘hay que cambiar el modelo
productivo’. Eso que alegremente oímos
decir a muchos ‘popes’ del empresariado,
la política o los sindicatos no son más que
zarandajas. El modelo productivo de una
provincia, de una región o de un país no se
cambia de la noche a la mañana. Y menos
cuando el personal está preocupado por
llevar unos euros a casa para comer.
Aquí, y digo aquí en Jaén, hacen
falta empresarios que innoven, inventen
y arriesguen por su tierra y no esperen la
sopa boba de ‘papá Estado’ para poder
abrir la puerta de su empresa. Hacen falta
políticos con ideas y que sean capaces de
dar un golpe en la mesa de sus jefes de
Sevilla o Madrid cuando se trate de
defender algo que crean justo para su
provincia e incluso que estén dispuestos
a dejar el sillón y el coche oficial si no
atienden sus peticiones. Y hacen falta unos
sindicatos que funcionen con sus propios
medios, sin las hipotecas de los liberados
o de las ayudas oficiales. El acomodo nunca
ha sido buen compañero de viaje.
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