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Irse
a Lisboa

MI recuerdomás agradable
de Lisboa es el de unama-
drugada de agosto, perdi-
dos en el Barrio Alto, em-
briagados por las cuestas
de ese reducto urbano,
mientras un amigo insistía
en encontrar el último bar
abierto. Ya saben, esa últi-
ma barra que está en todas
las ciudades, la única capaz
de no existir en verdad y
ser patria de todos.
Ana Botella, alcaldesa de
Madrid por lista cerrada
–y votada-, se fue a Lisboa
en mitad del berenjenal
del Madrid Arena. El últi-
mo Halloween madrileño
fue asfixiante por defini-
ción y defunción, y quizá
por eso, por falta de aire,
Botella hizo las maletas y
se fue a un SPA cercano a
la ciudad lusa. El consisto-
rio madrileño justificó el
desplazamiento de la polí-
tica popular diciendo que
el viaje estaba cerrado
desde hacía tiempo. Se ve
que no cogió el seguro de
cancelación y si no iba,
perdía lo pagado.
En los manidos recursos

del estamento político es-
pañol, la responsabilidad
anda a la orden del día.
Todo lo que se hace, que
generalmente se hace a
medias y la media afectada
siempre son los mismos,
está amparado en un hipo-
tético sentido sobrehuma-
no de la responsabilidad.
Algo así como el Fantasma
de las Navidades Pasadas
de Dickens, reconvertido
ahora en el Fantasma de
los Desmanes Pasados.
Como si el espectro hu-
biera ido político por polí-
tico, insistiéndoles en que
lo importante es hacer las
cosas responsablemente.
Botella, como la ‘outsi-

der’ de los convenciona-
lismos políticos que siem-
pre ha sido -acudan a sus
declaraciones para saber
de lo que hablo-, ha ningu-
neado al citado fantasma y
se ha colgado el mundo en
la mochila. Porque aquel
puente, unas chicas mu-
rieron en una fiesta cele-
brada en un espacio públi-
co madrileño. Y su res-
ponsabilidad era estar allí,
dar una rueda de prensa
digna –también falló en
esto-, y llevarse el neceser
y tres mudas limpias al
ayuntamiento. Pero deci-
dió irse, demostrando una
nula vocación de servicio
público o, al menos, una
ignorancia de sus obliga-
ciones. Y allí estaba, dán-
dose baños de barro cerca
de la ciudad donde una
vez mi amigo buscó la
quimera de una patria he-
cha a medida.
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Economía, una
disciplina necesaria
EN 1787 Zaragoza vio nacer la pri-
mera cátedra de economía de Es-
paña vinculada a la Real Sociedad
Económica Aragonesa Amigos del
País.Eleconomistaoscense,Loren-
zo Normante y Carcavilla, inaugu-
ró esta cátedra con un discurso so-
bre la utilidad de los conocimien-
toseconómico-políticos.Enundis-
curso interesante y emblemático,
dijo cosas como éstas: «El estudio
de Economía civil y de comercio
es necesario para adquirir y con-
servar la grandeza del cuerpo po-
lítico, y que es preciso a todos fa-
miliarizarse conelmismoestudio.
Por estos principios fundamenta-
les, lasnacionesquesabensusver-
daderos intereses, procuran que
favorezca el Gobierno y cultive el
pueblo la ciencia que os propon-
go». Mucho ha llovido desde en-
tonces y, a pesar de que la econo-
mía forma parte de nuestra vida,
sigue considerándose, a juicio de
algunos gobernantes, como poco
necesaria para la ciudadanía. Ya
apuntaba en su día el profesor Jo-
se Luís Sampedro que «los alum-
nos terminan sus estudios sabien-
do de memoria la fórmula de la
calcopirita que nunca utilizarán y,
sin embargo, no sabrán nada de
economía que seguro utilizarán
posteriormente».
Según una resolución aprobada

en julio de 2005 por la Organiza-
ción para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE), en la
querecomiendaa lospaísesmiem-
bros lapromociónde la educación
financiera de sus ciudadanos, la
educación financiera es«elproce-
so por el que los inversores y con-
sumidores financierosmejoran su
comprensión de los productos fi-
nancieros, conceptos y riesgos y, a
través de la información, la ense-
ñanza y/o el asesoramiento objeti-
vo, desarrollan las habilidades y
confianza precisas para adquirir
mayor conciencia de los riesgos y
oportunidades financieras, tomar
decisiones informadas, saberdón-
deacudirparapedir ayuday tomar
cualquier accióneficazparamejo-
rar su bienestar financiero».
Por su parte, la Comisión Euro-

«La crisismuestra las
consecuencias de una
mala formación económica.
La Economía ha de estar
enSecundaria sí o sí»
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pea elaboró en diciembre de 2007
una Comunicación sobre Educa-
ciónFinanciera que subraya la im-
portancia demejorar la formación
financierade los ciudadanoseuro-
peos.
En este marco, y dando por he-

choque la economíahayqueense-
ñarla en la educación secundaria
sí o sí, por el bien de todos, los
agentes sociales representativos
en materia económica pensába-
mos que nuestros esfuerzos de-
bíancentrarseeneldiseñodebue-
nosmanuales de economía y en la

exigenciade personaldocentede-
bidamente capacitado que impar-
tiera la disciplina en todoel bachi-
llerato y no solo en Ciencias So-
ciales. Sinembargo recibimoscon
sorpresa el anteproyecto de ley de
mejorade lacalidadde laenseñan-
za LOMCE, en el que, entre otras
modificaciones, se propone rele-
gar la asignatura Economía de
obligatoria aoptativaen la ramade
ciencias sociales de primero de
Bachiller, algo que daría lugar a
que muchos alumnos terminaran
elbachillerato sin tenerningúnco-
nocimiento económico, situación
que, a nuestro entender, no es óp-
timaenestos tiemposquevivimos
y con el añadido de estar incum-
pliendo las directrices europeas y
de laOCDEanteriormentecitadas.
Tampocovemoscoherenteeldi-

seño del nuevo Bachillerato, que
se estructura, al igual que la refor-
ma de Humanidades de 2001, con
unos itinerarios cerradosyque in-

cluyeen2ºdeBachillerato, dentro
de la vía de ciencias sociales, la
asignatura de Economía de la Em-
presa. No entendemos ni vemos
lógico que se omita en 1º Bachille-
rato la materia Economía como
obligatoria de ciencias sociales,
asignatura introductoria ynecesa-
ria para comprender el currículo
de economía de la empresa de 2º
Bachillerato, aunque también útil
y necesaria para la totalidad del
alumnado quemanejaran concep-
tos económicos el resto de sus vi-
das.
Muchas instituciones del ámbi-

to educativo y profesional hemos
visto que la necesidad de educar
a los individuos se agudiza con la
crisis actual, ya que los conoci-
mientos de economía de los con-
sumidores han quedado amplia-
mente superados por la evolución
de losmercados financieros, debi-
litando así sus expectativas y su
confianza. La crisis ha puesto de
manifiesto las consecuencias de
lasdeficiencias formativasenestas
materias. Muchos son los exper-
tos que coinciden en que la caren-
ciadeesta formaciónestáenelori-
gen de algunos comportamientos
que hoy son causa de la profundi-
dadde lacrisis, como laaceptación
de hipotecas por importes supe-
rioresa lacapacidaddepagode los
aceptantes o el desconocimiento
de las características elementales
de los productos financieros que
habían contratado. ¿Por qué no
empezar desde la escuela?
Todos los países europeos, ex-

cepto Portugal, Italia y España, in-
cluyen formacióneconómicaen la
etapa obligatoria, habiendo com-
prendido lamayoríade los gobier-
nos europeos que enseñar finan-
zas básicas a los estudiantes es su-
mamente provechoso para pensar
y razonar en términos económi-
cos, para educar a los jóvenes en
el significado de la escasez de los
recursos y de su gestión eficiente.
Aumentar el conocimientode la

Economía en general y de la cul-
tura financiera en particular ayu-
dará a las nuevas generaciones a
tomarmejoresdecisiones, aumen-
tar el espírituemprendedor, lograr
unmayorclimadecohesión social
ydeconfianzaenel sistema finan-
ciero y fortalecer valores impor-
tantes como la Prudencia, el Aho-
rro, elEsfuerzoy laSolidaridad.En
definitiva y, como diría Lorenzo
Normante, tener conocimientos
de economía es como «familiari-
zar nuestro talento con el progre-
so».


