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Para tener un banco
central que solo controla la
inflación, la verdad es que
no es necesario un
organismo así

N
o lo digo yo. Lo dijo
The Economist el 1 mar-
z o d e l 2 0 1 3 . « T h e
Eager for Catastrophe

Bank»: el banco ansioso por la
catástrofe. Las ideas que vierte el
artículo son fuertes, he aquí al-
gunas: la decisión de Draghi de
hacer todo lo que sea necesario
para salvar el euro, parece ahora
más sadismo que heroísmo. Es
salvar al paciente de una muerte
traumática, y luego dejarlo mo-
rir de hambre. Hoy la política
del BCE puede ser descrita como
cruel e inusual. Las últimas evi-
dencias son irrefutables.

Otra: el desempleo en la euro-
zona ha alcanzado su máximo
en enero (11,9%). Pero el BCE si-
gue obsesionado con la infla-
ción. Y la inflación no ha parado
de bajar en los últimos meses.
Parece que el BCE no quiere faci-
litar la vida a los gobiernos pe-

riféricos que tienen que hacer re-
formas. Un mejor escenario ma-
croeconómico les permitiría re-
bajar el déficit público sin hacer
penosos recortes de gasto.

El BCE puede dar otra vuelta
de tuerca, acelerando posible-
mente la ruptura de la zona
euro y la ruina macroeconómi-
ca. O hacer lo que se supone que

le toca a un banco central y evi-
tar un desastre. Mientras tanto
muchos europeos se cuestionan
si quieren estar bajo el yugo de
este banco especialmente cruel.

Hasta aquí The Economist. Yo no
voy tan lejos. La revista juzga las
intenciones del BCE y yo no pue-
do hacerlo pues no las conozco y
además no soy quien para juz-
gar. Pero puedo opinar sobre
unos hechos claros.

El BCE debería propiciar una
caída del euro, como lo hacen
los otros países (USA, Japón). El
BCE debería haber inyectado la
liquidez antes y en mayor canti-
dad. Debería haber obligado a
que esa liquidez acabara en prés-
tamos para empresas, familias y
gobiernos, en vez de prestarla
sin ningún control de destino.
Debería ser sensible a la situa-
ción económica y no solamente
estar obsesionado por la infla-

ción, que por otra parte no exis-
te (todo el mundo sabe que en
crisis los precios no suben) y los
datos recientes lo prueban.

Debería ser el regulador del
sistema bancario, para asegurar
que la liquidez llega a su desti-
natario. Debería controlar y re-
gular mercados de capitales, que
tanto daño hacen y que contra-
rrestan la acción del propio BCE,
en vez de ser víctima de ellos.

En fin, que para tener un BCE
que solo controla la inflación, la
verdad es que no necesito un
BCE. Emito cada año la misma
cantidad de dinero y ya está. El
resultado es que como nadie ha-
ce nada la crisis se agrava y se
alarga. Ya ocurrió en la Gran De-
presión, cuando políticas basa-
das en dogmas de antaño, agra-
varon y alargaron la crisis. Aque-
lla duró casi 12 años. Ojalá que
en esta no sea así. H

J
ulián Lóriz no optará a la
secretaría general de
UGT Aragón. El líder sin-
dical comunicó su deci-

sión durante la celebración del
congreso regional extraordina-
rio –compuesto por 100 delega-
dos en representación de las fe-
deraciones regionales y las unio-
nes comarcales– tras varias se-
manas de rumores que ayer, fi-
nalmente, despejó. Lóriz toma
esta decisión por la necesidad de
llevar a cabo una «renovación»
de ideas y de personas dentro de
UGT Aragón, según apuntaron
fuentes internas del sindicato.
Con todo, su determinación
también ha podido estar condi-
cionada por la situación que
atraviesa la organización, tras
casi dos años de tensiones inter-
nas y dos Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE) que supu-
sieron la salida de 57 trabajado-
res. «Nos podíamos esperar esto,
pero también el hecho de que
hubiera optado de nuevo a la
reelección», señalan miembros
del sindicato. Este diario trató de
ponerse en contacto ayer con Ju-
lián Lóriz pero fue imposible, pe-
se a reiterados intentos.

El líder ugetista, que de esta
forma pone fin a casi nueve años
al frente de la organización, (re-
levó a Jesús Membrado en febre-
ro del 2004) tampoco encabe-
zará la delegación que llevará el
sindicato aragonés al 41° Con-
greso Confederal de UGT, que
tendrá lugar en Madrid el próxi-
mo mes de abril. Sin embargo,

éste declinó. Sí lo harán otros 11
representantes que ayer fueron
elegidos durante el congreso re-
gional extraordinario y que per-
tenecen, entre otras, a las federa-
ciones del Metal, Servicios Públi-
cos (FSP), Transportes o Comer-
cio de UGT Aragón.

EL RELEVO / La carrera oficial por
la sucesión de Lóriz se abrirá casi
con toda seguridad tras el Con-
greso Confederal de UGT en Ma-
drid, que será el que marque la
pauta a seguir a las organizacio-
nes territoriales, aunque, según
fuentes internas, ya suenan algu-
nos nombres, «pero son más ru-
mores que otra cosa». No obstan-
te, el mayor peso específico en el
sindicato lo tienen dos federacio-
nes: Metal y Servicios Públicos
del que podría salir el sucesor de
Lóriz. Desde entonces hasta la ce-
lebración del 6° Congreso Regio-
nal de UGT Aragón, que tendrá
lugar los días 9 y 10 de mayo, co-
menzarán las quinielas y las ne-
gociaciones para la sucesión.

UGT Aragón afronta, de esta
forma, una situación inusual ya
que, tradicionalmente, los cam-
bios en la cúpula del sindicato se
han realizado mediante una
transición tranquila. Pero no
ocurrirá lo mismo en este caso.
De hecho, fuentes internas su-
brayan que habrá una «renova-
ción total» no solo de nombres,
sino también de ideas y modelo.
Muchos dan por hecho que la
Ejecutiva cambiará totalmente y
que uno de los objetivos claves
que se marcará UGT Aragón
será «adaptar el sindicato a la
realidad». Es decir, será un cam-

bio «rotundo y contundente», in-
dicaron las mismas fuentes.

DOS AÑOS DE DESGASTE / El co-
mienzo de las tensiones en el
sindicato se iniciaron poco antes
del comité regional de UGT
Aragón, celebrado en Huesca en
junio del 2011. Entonces, el in-
forme de gestión de los dos últi-
mos años solo recabó el 52% del
apoyo (10 votos en contra y 22
abstenciones), es decir, el menor
respaldo en muchos años. Lóriz
recibió el castigo de la Federa-
ción del Metal, la más poderosa
de la organización. Desde enton-
ces ya nada fue igual. La compli-
cada situación económica, la
caída de los ingresos del sindica-
to por los recortes y los ERE fue-
ron también elevando la ten-
sión.

Pero el segundo toque de aten-
ción llegó hace tan solo unos
meses, en el último comité re-
gional en el que se debían apro-

bar los presupuestos del sindica-
to. Un asunto, el de las cuentas,
que se aplazó por las discrepan-
cias internas. «La reestructura-
ción en el sindicato se dilató de-
masiado y se hizo tarde», apunta
un miembro de UGT Aragón,
que añade que también existían
discrepancias en la relación de
la Unión sindical con las federa-
ciones. Por si fuera poco, UGT in-
tervino la Federación de Indus-
tria (FIA) del sindicato aragonés
y destituyó a su cúpula.

Lóriz ha permanecido nueve
años al frente de UGT Aragón.
Este veterano dirigente que du-
rante seis años fue ya secretario
provincial de Huesca y desde
1994 ocupó la secretaría de orga-
nización, dio ayer su adiós H
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Lóriz dice adiós
EL FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN UGETISTA
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El líder de UGT
Aragón no optará a
la reelección en el
congreso de mayo

Las tensiones
internas, dos ERE y
los recortes han
pesado en la decisión

«Habrá renovación
total no solo de nombres
sino también de ideas y
modelo», apuntan
fuentes internas

33 Lóriz ha permanecido nueve años al frente de la organización.
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