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LA ECONOMÍA del conocimiento es una idea que sostiene que un gran número de personas con una alta 
capacitación intelectual, de manera espontánea generarán bienes y servicios de muy elevado valor añadido. 
Así, una sociedad en la que sus ciudadanos y ciudadanas disfruten de un sistema educativo que los cualifi-
que personal y profesionalmente tendrá muchas más posibilidades de desarrollar empresas, en el más amplio 
sentido de la expresión, que otra en la que las personas se vean privadas de esas posibilidades formativas. 

Parece evidente que en la sociedad moderna, si se sienta en torno a una mesa a distintos profesionales de 
diversas áreas del conocimiento con el encargo de que resuelvan en equipo un problema del día a día, es muy 
probable que lo logren en poco tiempo. Un ejemplo: el ABS o el airbag responden a este tipo de soluciones. 
Las empresas y los países en el que estas empresas inscribieron sus patentes ganan dinero por cada coche 
que se vende en el mundo. Lo mismo podríamos decir respecto a los servicios y a sus niveles de calidad.

Por ello la Unión Europea, e incluso la OCDE, recomiendan a los gobiernos que no escatimen dinero para 
la educación. La educación del presente es la riqueza del futuro. Si esto es así, ¿cómo es posible que el 
Gobierno de España actúe en sentido contrario? Podríamos pensar que no les interesa el crecimiento de la 
economía y de la sociedad española o que nos lo quieren quitar todo, tal como ha sucedido a lo largo de la 
historia de España.

Ahora parece que Mariano Rajoy ha decidido saltarse a la torera la legislación y jurisprudencia española y 
europea a la hora de modificar las condiciones de vida y de trabajo de toda la sociedad española. Si a esto 
le añadimos el papel de la secta católica, podemos imaginar cualquier escenario medieval comparable a la 
realidad española.

Por otro lado, en el resto del mundo se conquistó el derecho a los derechos fundamentales hace mucho tiem-
po. En nuestro país, tan sólo después de 1978, pero de una manera recortada, como demuestra por ejemplo 
la podredumbre judicial española que aparta de la profesión al juez Garzón a la vez que protege, encubre y 
se hace cómplice de tipos como los de la Generalitat valenciana (Camps y compañía) o de los despreciables 
ladrones de la banca española que han engañado y engañan a los ciudadanos.

Pues bien, cuando una parte del mundo ganaba esos derechos, se acuñaba el término de paz social en tanto 
en cuanto el Estado jugaba un papel de redistribución de la riqueza que humanizaba las relaciones económi-
cas, sociales y políticas de los pueblos.

Gobiernos como el español, el portugués, el griego o el italiano están rompiendo por la cara ese acuerdo de 
la democracia mundial. En España, por ejemplo, se perdona a los que más tienen, a las grandes empresas, 
el pago de impuestos e incluso se les perdona el fraude fiscal. El Estado se maneja fundamentalmente con la 
contribución de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, a la hora de destinar ese dinero hace caso 
omiso de las demandas de los ciudadanos y se lo dan a los bancos que lo destinan en muchos casos a seguir 
retribuyendo generosamente a los sinvergüenzas que nos han llevado a esta situación. Desgraciadamente, 
ni siquiera nos queda el camino de la violencia tradicional. Recuerda: “Cien mi cámaras de video velan por 
tu seguridad”.


