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LOS ESTORBOS
Y JOVELLANOS

Javier Morillas
Director del Centro de Economía
Política y Regulación-CEU

ovellanos denominaba «estorbos» a todos aquellos
elementos y actitudes «de
índole moral o derivados de la
razón» que obstaculizaban el mayor desenvolvimiento económico
de España. Y cuando se cumple
el CCX aniversario de su fallecimiento, la Facultad de Económicas y el Instituto de Estudios de
la Democracia del CEU, impulsan, junto al apoyo de otras instituciones, la colocación de una
réplica de la estatua que aquel
gran estadista y pensador tiene
en su Gijón natal.
Esos estorbos en forma de trabas burocráticas, arbitrismos,
proliferación de gabelas e impuestos, intromisiones públicas
en la actividad ciudadana, eleva-

J

«Las intromisiones
públicas son fruto
del desconocimiento
de la ciencia
económica»
do déﬁcit público y endeudamiento, leyes contractivas o desincentivadoras de la producción…
eran «fruto del desconocimiento
general de la ciencia de la economía», que consideraba «la más
importante y más esencial de todas». Y que hoy nos presenta un
paro juvenil del 48,1% en términos interanuales. Muy superior
al de la mayoría de países europeos. Lo que no es nuevo. Incluso
en los años 2000 los parados jóvenes excedían nuestra media de
parados, que la crisis ﬁnanciera
acentuó. Aun cuando entre 20002020 ha habido una gran contracción de los jóvenes entre 16-34
años, disminuyendo en un 27%
(-2,2 millones), afectando a todos
sus grupos de edad: caída del44%,
26% y 13% para las franjas entre
16-24 años, 25-29 años, y 30-34 años
respectivamente. Algo tiene que
ver también el olvido del impulso
pionero a la formación profesional –hoy replanteada– del ilustrado asturiano «preﬁriendo la práctica a la teoría».

Num. Lec: 197000

Cod: 137528326

La Razón -Dinero & Negocios

Pagina: 6

