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Planes de Gestión y de los Planes Estratégicos, Promotor de
una treintena de nuevas Cooperativas y Promotor y
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Autor de numerosos Informes sobre Política Industrial y
Ordenación Territorial. Autor del libro "Diagnóstico de la
Economía Vasca". Analista de temas económicos en diversos
periódicos, colabora en el "Informe Anual del Círculo de
Empresarios".
La gravedad de una crisis, tanto en términos de crecimiento
como de empleo, depende de la magnitud de los problemas
planteados, que impiden mantener el vigente esquema de
crecimiento. Lo que ganábamos en las fases de expansión
lo perdíamos en las etapas de recesión, sobre todo en
materia de empleo.
Dado que estamos ahora en el seno de la mayor crisis que
hayamos vivido desde que se tiene memoria, viene bien que
reflexionemos sobre los momentos difíciles que hemos
atravesado durante los últimos cincuenta años, que es más
o menos el período del que se disponen de datos
estadísticos. Sobre todo si se tiene en cuenta que, a partir de
ahora, y como aseguran los periodistas cada quince días, ya
nada volverá a ser igual, lo que esta vez tiene visos de ser
verdad.
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