
La paradoja recuerda
al ‘dilema del prisionero‘:
las pymes tienen la opción
de competir o cooperar

Subir los
salarios para
crear empleo

Oliván
RAÚL

Más o menosL
levamos tantos años es-
cuchando que para salir
de la crisis y crear em-
pleo se deben reducir los

salarios –un mantra neoliberal
que suele venir acompañado del
hit «hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades»– que el
título de mi artículo puede pare-
cer un oxímoron, o cuando me-
nos una provocación. Pero no lo
es. Como prueba de que estas
ideas han calado hondo, hace
unos días, el presidente de Cepy-
me, Jesús Terciado, manifestaba
la necesidad de crear un nuevo
Contrato Joven equiparado al sala-
rio mínimo interprofesional
(SMI) –645,30 euros– para redu-
cir el paro juvenil que alcanza la

dramática cifra del 50% en nues-
tro país.

No puedo entender que Cepy-
me se apunte a esta tesis. Las py-
mes venden la práctica totalidad
de sus productos en el mercado
interno, por lo que un empresa-
rio quizá quiera reducir los sala-
rios de sus trabajadores pero, al
mismo tiempo, deseará que su-
ceda todo lo contrario en el resto
de las empresas, pues esos traba-
jadores –las pymes generan alre-
dedor del 80% del empleo en Es-
paña– son precisamente sus po-
tenciales clientes.

Es una paradoja que recuerda
al dilema del prisionero, en el que
las pymes tienen ante sí la op-
ción de competir o cooperar: si

todos deciden reducir salarios,
todos pierden con caídas de con-
sumo, cierres y desempleo, gene-
rando un círculo vicioso; si to-
dos mantienen o incluso elevan
salarios, todos ganan, pues
aumenta la renta disponible, su-
be la demanda y el consumo.

La tentación humana no sólo
es ganar, sino ganar más que los
demás, pero la lógica del juego
nos recuerda que ese camino no
nos lleva a nada bueno, y a los

hechos me remito. Con la bajada
de salarios perdemos casi todos,
los trabajadores y la clase media,
incluidas las pymes. La pregunta
es: ¿por qué la mayoría de los go-
biernos está aplicando esta rece-
ta de dolor masivo?

Quizá la respuesta la hallemos
en el inmenso poder que tienen
los únicos que ganan: las gran-
des multinacionales que expor-
tan y necesitan ganar competiti-
vidad en el exterior por la vía
rápida, y sobre todo las grandes
empresas que poseen mercados
cautivos con demanda asegura-
da (telecomunicaciones, energía,
transporte) y que siempre tie-
nen algún sillón libre en sus con-
sejos. H
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Oro líquido en el desierto
El emprendedor José Manuel Ayuda elabora desde hace un año dos tipos de cerveza artesanal en
Tardienta. Su objetivo es ampliar la producción y exportar a varios países europeos y China

En el desierto aragonés no hay
agua. Pero, desde el año pasado,
sí hay cerveza, la República de
Monegría. Es «una ocurrencia
más» de Juan Manuel Ayuda,
quien cada temporada añade un
proyecto a su complejo turístico
y de ocio en la localidad oscense
de Tardienta. «Diversificar es
uno de los secretos para sobrevi-
vir, sobre todo en los Monegros»,
revela.

Su afición por esta bebida re-
frescante se ha convertido en su
última aventura, en la que ha in-
vertido 30.000 euros. «Me ape-
tecía, es como un retiro espiri-
tual», justifica el polifacético em-
presario, que también tuvo ne-
gocios de hostelería en Argenti-
na. Es autodidacta y sus instru-
mentos preferidos para apren-

der, los libreos e internet. Dis-
fruta en el laboratorio ha-
ciendo pruebas y ensayos,
jugando con las temperatu-
ras. «Aunque sus compo-
nentes son básicos, la cerve-
za es complicada en tiem-
pos y formas», advierte. «Soy
muy perfeccionista y no
me conformo con cual-
quier cosa. Además, no
me gusta dejarme in-
fluenciar. Si me equivo-
co, me quiero equivocar
yo», añade.

La cerveza República
de Monegría se diferen-
cia por su modo de ela-
boración, ya que los pro-
ductos que se utilizan
son naturales y sin aditi-
vos. El proceso de fabri-
cación es totalmente ar-
tesanal, lo que significa
que genera la espuma de

manera natural mediante la
fermentación. «Las maltas,
los lúpulos y el agua de las
montañas del Pirineo que
utilizamos son de primera
calidad», afirma el empren-
dedor de Tardienta.

La rubia es de alta fer-
mentación, pálida (pale-ale),
con dos tipos diferentes
de maltas y bastante aro-

ma a caramelo y frutas.
«Es suave al principio
pero con cuerpo al fi-
nal, gracias al lúpulo
Saphir», explica. Por su
parte, la negra (estilo
porter) también es de al-
ta fermentación, con
tres tipos diferentes de
maltas. Tiene un sabor
intenso y aromas a re-
galiz y café. «Es ideal
para tomarla con frutos
secos, marisco, setas...

Y, sobre todo, con buena com-
pañía», recomienda con humor
Ayuda.

130 botellas al día
De momento, la producción está
limitada a unas 130 botellas ca-
da día, que pueden disfrutarse en
medio centenar de bares de
Zaragoza, Huesca y su
provincia, así como
adquirirse a través de
s u p á g i n a w e b
(www.republ ica
monegria.com). Pe-
ro la intención de
este empresario ara-
gonés es aumentar la
capacidad de fabrica-
ción para poder exportar. Por
eso, ya ha establecido contactos
para comercializarla en algunos
países europeos y en China.

Como complemento, Ayuda
también ha diseñado un vino

elaborado con uva de los viñedos
de la zona del desierto de los Mo-
negros, de las variedades garna-
cha y merlot. «Tiene un exquisi-
to aroma y color cereza brillan-
te. Es suave pero, al mismo tiem-
po, con cuerpo, predominando
aromas diferentes a frutas rojas
y especias», describe.

Además de la calidad, Ayuda
ha querido también cuidar el di-
seño. Cuenta que las chapas de
sus botellines están muy solicita-
das por los coleccionistas y que
se cotizan por hasta 20 euros en
internet.

Sus proyectos de futuro pa-
san por avanzar en el ne-

gocio de la cerveza,
sin olvidar el resto

de las vertientes
de su oferta em-
presarial. «Cuan-
do la crisis pase

tenemos previsto
ampliar las insta-

l a c i o n e s d e l
aeródromo. Ahora dis-

ponemos de una pista de
600 metros. Si pudiéramos cre-
cer hasta los 1.500, eso nos per-
mitiría emplear aviones de hasta
30 plazas», sueña en voz alta
Ayuda. H

33 Vista aérea de las instalaciones que José Manuel Ayuda dirige en Tardienta.
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CREADA EN 1991 (LA
MARCA DE CERVEZA SE
LANZÓ EL AÑO PASADO)
SECTOR: TURISMO
UBICACIÓN: TARDIENTA
PLANTILLA: CINCO
PERSONAS EN TOTAL
PARA TODAS LAS
ACTIVIDADES (SEGÚN LA
ÉPOCA DEL AÑO)
FACTURACIÓN: UNOS
80.000 EUROS ANUALES
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