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Opinión

El artículo del día

Cómo juzgar el momento económico

López-Casasnovas
GUILLEM

Todos saben, o deberían saber, que el crecimiento de la renta en estos años era más bien una anomalía

Postigo

De picos pardos

Domínguez*
ANTONIO

¿Elecciones en
la Universidad?

N
adie diría que estamos
de elecciones a rector. La
Universidad zaragozana
es un remanso donde al-
gunas minorías tratan

de vender las bondades de los dos
únicos candidatos que se presentan
para sustituir a Felipe Pétriz. Por
una parte, Rafael Navarro, «más Uni-
versidad, más ilusión», el CPS a tope
y los incondicionales de Plataforma
con todo lo bueno y lo menos bueno
que atesora el centro en cuestión;
por la otra, Manuel López, «una Uni-
versidad para ti», reflejo del acuerdo
suscrito por las gentes del Colectivo
de Profesores y de Renovación, en to-
do caso muy pocos profesores en la
movida. Sosa, muy sosa está resul-
tando la campaña, y con escasa parti-
cipación, como si la desidia y el de-
sencanto hubieran logrado imponer-
se a las buenas intenciones. Y la ver-
dad es que la Universidad de Zarago-
za (¿cuándo Universidad de Aragón?)
no goza de buena salud, principal-
mente por la desatención con que es
tratada por el Gobierno de Marceli-
no Iglesias. No es de recibo que en
cinco años hayamos tenido otros
tantos consejeros ¿competentes? en
la materia. Ni que hayamos sido in-
capaces de navegar atinadamente
hacia Bolonia, básicamente cuando
se pretende poner el conocimiento
al servicio puro y duro del capital
(Gabilondo, presidente de la Confe-
rencia de Rectores, acaba de señalar
que «sería un error investigar según
lo que requiera el mercado»). Ni que
los presupuestos para mejorar la do-
cencia y los salarios del personal pue-
dan resultar competitivos con los de
Comunidades próximas. Razones de
espacio impiden ir más allá.H
*Profesor de Universidad

C
on demasiada frecuen-
cia, los analistas juz-
gan los éxitos de la eco-
nomía a partir de las
tasas de crecimiento

que registra el producto interior
bruto (PIB) de un país. Es discutible
que se utilice la variación absoluta
de este indicador (que el PIB sube o
baja) y no se cuenten otros valores
relativos (como la renta per cápita,
que contempla también la varia-
ción de la población), o el que refle-
ja el bienestar residual de los hoga-
res, entendido como la diferencia
entre los ingresos y los gastos nece-
sarios para la obtención de esa ren-
ta. Y es más discutible aún que se
considere que el éxito económico
radica en el crecimiento continuo
del PIB.

Desde una concepción eco-lógica,
de la que la eco-nomía no debería
sustraerse, el éxito tendría que con-
sistir en crecer de manera regular y
estable, compatible con las variables
sociales del entorno: de los recursos
naturales, la mano de obra disponi-
ble y bastante formada, las infraes-
tructuras públicas y de apoyo,
etcétera... con la cohesión interna
que permita mantener el capital so-
cial y los valores culturales de una
comunidad. Pretender lo contrario
es estrellarse. Por lo tanto, no está
de más que el ciudadano entienda
que una constante aceleración del
crecimiento, cuando las bases de las
que se parte son cada vez más altas,
no tiene futuro. Hay que ir, por tan-
to, a la mirada larga, la que contem-
pla la velocidad media del trayecto
que se quiere recorrer.

CREO QUE la lógica del oi-

kos-nomeia (las reglas
para gobernar nues-
tro hogar) debería im-
ponerse hoy entre los
analistas del catastro-
f i smo económico,
ahora que se pretende
tanto hacer de la nece-
sidad virtud, como lo
contrario, convertir
en supuesta virtud la
necesidad de crecer
aceleradamente. Y
siempre enfatizando
la cuantía de la caída,
sea para minimizarla
o exagerarla.

Aplicados estos con-
ceptos a la situación
económica española,
todos sabíamos –o de-
beríamos saber– que
el crecimiento que re-
gistraba la renta en es-
tos últimos años de la-
drillo y creación de
empleo de baja productividad era
más bien una anomalía, una punta
del ciclo insostenible cara al futuro.
Era absurdo que un empresario con
dos dedos de frente no hiciera provi-
sión de fondos para hacer frente a si-
tuaciones diferentes, y pensara que
podía seguir expandiéndose como si
lo extraordinario que estaba vivien-
do fuese lo normal. Por la misma
razón, ha sido también ilógico que
alguna Administración pública utili-
zara los ingresos extraordinarios por
los impuestos sobre el consumo y la
construcción, derivados de un ciclo
fuera de lo normal, para afrontar su
gasto ordinario y recurrente, como
si aquellos ingresos fiscales los tuvie-
ra para siempre. Dicho sin rodeos:
cuesta asumir que lo que es lógico,
porque lo hacemos todos en casa, no
se traslade al comportamiento em-
presarial o de la Administración.

Más aún. Si a alguien con respon-
sabilidad social se le preguntara el
tipo de crecimiento económico que

prefiere: uno menor, pero que res-
ponde a una tendencia estable, o
bien uno más alto, más volátil, es
más que probable que pueda prefe-
rir el primero. Es simple: quien ges-
tiona lo de todos tiene en cuenta el
desarrollo económico no aislada-
mente, sino en el conjunto del en-
torno.

Cuando la tendencia de creci-
miento se escapa impulsada, por
ejemplo, por un sobreconsumo, no
puede sino generar preocupación:
muy probable aumento de la infla-
ción, deterioro de la tasa de ahorro,
aumento de las importaciones ante
una producción interna que no da
abasto a la demanda, y el agravante
del déficit exterior correspondiente.

Los crecimientos desordenados, a
la vez que inflan burbujas, distorsio-
nan las políticas públicas existentes.
Ajustarse a las nuevas situaciones no
es automático. Por ejemplo: no se
improvisa una política de acogida a
los inmigrantes, con vivienda digna,

intermediación social, mercado
de trabajo ordenado y servicios
sociales que ayuden a la correcta
integración de los recién llega-
dos. Las consejerías de Trabajo,
Salud y Acción Social no están
preparadas para ayudar a absor-
ber suavemente cualquier punta
extraordinaria provocada por un
crecimiento económico coyuntu-
ral, aunque todo vale cuando las
cosas van bien. Y, al contrario,
tampoco están preparadas para
gestionar su crisis, también ex-
traordinaria, con recursos sufi-
cientes. Con el agravante, en un
Estado descentralizado como el
nuestro, de que buena parte de
los beneficios fiscales (cotizacio-
nes sociales e impuestos de bene-
ficios empresariales) han engrosa-
do durante la bonanza económi-
ca las arcas de la Administración
central, mientras que los costes
de las políticas públicas tienen
que soportarlos, en época de va-
cas flacas, las comunidades
autónomas, desde la apariencia,
además, de su fracaso de gestión
en la respuesta a las necesidades
sociales sobrevenidas.

ES INGENUO pensar
que con la globalización una eco-
nomía nacional puede imper-
meabilizarse del ciclo y vivir con
un crecimiento estable perpetuo.
Está claro que las crisis no se pla-
nifican. Para decir que una eco-
nomía es sólida debe tener un
crecimiento razonable, sobre la
base de las mejoras de productivi-
dad, compatible con el entorno
social en el que se produce y con
políticas públicas de acompaña-
miento preparadas para suavizar
sus ciclos. No sirven los big bangs
de sectores económicos concretos
que después de privatizar las ga-
nancias más probablemente que-
rrán socializar las pérdidas. H
*Catedrático de Economía de la UPF


