
Página 21 de 22 Impreso el 02/06/2014 9:23:20

 

TRIBUNAS

Un aviso 
leal

A
frontar las cosas como son sin tra-
tar de enmascararlas es un deber 
de liderazgo democrático y una 
muestra imprescindible de coraje 

cívico. El Partido Popular recibió el pasado do-
mingo una sonora llamada de atención en las 
urnas. Constatar la evidencia de tal hecho im-
plica efectuar un análisis valiente y sincero. 
No sirve pues atrincherarse en el recuerdo de 
la victoria porque una parte sustancial del 
electorado afín decidió quedarse en casa. No 
basta tampoco insistir en la realidad de la de-
bacle socialista incluidos sus pésimos resul-
tados en las tres provincias valencianas. No 
basta argumentar que las motivaciones indi-
viduales del voto europeo son esencialmen-
te distintas de las que operan cuando se tra-
ta de unos comicios locales, autonómicos o 
generales. No basta resaltar las inquietantes 
consecuencias que pueden derivarse del as-
censo inusitado de la extrema izquierda ni de 
la violencia que entrañan sus iracundas pro-
clamas. No basta creer que el problema resi-
de únicamente en un mero déficit de comu-
nicación. No basta pensar que todo es econo-
mía y que el retroceso electoral se olvidará 
con el repunte definitivo de esta. No basta 
con mover algunas piezas. Es preciso mucho 
más. Hay que ir a lo sustancial. Hace falta ‘po-
lítica’ con mayúscula impulsando un discur-
so claro que reivindique los valores y princi-
pios sobre los que se cimenta el modelo de so-
ciedad afecto al espacio ideológico del centro 
derecha. Hace falta defender ese discurso con 
firme y sereno orgullo, lejos de la ambigüe-
dad y sin ceder el terreno frente a la altane-
ría demagógica de las diversas izquierdas. Hace 
falta proximidad a la calle y solucionar los pro-
blemas cotidianos de la gente. Hace falta ejem-
plaridad y contundencia para acabar con la la-
cra de corruptos y rufianes. Hace falta deste-
rrar egos trasnochados y capillitas inútiles. 
Hace falta contar con los mejores que son 
aquéllos que tienen una acreditada trayecto-
ria de generosidad, lealtad y coherencia lim-
pia a su vez de escándalos y tachas. Hace fal-
ta motivar, escuchar y respetar a la militan-
cia sin pretender utilizarla para erigir cacica-
tos asentados en el reparto de la prebenda o 
la amenaza. Hace falta recuperar cuanto an-
tes el espíritu fundacional de aquellos tiem-
pos iniciales en los que se estaba por ideales 
sin reclamar nada a cambio. Hace falta inte-
ligencia, humildad y altura de miras para de-
mostrar al ciudadano que se ha comprendido 
su recado. Hace falta huir para siempre de pa-
labras vacías. En España y en la Comunitat 
Valenciana el Partido Popular es y seguirá 
siendo el referente de millones de compatrio-
tas que sin embargo han querido expresar a 
tiempo una rotunda advertencia de la que se 
ha de extraer la lección adecuada. Un aviso 
leal que se debe agradecer modificando acti-
tudes y conductas desde la responsabilidad, 
la ilusión y el sentido común en beneficio de 
ese nuevo impulso que nazca de una madu-
ra autocrítica.

TRAZOS 
IGNACIO GIL LÁZARO

D
esde que a finales de los años trein-
ta Simon Kuznets desarrollara la 
contabilidad nacional, el PIB ha 
ocupado un lugar hegemónico en 

la determinación de la situación económica 
de los países. Si bien en la cúspide de los in-
dicadores económicos sigue encontrándose 
la contabilidad nacional y su más egregio re-
presentante: el PIB, la preeminencia está 
siendo tímidamente desafiada en los últi-
mos años por la desigualdad en la distribu-
ción de la renta. Es decir el enfoque está pi-
votando desde cuánto tenemos en total a 
cómo está distribuido lo que tenemos. 

Las causas por las cuales la desigualdad 
está escalando posiciones entre académicos 
y generadores de opinión se encuentra en el 
acerado incremento que ha experimentado 
desde finales de los años 70 en los países an-
glosajones y en la mayoría de los países eu-
ropeos, como así demuestran los pioneros 
trabajos de Emmanuel Saez, Thomas Piketty 
y Tony Atkinson.  

También significativo el fuerte impacto 
del libro de Piketty, Capital en el siglo vein-
tiuno, que le ha convertido en una celebri-
dad y que aborda la distribución de la renta 
desde el punto de vista personal y funcio-
nal.  

Adicionalmente, la Gran Recesión ha de-
bilitado los principios liberales que en gran 
medida beben, en términos técnicos, de la 
economía neoclásica y, en términos filosó-
ficos, de autores como Robert Nozick. Uno 
de los Sancta Sanctorum, y piedra angular 
sobre los que descansa la economía acadé-
mica convencional en relación a la distribu-
ción de la renta, es que la remuneración de 
los factores productivos es igual a su produc-
tividad marginal.  O lo que es lo mismo: el 
salario recibido por un trabajador es igual a 
lo que aporta a la empresa, por lo que la re-
muneración de mercado es justa y eficien-
te. Una de las lecciones que se pueden ex-
traer de la Gran Recesión, como destacan, 
entre otros, Stiglitz en El precio de la desi-
gualdad, es que la remuneración en el sec-
tor financiero, epicentro de la crisis mun-
dial, no tenía nada que ver con la riqueza ge-
nerada por los trabajadores y en especial al-
tos directivos. Por tanto, la desigualdad de-
jaría de arrogarse la pátina de justicia y efi-
ciencia, exponiendo su vertiente negativa. 

La desigualdad es una variable clave, a la 
que debería de prestársele una atención cre-
ciente, por varios motivos. El primero es que 
la mayor parte de las teorías modernas sobre 
la justicia (Rawls, Sen, Dworkin) consideran 
que la desigualdad socava los principios so-
bre los que debería basarse una sociedad.  

En segundo lugar, según varios autores 
(Rajan y Stiglitz  entre otros), la creciente 
desigualdad ha sido uno de los factores que 
ha generado el sobreendeudamiento por 
parte de las personas excluidas de la nueva 
renta generada. Este endeudamiento tenía 
el objetivo de alcanzar -o al menos acercar-
se- el nivel de consumo de las cases más adi-
neradas.  

Además, como se muestra en el impor-
tante libro Desigualdad: Un análisis de la 
(in)felicidad colectiva de Wilkinson y Pickett, 
analizando 23 países ricos, las sociedades 
más desiguales (EEUU, Reino Unido, Portu-
gal…) muestran resultados netamente peo-
res en una batería de indicadores claves, en 

comparación con países con una distribu-
ción de la renta más igualitaria (Japón,  Sue-
cia, Finlandia…). En concreto, en los países 
menos desiguales la prevalencia de las en-
fermedades físicas, mentales, obesidad, em-
barazos adolescentes, violencia y población 
reclusa son menores. Mientras que la espe-
ranza de vida y el nivel educativo es mayor. 
Como destacan los autores, los beneficios 
de la mayor igualdad no se producen única-
mente debido a que al haber menos perso-
nas pobres estas registran desempeños me-
jores en los indicadores analizados. El bene-
ficio se reparte entre todos los integrantes 
de la sociedad. De forma que a igualdad de 
renta, incluidos los más ricos, se vive mejor 
en una sociedad más igualitaria (por ejem-
plo en países escandinavos) que en una mas 
desigualitaria (por ejemplo en los países an-
glosajones).             

En relación a la etiología por la cual se ha 
producido el incremento en la desigualdad, 
el nivel de comprensión todavía es muy li-
mitado, si bien, como comenta Samuel Ben-
tolila, diferentes autores apuntan como po-
sibles causas: el cambio tecnológico sesgado 
hacia trabajos de mayor cualificación; los 
efectos de la globalización sobre los salarios; 
la proliferación de instituciones extractivas, 
ejemplificadas en España en la connivencia 
entre el sistema político y el económico en 
los sectores regulados y, en especial, en el 

sector inmobiliario, con las consabidas co-
misiones o mordidas; y, siguiendo a Piketty, 
el incremento de la desigualdad se produci-
ría por el incremento secular de la participa-
ción de las rentas del capital en la renta to-
tal, lo que a su vez se produce por el mayor 
crecimiento de las rentas del capital en re-
lación al crecimiento de la economía.  

Para diseñar una política lo más eficaz po-
sible es necesario dibujar un diagnóstico fi-
dedigno de las causas del incremento de la 
desigualdad, por lo que es imperativo desti-
nar más esfuerzos al esclarecimiento de las 
mismas. 

Como elemento de cierre queda efectuar 
una somera aproximación a la posible evo-
lución futura de la desigualdad. En el corto 
plazo es muy probable que la situación siga 
empeorando, ya que el deterioro del merca-
do laboral, pese a la incipiente recuperación 
del PIB, es probable que se mantenga.  

Además, la red de seguridad que supone 
el estado del bienestar ha sido seriamente 
menoscabada por las políticas de consolida-
ción y recortes en sanidad, educación y po-
lítica asistencial.  

En los próximos años, y debido a los ajus-
tes adicionales para cumplir con el objetivo 
de déficit público, se espera que el apoyo del 
estado del bienestar siga siendo menguan-
te y, por tanto, contribuya a exacerbar la de-
sigualdad creciente.  

En el largo plazo, la certidumbre de la pros-
pección, como destacan Taleb y Kahneman, 
disminuyen exponencialmente. Actualmen-
te, una de las referencias es, indudablemen-
te, el libro de Piketty. Según este autor, de-
bido a la tendencia estructural a la mayor re-
muneración del capital sobre el crecimien-
to de la economía, la desigualdad será cre-
ciente, a no ser que se establezca un impues-
to global sobre el capital.   

De lo expuesto en los párrafos preceden-
tes podemos colegir que para transitar hacia 
una sociedad más justa que genere mayores 
niveles de bienestar para todos sus integran-
tes, es imprescindible situar el objetivo de-
sigualdad de la renta entre el pináculo de los 
indicadores económicos y sociales, desban-
cando la primacía que actualmente ostenta 
el PIB.  

Por consiguiente, prestemos menos aten-
ción al PIB y fijémonos en lo que es más im-
portante: la desigualdad. Para afrontar el 
problema de la desigualdad, hay que hacer 
uso tanto de reformas estructurales que in-
crementen la inclusividad, mediante la ins-
tauración de instituciones justas que ga-
ranticen la igualdad de oportunidades (es-
tablecimiento del contrato único, elimina-
ción de la partitocracia, independencia de 
los organismos reguladores, eliminación 
del clientelismo y connivencia entre el sec-
tores económicos regulados y el poder po-
lítico etc.), como el establecimiento de un 
Estado del bienestar suficiente que sumi-
nistre los bienes preferentes en la cantidad 
y calidad adecuada (educación, sanidad, 
pensiones) y responda adecuadamente a 
las situaciones de exclusión social. Para ello 
es necesario disponer de suficiencia recau-
datoria, por lo que, si queremos vivir en una 
sociedad cohesionada, justa y funcional, 
dado el nivel actual de presión fiscal sobre 
el PIB, necesitamos incrementar la recau-
dación impositiva. 

Desafío total:  
la desigualdad
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