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Inspecciones
incorrectas
El brote de legionela de
Mataró demuestra, una
vez más, que algunas ins-
pecciones que lleva a cabo
el Departamento de Sani-
dad de la Generalitat de
Cataluña son incorrectas.
Es preocupante, además,
que estas incorrecciones
puedan tener consecuen-
cias graves y afectar la sa-
lud (y la vida) de las per-
sonas.

En el Gobierno catalán
cada vez hay más cargos
específicos de responsabili-
dad que reciben importan-
tes salarios; es curioso que
este aumento de personal
cualificado se correspon-
da con un claro aumento
también de las deficien-
cias de gestión de este Go-
bierno. ¿Para qué sirven
tantos técnicos si a la hora
de la verdad éstos no son
rigurosos?

Cuando pasa cualquier
cosa, todo el mundo corre
a buscar y enseñar sus pa-
peles, demasiadas veces se
justifican los hechos con
una serie de papeles que
algún inspector ha firma-
do en positivo, demasia-
das veces también se nos
demuestra que hay que
cuestionar la validez de es-
tas firmas porque no es ra-
zonable que, precisamen-
te, la mayoría de las veces
falle algo que ya ha sido
inspeccionado.— Montse-
rrat Rovira i Bruguera.
Santa Coloma de Farners
(Selva).
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EL ROTO

¿Por qué buena parte de los miembros clave del
Fondo Monetario Internacional cuando se van
de la institución ocupan lugares de trabajo muy
bien pagados en el mundo financiero? ¿Se les
recompensa el haber obedecido fielmente las
órdenes del FMI y protegido los intereses de la
comunidad financiera, aun cuando las políticas
que defendieron trajesen en algunos casos la
quiebra, la recesión y la pobreza para muchos
países obligados a llevar a cabo esas políticas?
Estas maliciosas insinuaciones acostumbran a
pasar desapercibidas cuando el que las hace es
un izquierdista crítico del capitalismo. Pero las
cosas cambian cuando las formula un econo-
mista prestigioso, avalado con el
Nobel de Economía, y cuando, ade-
más, pone nombre y apellidos a los
implicados. Eso es lo que ha ocurrido
con el libro que acaba de publicar Jo-
seph Stiglitz (El malestar de la globali-
tzación, Editorial Empúries, Barcelo-
na).

Las reacciones no se han hecho
esperar. The Economist y otras voces
cercanas a la comunidad financiera y
los negocios internacionales han sali-
do en defensa de los acusados y han
comenzado a verter dudas más o me-
nos sutiles sobre las cualidades intelec-
tuales del libro, intentando ridiculizar
a su autor. En la comunidad académi-
ca las opiniones y análisis de Stiglitz
también están generando algún males-
tar que dará lugar a escaramuzas inte-
lectuales. Preveo que el debate será
largo y sustancioso. La razón es que
el libro de Stiglitz es un demoledor
ataque a la forma en que se gobierna
la globalización y, en particular, a las
políticas de estabilización, liberaliza-
ción y privatización que el FMI ha
impuesto a muchos países de Améri-
ca Latina, Asia, Europa del Este y
África. A su juicio, esas políticas han
tenido consecuencias devastadoras so-
bre el crecimiento, el paro, la pobreza
y la esperanza de vida de millones de
personas. El caso de Rusia es pavoroso. Pero,
además de esas consecuencias directas, Stiglitz
sostiene que esas políticas nos perjudican a to-
dos en la medida en que acentúan los riesgos de
inestabilidad y fomentan la recesión en la eco-
nomía mundial.

Si el lector acepta este diagnóstico le surgirá
de inmediato una pregunta: ¿cómo es posible
que una organización que cuenta con un núme-
ro importante de economistas de primer nivel
cometa tantos errores? La respuesta de Stiglitz
es contundente. Más que buscar la estabilidad
económica global, que es el objetivo para el que
fue creado, el FMI persigue un nuevo objetivo
no declarado: promover la liberalización de los
mercados de capitales y garantizar a los presta-

mistas internacionales que no perderán su dine-
ro. Son los intereses de las finanzas internacio-
nales y no los intereses generales de la estabili-
dad y el crecimiento los que orientan las políti-
cas del FMI. Por eso da tanta prioridad a la
inflación y al tipo de cambio y tan poca al paro
y a la pobreza.

Parece el análisis de un marxista. Pero Sti-
glitz sabe de lo que habla. Además de académi-
co reputado y premio Nobel de Economía en
2001, fue presidente del Consejo de Asesores
Económicos del presidente Bill Clinton y, más
tarde, vicepresidente del Banco Mundial. En
estas dos ocupaciones se las tuvo en muchas

ocasiones con los responsables del FMI y del
Tesoro de EE UU. De hecho, ambas institucio-
nes intentaron en muchas ocasiones silenciarle.
Y tuvieron también mucho que ver en su sona-
do abandono del Banco Mundial. Por eso el
libro tiene un cierto aire de ajuste de cuentas
personal.

Pero hay un aspecto de este ajuste de cuen-
tas que va más allá de lo personal y que me
interesa resaltar. La situación actual recuerda
en muchos sentidos el estado del mundo hace
70 años, cuando la economía se sumergió en la
Gran Depresión. Una gran parte de los econo-
mistas y la mayoría de los hombres de negocios
sostuvieron que los mercados se autorregulan y
que lo único que debían hacer los gobiernos era

practicar la abstinencia del gasto, especialmen-
te el social, liberalizar los mercados y esperar.
Pero la recesión se alargó, y con ella el paro y la
miseria para millones de personas. En ese esce-
nario, John M. Keynes sostuvo y demostró que
los mercados no se autorregulan, al menos a
corto plazo. Al principio fue puesto en ridículo,
y acusado de socialista y de criticar al mercado.
En realidad era un conservador inteligente.
Creía en los mercados, pero consideraba que
para funcionar de forma eficiente era necesaria
la intervención reguladora de los gobiernos y
de los organismos internacionales. Pensaba que
si no se ponía remedio a la recesión, las presio-

nes populares serían enormes y el fu-
turo del capitalismo, incierto. El reme-
dio funcionó y el mundo entró en una
larga época de estabilidad, empleo y
prosperidad.

Como he dicho, hay algo en la si-
tuación actual que recuerda esa épo-
ca. Estamos en una fase de estanca-
miento, con riesgo de entrar en una
recesión prolongada. También ahora
una parte de la profesión económica,
los organismos internacionales y el
mundo de los negocios mantienen
una fe de tipo fundamentalista en la
economía de mercado. Otros alber-
gan dudas. A mi juicio, Joseph Stiglitz
se está erigiendo en el Keynes actual.
Cree en los mercados, pero ha demos-
trado que su funcionamiento eficiente
requiere una activa regulación y que
son necesarios controles y restriccio-
nes a los movimientos de capitales.
Considera que la globalización no
funciona para millones de habitantes
pobres del planeta. De ahí los descon-
tentos que origina. Pero no se deja
llevar por la solución fácil de abando-
nar la globalización. Considera que
esto no es viable ni conveniente. La
globalización ha aportado y puede se-
guir aportando grandes beneficios pa-
ra los países atrasados. El problema
no es la globalización, sino cómo se

ha gobernado hasta ahora. Sostiene Stiglitz
que es esa forma de gobierno global, y no la
globalización en sí misma, la que fomenta la
recesión, el paro y la pobreza.

Estamos ante un ajuste de cuentas en toda
regla con el enfoque fundamentalista del merca-
do que ha dominado el diseño de las políticas
en las dos últimas décadas. Auguro que tendrá
una influencia determinante en el giro de las
políticas en los próximos años, buscando un
mejor equilibrio entre mercados y gobiernos y
una mayor atención a los problemas del paro,
la pobreza y la miseria que hoy sufren millones
de ciudadanos en todo el mundo.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de
la UB.
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Una reforma que no debe pa-
sar, obviamente, por la fusión de
los 163 municipios de la región me-
tropolitana, sino por configurar
un sistema de gobierno equilibra-
do, representativo y eficiente. Con-
seguirlo no será fácil. Primero, ha-
brá que vencer la resistencia de la
derecha catalana, que, cegada por
el sectarismo, ha olvidado las ense-
ñanzas de Prat de la Riba (“traba-
jar por Barcelona es trabajar por
Cataluña”). Una vez superado es-
te obstáculo, habrá que evitar caer
en la megalomanía o en posiciones
estrictamente defensivas.

La megalomanía nos llevaría a
afirmar que puesto que toda Cata-
luña forma cada vez más un siste-
ma urbano integrado, el ámbito
adecuado para su gestión metropo-
litana barcelonesa es Cataluña mis-
ma. Es un argumento difícilmente
compatible con la voluntad de arti-
culación política del Camp de Ta-
rragona o de las comarcas gerun-
denses, y no considera que este
10% del territorio de Cataluña en
el que viven más de dos tercios de
la población requiere un tratamien-

to específico para su problemática
de transporte, vivienda, energía y
medio ambiente. En cambio, la
prudencia excesiva nos llevaría a
definir un ámbito metropolitano
demasiado reducido, encastillado
en el territorio de la antigua CMB.
Los municipios de este ámbito cen-
tral han conseguido mantener vín-
culos de cooperación y solidaridad
durante más de 25 años y requie-
ren financiación específica para al-
gunas cuestiones. Pero, sin menos-
cabo de la continuidad de estos vín-
culos, la gestión del transporte o el
planeamiento territorial es hoy im-
pensable sin Mataró, Mollet, Te-
rrassa, Sitges o Vilafranca.

Puesto que la gestión del cora-
zón urbano de Cataluña ha ser un
empeño conjunto de la Generali-
tat y la Administración local, ha-
brá que reforzar y crear consorcios
y otros organismos de colabora-
ción. Encontrando sus límites, la
ciudad vencerá sus limitaciones.

Oriol Nel.lo, profesor de la UAB y di-
putado del Grupo PSC-Ciutadans pel
Canvi.


