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EL ROTO

Entre los muchos tópicos sobre nuestro país,
uno de los más extendidos es que somos re-
nuentes a los cambios. Como sucede con todos
los estereotipos, hay mucho de falso. Es difícil
encontrar otro país que haya enfrentado de
forma ininterumpida durante los últimos 30
años tal intensidad de cambios. Recordemos
algunos. La crisis económica e industrial de los
años setenta, que se llevó por delante gran par-
te del tejido empresarial. Vino después el tránsi-
to del franquismo a la democracia, y la cons-
trucción del Estado de las autonomías, todo un
acierto de ingeniería política y so-
cial del que aún no somos del todo
conscientes. A continuación nos en-
frentamos al reto de la integración
plena en la CEE en sólo cinco años.
Sin tiempo para tomar aliento, nos
propusimos entrar desde el primer
momento en la Unión Económica y
Monetaria Europea y en el euro, y
se consiguió. De ser un país inflacio-
nista y manirroto, hemos pasado a
ser ejemplo de estabilidad presu-
puestaria.

Viene a cuento este recordatorio
optimista ante el temor con el que
en España y, en particular, en Cata-
luña se ve la nueva ampliación de la
Unión Europea que tuvo lugar an-
teayer. Algunas de las característi-
cas de los 10 nuevos países (salarios
más bajos, condiciones laborales
más laxas y buena formación educa-
tiva y profesional de su población)
hacen temer a algunos que los nue-
vos miembros puedan transformar-
se en una amenaza para la indus-
tria, el empleo y el bienestar de los
españoles.

Es difícil predecir con exactitud
los efectos finales de la ampliación
sobre nuestra economía. Entre
otras cosas, porque el futuro no está
escrito. Los resultados dependerán
tanto de la situación de partida co-
mo de la forma como juguemos
nuestras bazas. En principio, no hay
motivos para suponer que nos vayan a arrasar.
Las cuotas de las exportaciones españolas en
los mercados europeos y mundiales no experi-
mentarán grandes variaciones, dado que los
flujos comerciales con esos países están ya
muy liberalizados. Con las inversiones interna-
cionales sucederá algo similar. El temor a que
un fuerte incremento de la inmigración proce-
dente de esos países pueda disminuir el empleo
para los españoles es también exagerado, al
menos si tomamos como referencia lo que pa-
só con la emigración hacia la UE en los años
siguientes a la caída del muro de Berlín. Es
más cierto, sin embargo, que se reducirán los
fondos europeos (tanto los estructurales como

los de cohesión y los de la PAC) que recibía
España.

Pero también hay que ver la ampliación co-
mo una nueva fuente de oportunidades. Los
nuevos miembros de la UE pueden ser contem-
plados por las empresas españolas de dos for-
mas: como países fábrica para sus inversiones
o como nuevos mercado para vender sus pro-
ductos fabricados en España. Mi impresión es
que hay que verlos más como nuevos merca-
dos. Por dos motivos. Primero, porque tienen
un fuerte potencial de crecimiento y consumo.

Segundo, porque los salarios y la inflación en
esos países subirán rápidamente y, en menos de
una década, perderán su ventaja competitiva
actual. Por lo tanto, las inversiones en nuevas
plantas que se hagan en razón de sus costes
salariales tendrán que ser amortizadas rápida-
mente y cerradas. Es lo que está sucediendo
con muchas de las inversiones norteamericanas
en México, que están cerrando para trasladar-
se a China. En este sentido, el atractivo como
país fábrica no está tanto en el este europeo
como en el este asiático. Un empresario catalán
me decía estos días que el coste de un trabaja-
dor/hora en su empresa del Baix Llobregat es
de 16 euros y en la de Corea del Sur es de 1,2

euros, y eso teniendo en cuenta que, por respon-
sabilidad social corporativa, sus trabajadores
asiáticos gozan de condiciones laborales y sala-
rios superiores a la media de aquella zona.

Pero tampoco deberíamos ver con temor
estas inversiones españolas en el exterior. Aun-
que parezca paradójico, no disminuyen el em-
pleo en España. La razón es que se deslocali-
zan las líneas de producción o de producto con
mayor contenido salarial y se dejan en el país
de origen la producción “de lujo”, es decir, de
mayor valor añadido y que requiere empleo

más cualificado y mejor pagado. Pe-
ro dado que los mercados crecen y
la demanda mundial se expande,
hay producción y empleo para to-
dos.

Mi impresión es que la amplia-
ción de la UE no representa un peli-
gro para la economía catalana y es-
pañola. Pero sí constituye una bue-
na excusa para hacer aquello que en
cualquier caso tendríamos que ha-
cer si queremos mantener y mejorar
los niveles de empleo y bienestar al-
canzados en estos años. Eso es lo
que sucedió con el ingreso en la
CEE en 1985, que permitió llevar a
cabo aquellos cambios (reconver-
sión industrial, liberalización de los
mercados, privatizaciones y otros)
que difícilmente se hubiesen podido
hacer apelando sólo a razones do-
mésticas.

Ya no podremos seguir compi-
tiendo en salarios. España se ha be-
neficiado de ese handicap durante
varias décadas, pero ahora esa ven-
taja les corresponde a otros. Ahora
tenemos que procurar ser los mejo-
res en algunas cosas. No en todas.
El café para todos tampoco vale a la
hora de diseñar políticas que incenti-
ven la competitividad de nuestra
economía. Para estar en los prime-
ros puestos de la liga económica eu-
ropea hay que apostar por unos
cuantos sectores productivos. Hay

que fortalecer algunas actividades que ya tie-
nen una fuerte posición exportadora y de em-
pleo, y elegir una o dos nuevas donde hay semi-
llas que pueden germinar de forma rápida. Eso
es lo que han hecho los países y las naciones sin
Estado que mejor se han posicionado en los
últimos años. El miedo a caer en el viejo inter-
vencionismo industrial del franquismo ya no
tiene sentido dentro de la UE. Sencillamente,
hay que tener mentalidad de ganador y perder
el miedo a volar. La ampliación es una buena
excusa para hacerlo.

Antón Costas es catedrático de Política Económica
de la Universidad de Barcelona.

Una buena excusa
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Tampoco son un lujo
La ministra de Cultura, Car-
men Calvo, ha anunciado la
reducción del IVA que se apli-
ca a la producción musical y
escrita a el 4% y el 1% simbó-
licos. Se trata de una buena
noticia, porque reducir la fis-
calidad de los bienes de con-
sumo cultural puede facilitar
el acceso de los ciudadanos a
estos bienes. Si el acceso a la
cultura es un derecho, no se
puede seguir penalizando co-
mo si fuese un lujo. Esta nue-
va disposición contrasta con
otra realidad más cotidiana.
Disponer hoy de luz, agua,
gas o teléfono en casa, no su-
pone un lujo asiático, sino
una necesidad perentoria.
Sin embargo, la legislación ac-
tual considera que los servi-
cios anteriores son un lujo y
los grava fiscalmente de una
manera ostensible.

Mientras servicios como
hoteles y restaurantes llevan
asociados un tipo de IVA del
7%, y los alimentos sin prepa-
rar un tipo más reducido del
4% porque se les considera
servicios básicos, los suminis-
tros de gas, electricidad y telé-
fono llevan un tipo del 16%.

El nuevo Gobierno cen-
tral no pueden seguir obvian-
do el reconocimiento de és-
tos como servicios básicos y
ha de afrontar la necesaria re-
ducción de su tipo de IVA,
del actual 16% al 4%. — Je-
sús M. Carrasco. Mollet del
Vallès.

La laicidad, factor
de convivencia
El solemne oficio católico del
Gobierno del PP en la cate-
dral de la Almudena en me-
moria de las víctimas del
11-M —de confesiones diver-
sas y algunas agnósticas o
ateas— no dejó de ser un ac-
to de otros tiempos a pesar
de la actitud de la familia
real. Solamente faltaron
unos fraques, algunas peine-
tas de teja, mantillas y más
uniformes. Ignoro si la misa
de Sant Jordi en el Palau de
la Generalitat y la bendición
de las rosas son una tradi-
ción heredada de los Gobier-
nos de CiU o de los tiempos
del franquismo, o si viene de
más lejos. Pero ya va siendo
hora de que la sociedad cata-
lana empiece a respetar las
religiones —todas las religio-
nes— y el conjunto de la ciu-
dadanía de la mejor forma
posible: reservando la prácti-
ca religiosa al ámbito perso-
nal. Algunos consejeros, au-
sentes en la misa, ya lo apli-
can a título individual, ¿a
qué espera el Gobierno? —
Àngel Castanyer Rausell. Bar-
celona.

formal de nuevas competencias a
los ayuntamientos —entre ellas, las
antes citadas— a su necesaria finan-
ciación para ejercerlas adecuada-
mente. Y también cuando se com-
promete expresamente a aumentar
el Fondo de Cooperación Local de
Cataluña para mejorar la financia-
ción municipal.

Cabe esperar que los aires que
conducen a la configuración del
nuevo Ejecutivo español soplen en
la misma dirección. Si la estructura-
ción del Estado aparece como un
tema fundamental de la nueva agen-
da política, no podemos obviar la
necesaria redefinición del papel de
los gobiernos locales en el actual
sistema competencial de la organi-
zación territorial. Sin duda, el avan-
ce hacia la garantía efectiva de la
suficiencia financiera de los ayunta-
mientos sería la mejor contribución
a la celebración de estos primeros
25 años de democracia municipal.

Lluís Miquel Pérez i Segura es alcalde
de Reus y vicepresidente de la Federa-
ción de Municipios de Cataluña
(FMC).
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