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Los textos destinados a esta sec-
ción no deben exceder de 20 lí-
neas mecanografiadas. En ellos
deben figurar la firma, el domici-
lio, el teléfono y el número de
DNI o pasaporte de los autores.
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¿Qué efecto tiene en la prevención de las situa-
ciones de riesgo para la vida o la salud de las
personas la publicación de listas negras con
los nombres de los causantes, ya sea por ac-
ción o por negligencia, de esos riesgos? Y las
campañas publicitarias de sensibilización so-
cial, ¿consiguen reducir las situaciones de ries-
go?, ¿incentivan a los responsables a tomar
medidas para que no ocurran? La pregunta es
relevante tanto para los casos de violencia
contra las mujeres, conductores temerarios o
empresas con elevados índices de siniestrali-
dad laboral, aspecto éste que cons-
tituye una verdadera pandemia so-
cial en España y, en particular, en
Cataluña.

Coincidiendo con el inicio de la
campaña publicitaria contra la si-
niestralidad laboral, con el lema A
la feina, cap risc, el consejero Josep
Maria Rañé anunció su intención
de incluir en el orden del día de la
próxima reunión de las comunida-
des autónomas con los responsa-
bles del ministerio la propuesta de
poner en marcha de una lista negra
de empresas incumplidoras de la
normativa de prevención de ries-
gos laborales. Si no hay acuerdo,
Rañé no descarta poner en marcha
esa iniciativa por su cuenta.

Tiene motivos para estar preo-
cupado. Es inaceptable que Espa-
ña sea el segundo país europeo, des-
pués de Portugal, con más acciden-
tes laborales, tanto totales como
mortales. Y lo peor es que crecen a
tasas cercanas al 6% de media
anual desde 1994. Y más inacepta-
ble aún es el hecho de que los indi-
cadores de siniestralidad de Catalu-
ña estén muy por encima de la me-
dia nacional. Algo hay que hacer.

La lista negra es una vieja de-
manda de los sindicatos. Y Rañé
viene del mundo sindical. No estoy
en contra. Yo mismo he escrito en
el pasado en estas mismas páginas
a favor. No veo por qué motivo tiene que ser
socialmente aceptable que una persona honra-
da pueda ser inscrita en el registro bancario
de morosos por el simple hecho de no haber
podido hacer frente en un momento determi-
nado al vencimiento de una letra y, sin embar-
go un empresario que incumple sistemática-
mente y de forma muy grave la normativa de
prevención de riesgos no pueda ser inscrito en
un registro laboral similar. Ésta es una infor-
mación relevante tanto para los trabajadores
como para la sociedad, que al final es la que
tiene que correr con los gastos a través de la
Seguridad Social.

Pero no podemos caer en la tentación de

creer que un problema complejo tiene una
solución fácil. Hay que ir a la raíz. Y eso
requiere cuatro cosas. Primera, identificar
con precisión cuál es el problema. Segunda,
conocer las causas. Tercera, proponer medi-
das factibles y eficaces. Y cuarta, voluntad y
capacidad política para ponerlas en marcha.
De las tres primeras sabemos más de lo que
normalmente creemos. El Informe sobre ries-
gos laborales y su prevención, publicado a fina-
les de 2001 y realziado por un equipo de
expertos dirigido por Federico Durán, cate-

drático de Derecho del Trabajo y ex presiden-
te del CES, constituye a mi juicio un excelente
texto que responde con precisión a las tres
primeras cuestiones.

Los más jóvenes soportan el mayor riesgo
de accidentes. Las actividades de mayor ries-
go se concentran en la construcción y en la
industria manufacturera. El mayor número
de accidentes no se da en las empresas muy
pequeñas o grandes, sino en las pequeñas y
medianas. Los peones y especialistas de la
industria y la construcción son los que tienen
mayor riesgo. Los trabajadores temporales so-
portan también una incidencia mayor. La fal-
ta de experiencia laboral y la rotación excesi-

va en el puesto de trabajo la favorecen. Res-
pecto de las causas, la responsabilidad se la
llevan el crecimiento económico, la temporali-
dad, la subcontratación y el reducido tamaño
de las empresas españolas. Pero hay que ir
con cuidado al establecer relaciones causales.
Una reducción de la temporalidad no reduci-
ría de forma automática la siniestralidad.

No hay soluciones mágicas. Pero una de
las medidas más importantes es la dirigida a
forzar a los empresarios a que se tomen en
serio la prevención de riesgos en el puesto de

trabajo. Pero eso no se consigue
sólo con la lista negra, ni con la
propuesta que en ocasiones mane-
jan sindicatos y responsables políti-
cos consistente en adaptar las coti-
zaciones a los índices de siniestrali-
dad de las empresas. Esto es difícil-
mente aplicable a las pequeñas,
que como hemos visto son las prin-
cipales causantes de riesgo. El ca-
mino es más bien un sistema de
seguro del tipo bonus-malus. Es
más eficaz y más fácil de aplicar.
Se trataría de hacer que sean los
empresarios, y no la Seguridad So-
cial, los que abonen la prestación
económica por incapacidad labo-
ral derivada del accidente de traba-
jo ocurrido en la empresa durante
el periodo inicial de la baja, redu-
ciendo en una cantidad equivalen-
te las cotizaciones que pagan. Esto
no supondría mayor coste para las
empresas ni para la Seguridad So-
cial. Sin embargo, penalizaría a las
empresas con mayor siniestrali-
dad, mientras que las que hacen
una prevención eficaz se verían pre-
miadas, dado que tendrían un aho-
rro de cotizaciones y no soporta-
rían el coste de las bajas, al haber
reducido el número de accidentes.

Esto cambiaría radicalmente la
perversidad del actual sistema, que
funciona como el pago de las con-
sumiciones y las comidas colecti-

vas. El hecho de que uno elija el menú más
barato no evita el tener que pagar la parte
correspondiente de los que piden los platos
más caros. Al final todos pagan más. En cual-
quier caso, las soluciones son complejas y
lentas. Necesitan voluntad y capacidad políti-
ca para llevarlas adelante. Pero una sociedad
decente no se puede permitir el despilfarro
económico y la inmoralidad de, siendo uno
de los países más desarrollados económica-
mente, estar en la cola a la hora de prevenir
las muertes laborales.
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Ciutat Vella, la
olvidada
Señores del Ayuntamiento,
¿dónde han dejado su pro-
grama y sus promesas elec-
torales?, ¿dónde están los
voluntarios por el civismo?,
¿dónde está la Guardia Ur-
bana de los barrios?, ¿dón-
de están los urinarios públi-
cos?, ¿dónde están las efi-
cientes brigadas de limpie-
za?, ¿dónde están las campa-
ñas de educación y concien-
ciación cívica?, ¿dónde es-
tán las sanciones para los
infractores más recalcitran-
tes? Quizá se han quedado
a medio camino en Ciutat
Vella.

Las calles y plazas de
Ciutat Vella, especialmente
del Raval, están abandona-
das; mal iluminadas; llenas
de coches mal aparcados;
sucias de papeles, latas, bol-
sas llenas de escombros, bo-
tellas de vidrio rotas, mue-
bles viejos y otras porque-
rías, como excrementos de
perros, escupitajos y mea-
das humanas. Los vecinos
respiramos el aroma agrio
de la orina y tenemos los
contenedores llenos a rebo-
sar.

Ciutat Vella es un distri-
to, no un vertedero de basu-
ras, y sus habitantes son per-
sonas trabajadoras, contri-
buyentes y votantes que en
su mayoría no quieren tener
los barrios tan degradados.
Señores del Ayuntamiento,
¿por qué nos han dejado
abandonados y olvida-
dos?— Yolanda Tarín Alde-
guer. Barcelona.

el profesor Antoni Castells publi-
cado por Ariel en 2000, en una
situación de presupuesto equili-
brado, Cataluña tiene un déficit
fiscal con el sector público central
de en torno al 9% del PIB si se
utiliza el enfoque del flujo moneta-
rio y del 7% si se utiliza el enfoque
del flujo del beneficio. Por tanto,
ni es del 4% que creen algunos
que no tienen en cuenta determi-
nados flujos y que utilizan un solo
enfoque, sin indicar que hay enfo-
ques alternativos, ni son correctos
los porcentajes que obtienen
otros que imputan mal la inver-
sión que va a Cataluña, omitien-
do la de las empresas y entidades
públicas. Por ejemplo, en el año
2002, la inversión civil territoriali-
zada del Estado en Cataluña se
situó en el 8,6 % del total, mien-
tras que si consideramos el total
del sector público central, este por-
centaje se eleva al 12,9 %.

Una vez clarificado el marco
metodológico, para evaluar si el
déficit-superávit de una región es
o no excesivo se han de utilizar
algunos criterios de referencia de

cómo deberían distribuirse el gas-
to público y los impuestos. Uno
de los criterios podría ser que una
región ha de pagar impuestos en
proporción a su PIB y ha de reci-
bir gasto público en proporción a
su población. Según este criterio,
el déficit fiscal de Cataluña parece
excesivo, y ese exceso se sitúa en-
tre el 2% y 3% del PIB. Un segun-
do punto de referencia que podría-
mos utilizar es el de comparar la
situación de una región con la de
otras regiones europeas que ten-
gan, dentro de su país, un nivel de
renta relativa similar al de dicha
región. Es a partir de la utiliza-
ción de criterios como los descri-
tos, o de otros que se juzgaran
apropiados, como podría determi-
narse si una región tiene o no el
saldo fiscal que le correspondería
y como podría objetivarse míni-
mamente el debate sobre las ba-
lanzas fiscales.
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