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EL ROTO

La historia económica de los países está llena
de fases alocadas en las que las sociedades caen
en la tentación de dedicarse compulsivamente a
ganar dinero de forma fácil (a maximizar su
renta nacional, según la expresión de los econo-
mistas), explotando algún recurso natural o so-
brevenido. En general, se trata de fases cortas,
pero de efectos duraderos y desestructuradores.
Para describirlas los historiadores y economis-
tas acostumbran a utilizar el término fiebre.

Cualquier cosa puede ser susceptible de ori-
ginar uno de esos episodios febriles. Así, se
habla de la fiebre del tulipán, que
padecieron los Países Bajos en el si-
glo XVIII, durante la cual se paga-
ban verdaderas fortunas por un bul-
bo de esa planta traída de Oriente,
especialmente el tulipán negro; de la
fiebre de las Indias, que padecieron
los españoles en la búsqueda de los
tesoros de las Américas; de la fiebre
del oro en Estados Unidos en la se-
gunda mitad del XIX (los catalanes
también se vieron poseídos por una
febre d’or a finales de ese siglo); de la
fiebre del oro negro (el petróleo) o,
más recientemente, de la fiebre del
gas que experimentaron Holanda y
Noruega en los años setenta del pa-
sado siglo, y que ahora padece Ru-
sia y comienzan a sufrir algunas ex
repúblicas soviéticas, como Kaza-
jistán.

Nosotros estamos pasando una.
La podríamos llamar la fiebre del
suelo. Aunque tiene relación, no se
debe confundir con la fiebre de la
vivienda, expresión palpable de la
globalización que padecen práctica-
mente todos los países del globo, ba-
sada en la creencia de que los pre-
cios de las viviendas seguirán subien-
do por los siglos de los siglos. El
síntoma más visible de la fiebre del
suelo es una actitud compulsiva que
consiste en hacer que cualquier tro-
zo de tierra —ya sea costa, interior o
montaña, regadío o secano— sea
susceptible de ser calificada como suelo urbani-
zable para poner encima segundas residencias,
grandes superficies comerciales, parques temáti-
cos, campos de golf o cualquier otra actividad
residencial o recreativa. El suelo es nuestro oro
negro, nuestro tulipán. Las edificaciones no cre-
cen hacia arriba, en altura y densidad, sino a lo
largo del territorio, en extensión. En Cataluña
se ha urbanizado en los últimos años más suelo
que en toda la historia anterior. Es una locura.
Y todos estamos encantados con ella.

Nadie parece estar a salvo. El Gobierno na-
cional ha encontrado en la explotación de este
recurso el modo fácil de maximizar la renta
nacional; y está entusiasmado en enseñar que

España va bien y crece más que los otros países
europeos. Los gobiernos autónomos, que son
los que ahora tienen las competencias de orde-
nación del territorio, están desenfrenados elabo-
rando leyes permisivas para la conversión de
todo su territorio en suelo urbanizable. Los
ayuntamientos ven en las plusvalías del suelo la
fuente de ingresos que no pueden recaudar con
otros impuestos más razonables, y el deseo ocul-
to de todo alcalde es que desaparezcan de su
municipio las industrias, las fábricas y las huer-
tas y poder recalificar ese suelo.

Por su parte, abogados, notarios, arquitec-
tos, urbanistas, agentes de la propiedad y corre-
dores de fincas también se ven beneficiados.
Los propietarios de suelo, más que contentos.
Los promotores y constructores y especulado-
res no digamos. Los propietarios de viviendas
en alquiler o venta, esperando que los jóvenes
les transfieran rentas. Los bancos y cajas, ilusio-
nados con el cobro de intereses de hipotecas a
30 años. Los ecologistas, tolerantes y concentra-
dos en oponerse a la industria y a las infraes-
tructuras. La población donde nunca ha habi-
do industria o agricultura, o donde han desapa-
recido, contentos con la llegada de jubilados y
turistas del norte.

Lo que me resulta difícil comprender son las
motivaciones que pueden haber llevado a un
conjunto de pequeños agricultores y propieta-
rios valencianos a denunciar a su Gobierno
delante de las autoridades europeas. Quizá sean
unos románticos trasnochados que desean vivir
del trabajo agrícola o industrial en vez de las
rentas del suelo. Pero, en todo caso, es todo un
síntoma el que hayan tenido que recurrir a las
autoridades europeas. Nos están diciendo que
las españolas han sido capturadas por esa fie-
bre. De hecho, debemos ser el único país desa-

rrollado en el que un alcalde, conce-
jal o consejero de ordenación territo-
rial puede ser a la vez promotor in-
mobiliario de su localidad o comuni-
dad. El zorro al cuidado de las ga-
llinas.

¿Cuáles pueden ser las consecuen-
cias? ¿De qué viviremos cuando se
agote el suelo? Para responder a es-
tas preguntas podemos recurrir al
diagnóstico de la bien conocida “en-
fermedad holandesa”. Holanda ex-
perimentó en los años setenta los
efectos de una riqueza casi inmedia-
ta derivada del descubrimiento de
abundantes recursos naturales de
gas. El Gobierno y la sociedad se
dejaron llevar por la fácil tentación
de incrementar la renta nacional ba-
sada en la explotación de ese recur-
so. La inversión en el conjunto de la
economía se trasladó del sector de
los bienes comercializables (sobre to-
do manufacturas) al sector de bienes
no comercializables (principalmente
bienes de consumo y servicios). En
muchos casos, las industrias locales
empezaron a cerrar o a reubicarse
en el exterior. Los salarios, el gasto
público y la inflación se dispararon.
La moneda se apreció. Sobrevino
una pérdida de competitividad y de
fuerte desequilibrio exterior.

Por suerte, los holandeses supie-
ron ver a tiempo que no se puede
pretender vivir sin trabajar duro, y

que el riesgo era que cuando comenzaran a
desaparecer los recursos naturales existiesen
muy pocas industrias competitivas y demasia-
dos cafés vacíos. Reaccionaron a tiempo, y lo-
graron en los años noventa poner en marcha
una nueva vía holandesa hacia el crecimiento y
el bienestar basada en las mejoras de competiti-
vidad de la economía.

Por tanto, el diagnóstico y la solución a la
enfermedad española, basada en la fiebre del
suelo, parecen claros. El peligro es que no llegue-
mos a tiempo.

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

La fiebre del suelo
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La Iglesia y la
violencia contra las
mujeres
Una entidad de ahorros ha
publicado un libro que tra-
ta el asunto de la violencia
contra las mujeres (Violen-
cia: tolerancia cero, de
Inés Alberdi y Luis Rojas
Marcos). Por otra parte,
un colectivo de cristianos
ha pedido su retirada argu-
mentando que el libro ata-
ca a la familia y a la Igle-
sia.

Denunciar la violencia
contra las mujeres, que se
produce mayoritariamente
en el seno del núcleo fami-
liar, no es ningún ataque
contra la familia: es sólo
una denuncia de este tipo
de violencia.

Recordar aspectos de la
consideración que ha teni-
do la mujer dentro de la
Iglesia no es proferir nin-
guna ofensa contra ésta.
Sólo es recordar que todos
los colectivos suelen tener
deficiencias, y por tanto as-
pectos mejorables. La Igle-
sia también.

Sólo hay una cosa que
ofende: la violencia contra
las mujeres que se sigue
produciendo a diario. Y es-
to es lo único que denun-
cia o ataca el libro.

Por otra parte, y por
desgracia, se trata de un
problema mundial. La
campaña de Amnistía In-
ternacional titulada No
más violencia contra las
mujeres nos lo recuerda.—
Josep Maria Saumell
Lladó. Barcelona.

En cualquier caso, nuestro trabajo
no acaba con el acuerdo, sino que
continúa. Hemos estado trabajan-
do de forma eficaz y discreta para
hacer posible que acordaran, que
asumieran su responsabilidad y
protagonismo. Ahora nuestra polí-
tica industrial seguirá dando so-
porte a Seat y al sector auxiliar del
automóvil en su camino hacia la
competitividad. Y además dispon-
drán de todos los dispositivos de
las políticas activas de empleo ne-
cesarios para que los trabajadores
afectados por este proceso de
transformación puedan volver a
trabajar en pocas semanas, en po-
cos meses. Afortunadamente, no
estamos en un momento tan duro
como cuando, durante los años
ochenta, la reconversión industrial
dejaba pocas salidas a familias en-
teras. Ahora tenemos una tasa de
paro del 6% —la más baja de los
últimos 30 años y, desde luego,
muy inferior a la de entonces— y
tanto la industria como los servi-
cios están creando empleo a rit-
mos más que aceptables. No du-
den que, igual que las 217.000 per-

sonas en paro que hay actualmen-
te en Cataluña, las personas afecta-
das por el expediente recibirán de
los servicios públicos toda la ayu-
da necesaria en su camino para
tener cuanto antes un trabajo en
las mismas condiciones.

Es, pues, de justicia reconocer
a los representantes de los trabaja-
dores y a la dirección de la empre-
sa la tarea realizada. Han conti-
nuado con la trayectoria de nego-
ciación ejemplar y confianza mu-
tua que les ha caracterizado en
los últimos años, esta vez en una
situación realmente complicada.
Está claro que esto configura un
nuevo escenario para el siglo
XXI; evidentemente, lleno de
cíclopes a los que habrá que em-
briagar, y posiblemente con algún
canto de sirena asiática; pero con
buenas bases para crecer y mejo-
rar la competitividad de las empre-
sas y afianzar el sector auxiliar del
automóvil. Es decir, con todo el
futuro por delante.

Josep Maria Rañé es consejero de Tra-
bajo e Industria de la Generalitat.
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