
IV- POLÍTICA ECONÓMICA

Vista nuestra realidad económica a través de su Estructura, deberíamos pues
transformarla  en  aras  de  una  sociedad  mejor.  Esto  es  cosa  de  la  Política
Económica  a  aplicar  por  cada  gobierno,  aunque  hoy  muchos  ignoran  tal
responsabilidad.  La  misión  de  esta  rama de  la  Economía  consiste  en  fijar
objetivos y jerarquizarlos, analizar sus interdependencias y escoger los medios
para alcanzarlos. Estos dependen de cada Política Monetaria, Fiscal, Social
y del reflejo de éstas en el Presupuesto del Estado. 

Según la situación en que se encuentre cada país,  y según quien tenga el
poder de gobernar, su Política Económica puede ser de:

- regulación, un tanto conservadora para mantener equilibrios, como es
el caso de España desde hace años,

- estabilización,  para frenar precios y ralentizar la actividad, como la
que tuvimos en 1959 ,

- relanzamiento,  como fue la política keynesiana aplicada en EE.UU.
ante la crisis de 1929,

- y  de reestructuración, lo que implica grandes cambios como cuando
se intenta una reindustrialización. 

Objetivos

Muchos de ellos orientados por teorías keynesianas, como: 

- estabilidad de los precios,
- pleno empleo,
- equilibrio y mejora de la balanza de pagos,
- crecimiento de la producción con optimización de recursos y
- distribución de la riqueza con medidas fiscales.
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Luego se le han añadido otros, como:

- las condiciones sociales de la población y
- la defensa del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible.

Todos estos objetivos deberían estar armonizados en un Plan, de naturaleza
económica y social, aprobado por un Parlamento responsable y controlado su
cumplimiento por este y el gobierno de turno. Al que habría además que pedir
que respetase el artículo 128 de la Constitución en eso de que “toda la riqueza
del país tiene que estar subordinada al interés general”. 

Política monetaria 

Tiene por  objetivo prioritario la estabilidad de los precios. Actúa sobre la
cantidad de dinero en circulación alterando el  tipo de interés, de lo cual es
responsable el Banco Central de cada país o unión de países, como es ahora
nuestro caso.

En general, con ello se pretende enfriar la economía y reducir la demanda de
productos con el inconveniente de que también se frena a la industria que los
produce,  lo  cual  puede  llevar  a  un  estancamiento  económico  y  a  más
desempleo. A esto se le llama estanflación, y suele confirmarse cuando el PIB
decrece durante dos trimestres consecutivos y se entra en una recesión difícil
de corregir.  

La inflación

Es  tan  vieja  como  la  existencia  de  la  moneda.  Consiste  en el  aumento
generalizado y sostenido del nivel de precios durante un período de tiempo,
con la consiguiente pérdida del valor del dinero. 
 
El  verdadero  control  de  la inflación se  pretende  ejercer  con  medidas  de
vigilancia  ante  ciertos  factores  productivos  y  bienes  de  consumo.  Muchas
veces esto se fue de las manos a nuestros gobiernos pero como no hemos
dejado de repetir, desde que pertenecemos a la UE y gracias al Banco Central
Europeo, la inflación está más controlada que nunca.

Académicamente las dos clases de inflación son  de demanda y de costes,
que incluso pueden solaparse.  La primera se debe al exceso de la demanda
sobre la oferta y la segunda a la elevación de costes de producción. También
puede haber un ajuste de precios previo a su aumento generándose un círculo
vicioso en el que influyen las decisiones empresariales.

A todo esto, si invocamos a Keynes, hay que añadir la  masa de dinero en
circulación y su velocidad en las transacciones. Es la incapacidad de ciertos
gobiernos que, para sufragar su Gasto Público y por falta de ingresos fiscales,
les  lleva  a  emitir  moneda  sin  control  o  incluso  más  Deuda.  Esto   es  muy
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frecuente  en  esos  países  tercermundistas  de  interminable  inflación  y
devaluaciones monetarias. 

El IPC

La inflación se asocia al aumento del  Índice de Precios al Consumo (IPC),
también llamado “índice del coste de la vida o cesta de la compra”,  que
desde  1945  viene  elaborando  cada  año  nuestro  Instituto  Nacional  de
Estadística (INE).

Representa todas las subidas o bajadas de precios sobre una  lista de 489
artículos, de bienes y servicios, que se acaban agrupando en doce. A cada
grupo, en función de su peso respecto al total, se le asigna un porcentaje de
ponderación. Esta se tiene muy en cuenta, pues si por ejemplo nos gastamos
en transportes el 15,6% de nuestra renta y en enseñanza el 1,6%, está claro
que  los  aumentos  de  precio  de  los  primeros  nos  impactarán  más  que  los
aumentos de esta última, sumando más al total. Así se obtiene el IPC.

Pero  este  IPC  no  representa  las  subidas  que  sufrimos  los  mayores y
muchos  trabajadores.  A  alimentos,  vivienda  y  ayuda  a  la  familia,  que  para
nosotros supone el 73% y suben mucho de un año a otro (últimamente un 6%),
solo se les da un peso sobre el total del 28%. En cambio otros artículos, que
nosotros consumimos ya muy poco como el automóvil, vestidos, restaurantes,
comunicaciones, ocio y estética suben mucho menos (hacia el 2%) pero se les
da un peso mayor. Esto hace que las subidas de precios de lo que nosotros
consumimos  queden  disimuladas  en  un  total  que  no  se  corresponde  con
nuestra forma de vida.

Nadie puede discutirnos que  el peso que para un pensionista tienen por
ejemplo los alimentos, es mayor en proporción que para un profesional
de clase media. A este le suponen un porcentaje inferior de sus ingresos, pues
en las otras partidas se gasta mucho más. Luego  estas ponderaciones del
INE son una  trampa nacional que nos  mezcla  a  todos,  ricos  y  pobres,
jóvenes y viejos, empleados y parados, etc. 
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Nuestra cesta de la compra, como ya vienen diciendo muchas amas de casa
en el mercado, sale cada vez mucho más cara de lo que dice la tele, ya que
cada año nos pesa más el recibo del “atraco eléctrico”, el gas, el agua, etc. O
sea, que no metan en mi cesta ese coche recién salido, la raqueta de tenis, los
viajes al Caribe, la depilación láser y muchos otros artículos cuyo precio se
altera  poco,  haciéndome  creer  que  suman  más  de  la  mitad  de  todos  mis
gastos.  Así  obtienen  un  IPC que  no  tiene  nada  que  ver  ni  con  los
pensionistas ni con otros grupos sociales todavía más desfavorecidos.

Cuando el gobierno de turno nos dice muy serio que el IPC ha subido el 3%, la
realidad para nosotros puede muy bien ser el doble.  Tenemos que exigir,  a
gobiernos y responsables del INE, que afinen más su trabajo y  obtengan
IPCs más aplicables  a  nuestros mayores  y  a otros colectivos  también
ignorados. Hay que acabar con este engaño de aplicarnos subidas, si es que
se aplican, inferiores a las que nos corresponden.

Sin soberanía monetaria

La finalidad de la Política Económica también ha de contribuir a favorecer
las inversiones y el crecimiento, reduciendo así el paro y manteniendo las
condiciones sociales, todo ello combatiendo la inestabilidad monetaria.

Estas  políticas  no  siempre  consiguen  su  objetivo,  sino  que  alteran  otras
variables económicas, por ejemplo al aumentar la masa monetaria para que
haya crecimiento, este puede no darse y venir más inflación. 

Tradicionalmente nuestro  Banco de España antes del  euro emitía moneda,
controlaba la cantidad de dinero circulante, el tipo de interés, el coeficiente de
caja  y  supervisaba  a  las  entidades  financieras.  Todo  ello  en  aras  de  una
estabilidad económica.

Pero hoy casi todas esas funciones se las atribuye el BCE, como acabamos de
ver.  Este  aplica  políticas  expansivas  o  restrictivas,  teniendo  en  cuenta  los
efectos que estas puedan tener sobre la inflación, la producción y posiblemente
el empleo en muchos países de la UE. Claro que cada uno va como va y estos
objetivos son casi imposibles de conseguir de modo equitativo. 

Nuestra  pérdida de soberanía monetaria nos impide recurrir  a la anterior
práctica de devaluación de la peseta. Era una medida de aumento relativo de
la competitividad, pues el nuevo tipo de cambio abarataba nuestros productos
en  el  extranjero  y  aumentaba  la  exportación,  aunque  pronto  aparecían
tensiones  inflacionistas.  Pero  repito,  si  volviésemos  a  aquella  “soberanía”
monetaria y ante una excesiva inflación, los mayores correríamos el peligro de
que  ciertos  gobiernos  no  actualizasen  suficientemente  nuestras  pensiones
respecto a las acumulaciones de IPCs. Sólo pensarlo da pánico.

Hoy,  ante la imposibilidad de devaluar para ganar  competitividad exterior
reduciendo  precios,  sabemos  que  en  cambio  eso  se  consigue  con  la
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“devaluación  interna”  de  reducir  salarios.  Casi  no  lo  notamos  en
exportaciones, pero se empobrece a la población lo cual no ocurría con las
devaluaciones, que en general venían seguidas de ajustes salariales. En este
sentido, el euro ha sido una trampa para nuestra clase trabajadora.  

Tanta europeización y  desregulación ha dejado la mano libre a la rapiña de
las  entidades financieras.  Una  vez  más  insistimos en  que  nuestros  últimos
gobiernos  pasan  del  tema  e  ignoran  la  necesidad  de  una  Banca  Pública
encargada de impulsar la industria, el crecimiento y la innovación tecnológica. 

Recordemos que hasta 1974, todo banco podía recibir una  inspección para
verificar que sólo concedía créditos tirando de sus reservas, sin endeudarse
con otros, para no arriesgar a sus clientes. Tenía que depositar parte de sus
recursos en el Banco de España y solo acudía al  crédito interbancario ante
problemas puntuales de liquidez.

En España, y en línea con las recomendaciones del FMI y demás listillos, se
ha  pretendido  solucionar  una  crisis  de  demanda  deprimiendo  más  la
demanda. Por ejemplo, en 2012 una contracción del PIB del 1,6%, redujo el
empleo en un 4%. Nuestra economía se ha hundido, el paro se ha disparado,
las Cajas de Ahorros se han desplomado y el gobierno en lugar de rescatar la
situación, lo único que ha rescatado son esas Cajas, no a los parados ni a las
empresas con dificultades.  

Política Fiscal

Tiene por objetivo mantener la estabilidad económica del país, gestionando
los recursos del Estado. Configura por un lado sus ingresos con los impuestos
y  por  otro  el  Gasto  Público incorporado  al  Presupuesto. Ha  de  estar
coordinada con la Política Monetaria y es responsable del Déficit Público.
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Influye  en  el  contexto  social de  cada  economía,  recaudando  impuestos
equitativos y distribuyendo socialmente el Gasto. Ha de regular la  demanda
final y prevenir el efecto de las crisis derivadas de los ciclos.  

Hay políticas fiscales expansivas, contractivas y neutrales. En nuestro país, al
actuar los últimos gobiernos con un criterio nada expansivo y más bien neutral
y de regulación para mantener el equilibrio, la situación ha sido la de esperar a
que pase el  chaparrón de la  crisis  hasta que el  ciclo  cambie de por  sí  su
tendencia y se recupere. Cuando esto llegue, seguro que se marcan el tanto.

Sin embargo, una política fiscal expansiva, nos habría llevado por otro camino
social, habría exigido un talante menos sumiso de nuestros gobiernos ante la
presión de esa troika montada por la UE, el BCE y el FMI.

Fiscalidad y Política Social 

Sabemos que nuestro Sistema Fiscal no es equitativo, presiona muy poco a
los ricos (no grava al Patrimonio) y mima a las grandes empresas, en donde su
tipo nominal del 30% se queda luego en un vergonzoso 12%, mientras a las
rentas del trabajo se le puede meter hasta un 43%. Hasta que no reformemos
nuestro Sistema Fiscal, no tendremos la debida Política Social.

Incluso  el  esfuerzo fiscal  varía  mucho de  unas  Comunidades  a  otras.  Si
dividimos el IRPF por habitante entre la renta disponible, las diferencias son
injustificables.  También profesionales,  comerciantes  y  empresarios  agrícolas
están menos fiscalizados que las nóminas de muchos contribuyentes. 

Tampoco  se  combate  el  fraude,  eterna  asignatura  pendiente  de la  que los
inspectores llevan años quejándose por la falta de medios. Se estima que del
IRPF saldrían unos 20.000 millones de euros más, procedentes en gran parte
del  capital mobiliario. A esto hay que sumar el fraude en IVA y en Sociedades,
estimado en 40.000 millones de euros. Total un  5,7% del PIB, que hace que
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cada contribuyente  honesto lo  esté compensando,  como media al  año,  con
3.200 euros de más.     

El Presupuesto del Estado

La segunda parte del reparto equitativo depende de como se distribuyan los
Gastos en el Presupuesto del Estado, hoy confeccionado y aprobado en base
a un continuismo casi contable y con una miope visión a poco más de un año.

El  Gasto  Público es  todo  aquello  que  el  Estado  dedica  a  mantener  las
necesidades  sociales  que  tiene  comprometidas  con  su  ciudadanía,  como
hemos visto en la parte de Estructura Económica. En España sabemos que es
el  43,8% del  PIB,  para lo  cual  nuestra presión fiscal  (33%) es muy baja e
insuficiente, lo que obliga a inflar nuestra Deuda. 

El Déficit Público,  es la diferencia entre los Gastos y los Ingresos de todo
Estado y es lo que engorda su Deuda. En este cuadro sobre el Ingreso y el
Gasto de nuestro Sector Público, se evidencia que habría bastado tener un
Sistema  Fiscal  equivalente  al  promedio  europeo  para  que  no  hubiéramos
tenido tanto Déficit ni tanta Deuda.  

Es frecuente algún desfase presupuestario que genere algo de Déficit, lo cual
es fácil de corregir. Pero también es cierto que un objetivo de Déficit cero es
muy peligroso  con gobiernos conservadores,  pues  suelen recurrir  a  reducir
gastos sociales junto con salarios. Esto en economía se llama demagogia del
déficit cero ficticio, pues se suele caer en una crisis de muy bajo crecimiento,
de la que sólo se benefician aquellos empresarios que solo son competitivos a
base de sueldos míseros. 
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La Deuda

Como  nuestros  gobiernos,  tan  europeos  ellos,  ingresan  menos  de  lo  que
gastan, de algún sitio lo tienen que sacar. Antes podían mejorar la situación, a
muy corto plazo, emitiendo más moneda, como hemos ido repitiendo, con lo
que aumentaba la inflación. Hoy, debido a la ineficacia de su Política Fiscal,
sólo les queda la opción de emitir más y más Deuda Pública.

Con el agravante de que nuestro bipartidismo en 2011 obedeció sin rechistar a
la UE reformando el artículo 135 de nuestra Constitución. Esto nos obliga a dar
prioridad al pago de la Deuda y sus intereses, por encima de cualquier otra
partida de gastos del Presupuesto, sea o no de carácter social.  

La Deuda puede ser  a corto plazo, que teóricamente debería utilizarse para
sufragar aquellos gastos inmediatos o urgentes imprevistos en el Presupuesto
de ese año. O puede ser  a largo plazo,  que debería orientarse a financiar
inversiones  públicas,  como  por  ejemplo  esa  autovía  que  será  disfrutada
también por futuras generaciones y que por lo tanto merece ser amortizada en
más años. De hecho nuestra legislación así lo determina, pero no, nuestros
gobiernos centrales lo ignoran por completo cuando acuden a esos extraños
“mercados”  que  saben  aprovechar  sus  oportunidades.  Luego,  como no  me
canso de repetir, ya se verá a qué gobierno y generación les toca pagar.

Se usa mucho recientemente el concepto “prima de riesgo”, o diferencia entre
el interés medio de nuestra Deuda y la de los alemanes. Nuestra televisión
oficial  no  ha  dejado  de  dar  como  buena  la  noticia  del  descenso  de  tan
mencionada prima, en vez de criticar tan continuo endeudamiento.

La historia de nuestra Deuda tiene sus raíces cuando Alemania, como potencia
exportadora neta, llenó sus bancos de un exceso de fondos que los convirtieron
en prestamistas de los países del Sur. A nosotros nos inflaron la banca y el
sector de la construcción, con la consiguiente burbuja inmobiliaria, y también
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nos compraron Deuda a elevados intereses a su favor. Otros bancos, sobre
todo franceses, entraron en el juego haciéndose también acreedores.

Desde  que  tenemos esta  democracia  y  gracias  al  último  gobierno  del  PP,
nuestra Deuda supera por primera vez a un PIB superior al billón de euros
y sigue aumentando. Ha contribuido lo suyo  la que ha generado el reciente
rescate  de  la banca privada.  La  consiguiente  austeridad,  en  lo  social ha
provocando un gran sufrimiento a millones de españoles y en lo económico ha
reducido la demanda final de bienes y servicios, prolongando la crisis.

La situación de nuestra Deuda es hoy de extrema gravedad.  Ha subido del
52% del PIB en 2009 al 101% en 2017, o sea que cada habitante debemos
ya 24.300 euros. Para pagar sus  intereses tenemos que aumentar la propia
Deuda, pues el coste financiero de los bonos, letras u obligaciones equivale en
2017  a  más  de  32  mil  millones  de  euros,  el  doble  de  lo  destinado  a
prestaciones por desempleo. Estamos entrando en una espiral que pone en
peligro muchas cosas, obligando a más recortes. 

Está  bien  claro  que  sólo  se  puede  atajar este  desaguisado  subiendo  la
recaudación fiscal  y también en parte,  como algunos se atreven a sugerir,
cancelando Deuda “ilegítima” como sería la contraída para rescatar Cajas.
Sin  entrar  en  cuestiones  éticas,  este  sería  un  paso  muy  arriesgado  que
comprometería  nuestra  solvencia  exterior,  además  de  lo  difícil  que  resulta
distinguir la finalidad de cada operación de endeudamiento. Lo triste, además,
es que emitimos Deuda en una moneda que no controlamos. 

“Todo se ha ido a la dulce mierda de la corrupción, 
el desencanto y la poesía brutal del Bundesbank.”

                 (Paco Umbral)  
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Otras medidas

Pleno empleo

Nuestros gobiernos no han hecho nada para lograr este objetivo y todo son
esperanzas de que el  crecimiento económico pueda al  menos reducir  tanto
desempleo. Esto exige en nuestro país muchos cambios, pues choca con el
nivel  de  población,  la  escasez  de  inversión  productiva,  el  mal  reparto  del
trabajo, etc.

Nuestro  paro  es  ya  endémico  y  además  hemos  tenido  que  digerir  mucha
inmigración. No aciertan ni  una,  y si  vemos sus informes sobre empleo, en
ninguno mencionan esa salida al exterior de universitarios, que hoy sufrimos.

Lo que el bipartidismo sí ha hecho son  reformas laborales respondidas con
huelgas, con lo que tan errónea legislación ha abaratado despidos, salarios e
indemnizaciones.  Nos  quisieron liar  diciendo que bajar  costes laborales
creaba empleo,  lo cual no lo sustenta ninguna teoría económica ni práctica
contrastada, así como tampoco hay correlación entre bajar sueldos y aumentar
la productividad. El triste resultado de tanta patraña aquí lo tenemos.   

Hay estudios que demuestran que a partir  de un  2,7% de crecimiento,  se
genera empleo, porque esa cifra ya compensa el aumento de la productividad.
Solamente  creciendo  más  que  ese  porcentaje,  las  empresas  rentables
completarían su aumento de negocio con más gente. Tiene su lógica, aunque
no por ello lo refleje luego la patronal en salarios o reducción de jornadas. 

También se sabe que traen más puestos de trabajo el transporte público que el
privado, la agricultura ecológica que la tradicional, el ahorro de energía que la
construcción de nucleares, etc. Pero el saberlo no nos sirve de mucho.

Balanza de Pagos

Ya hemos visto que esta puede dar superávit  si exportamos de más, o déficit
si es lo contrario. Así se produce una variación positiva o negativa de reservas
de moneda, a cargo de un banco central como el Banco de España, con la
consiguiente  mejora  ó  pérdida  de  riqueza  para  el  país.  Refleja  así  la
dependencia  que tenemos del  exterior,  nuestra  implicación  en  la  economía
internacional  y  hasta  hace  poco  sabemos  que  ha  venido  condicionando
nuestros tipos de cambio de moneda. 

No  debemos  olvidar  los  españoles  que  el  déficit  de  nuestra  Balanza  es
estructural debido en gran parte a nuestra dependencia energética. Eso
tiene difícil arreglo, pues no podemos aumentar las divisas del  turismo hasta el
fin, ni posiblemente recuperar una industria competitiva y exportadora.
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Hay un  concepto,  llamado  relación  real  de  intercambio,  que  desde  hace
siglos ha favorecido a los países dominantes.  Consiste en la  relación entre
precios de productos exportados e importados, expresando así su posición de
ventaja o desventaja comercial. Por ejemplo, si el tercer mundo se ve obligado
a vender baratas sus materias primas y a importar bienes industriales a precios
altos,  su  relación  real  de  intercambio  le  resulta  negativa.  En  cambio  esto
beneficia a los países industriales, cuyos costes de producción les dejan más
valor añadido. Esta diferencia favorable, tiende además a permanecer.  

Crecimiento de la producción

Que  no  es  el  simple  crecimiento  del  PIB,  del  que  tanto  se  vanaglorian
gobiernos  y  organismos  afines,  pues  la  producción  ha  de  basarse  en  los
sectores  más  necesarios  para  nuestro  desarrollo.  No  todo  van  a  ser
innovaciones  informáticas,  hay  que  buscar  esos  tipos  de  negocio  que
garanticen valor añadido y exportación, sin depender de salarios de miseria.
Hay que crecer repartiendo, no enriqueciendo exclusivamente a unos pocos.

El  crecimiento  empieza  en  la  empresa.  Entendiendo  por  esta  al  conjunto
ordenado de factores productivos, como son su fuerza laboral y profesional,
sus instalaciones o capital,  su dirección y el  llamado “fondo de comercio” o
imagen de prestigio ante el mercado. Son las responsables de producir esos
bienes o servicios que justifican su existencia y las dignifican ante la sociedad.
Pueden variar su tamaño, su actividad y ser de titularidad pública, privada o
mixta.  Sólo  a  partir  de  ellas  se  podría  arrancar  la  necesaria  recuperación,
siempre que tengamos un gobierno que las ayude y las sepa orientar.

Sus formas jurídicas son diversas, desde la individual hasta múltiples formas
societarias  entre  las  que  tenemos  comunidades  de  bienes,  sociedades
colectivas, limitadas, anónimas, comanditarias, laborales y cooperativas.

Su  “salud”  puede  medirse,  y  valorarse  económicamente,  aplicando  ciertos
ratios financieros.  Por  ejemplo,  el  ratio  de  calidad de la  deuda que es  el
porcentaje de ese total que hay a acorto plazo, el ratio de endeudamiento como
la  proporción del pasivo que significa toda la deuda, o el ratio de liquidez que
divide el activo circulante entre la deuda a corto. 

Además de estos indicadores podríamos escoger  ciertos informes, como su
“Estado  de  origen  y  aplicación  de  fondos”  que  refleja  las  alteraciones  del
Balance. También su cartera de pedidos, su posible saturación de inventarios,
su maquinaria y equipo, el índice de satisfacción de su clientela, sus auditorías
de calidad y, como no, su paz laboral. Pero no nos fiemos de su cuenta de
“Pérdidas  y  ganancias” en  donde  cabe  mucha  manipulación,  pues  ya
sabemos que incluso el beneficio no es más que un artilugio contable.   
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Si

bien son las grandes empresas las que dirigen nuestra economía,  fuera de
estas tenemos  un  gran  potencial  humano  sin  aprovechar.  Son  esos
emprendedores  que  lo  que  verdaderamente  necesitan  es  una  financiación
suficiente que hoy no existe y que solo podría venir restableciendo esa Banca
Pública que tanto reclamamos.

La televisión de ahora practica una adoración continua hacia estos trabajadores
especializados, que para asomar como emprendedores se tienen que dar de
alta en autónomos, aunque al final tengan los días contados. Parece como si
fuera una trampa de Hacienda para recaudar una miseria más, ya que la casi
totalidad de ellos tiene que dejarlo en los primeros años. Hoy, el dinero está
en manos de especuladores que solo arriesgan a corto plazo y a quienes no les
importa nada nuestro progreso y menos aún los jóvenes emprendedores. 

Pero  es  el  empresario la  figura  principal.  Es  quien  adopta  las  decisiones
generales, planifica objetivos y selecciona los medios para alcanzarlos. Puede
delegar decisiones en niveles inferiores de autoridad, pero él  es el  principal
responsable y, lo que es más importante, quien ha de obtener beneficios.

No  le  puede  faltar  liderazgo,  motivación,  optimismo,  autoconfianza  y
capacidad para asumir riesgos y resolver conflictos. Ha de tener dotes de
comunicación y de negociación, pero ante todo ha de ser honesto, acatar
las leyes y conocer  los problemas humanos y sociales de su empresa. Ese
modelo de empresario o empresaria es lo
 que necesitamos.

Condiciones sociales de la población
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Es la  responsabilidad más importante que todo gobierno tiene al  aplicar  su
Política Económica. Lo social, lo laboral y toda la justicia que ello exige deben
siempre  acompañar  a  las  otras  medidas.  Las  grandes  cifras  estadísticas
esconden a familias en el umbral de la pobreza, a trabajadores despedidos o a
universitarios sin esperanzas. 

La  protección a la familia y a la natalidad,  como medida de inversión en
capital  humano,  están  aquí  abandonadas  y  son  las  más  bajas  de  Europa.
Además, en muchas empresas privadas el embarazo se ha convertido hoy en
la antesala del despido.
 
La Seguridad Social, la Educación y la Sanidad, como pilares fundamentales
del Estado del Bienestar, ya han sido suficientemente tratadas y explicadas.
También hay que  proteger  a  los consumidores con leyes  que vigilen  los
productos, controlen los precios y garanticen una competencia leal.

El mundo del trabajo, si se le deja a merced de las leyes del mercado, acaba
en esclavismo social. Tanto un Estatuto de los Trabajadores, como leyes de
Salud Laboral y otras han de complementarse con una libertad sindical, pues
donde esta escasea, las condiciones laborales y los salarios se deterioran. Sin
todo esto es imposible la debida paz social.  

Por último, los Derechos Civiles han de ser respetados y actualizados en línea
con  nuestra  evolución  social  y  cultural.  Violencia  de  género,  Ley mordaza,
racismo,  protección  del  menor,  libertad  e  igualdad  sexual,  recuperación  de
bebés robados, odio social y maltrato animal, son sobrados ejemplos de los
cambios  que  estamos viviendo  y  que  mejoran nuestra  superestructura o
marco institucional.

Defensa del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible

Desde  hace  poco  los  poderes  públicos  se  adornan  con  estas  nuevas
responsabilidades. El  Medio Ambiente preocupa muy seriamente a nuestra
sociedad y se van creando organizaciones públicas y privadas que actúan en
su defensa,  exigiendo a  las  autoridades acciones inmediatas.  La  vigilancia,
fiscalización  y  penalización  de  quienes  contaminan,  más  la  coordinación
internacional,  juegan aquí un papel determinante. 

En  cuanto  al  Desarrollo  Sostenible,  lo  veremos  también  en  su  apartado
específico, en donde nos quedará claro que es una falacia más a nivel mundial.
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