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L as políticas públicas
afectan a la renta dispo-
nible para el consumo.
La equidad tiene que ver

más con dejarse guiar por el de-
ber o la conciencia, que con una
justicia igualitaria. Siguiendo la
metodología del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) a la hora
de analizar la distribución sala-
rial en 2012, encontramos que
los trabajadores españoles se re-
parten en tres tramos según sus
salarios brutos mensuales: 1º
Zona baja (menos de 1.216 eu-
ros): constituido por el 30% de
los asalariados, integra a
4.290.120 personas. 2º Zona in-
termedia (entre 1.216 y 2.095 eu-
ros): engloba al 40% de los asala-
riados, en total 5.720.160 perso-
nas. 3º Zona salarial alta (más de
2.095 euros): en este tramo se
encuentra el 30% de la población
asalariada, es decir, 4.290.120
personas. Al aplicar esa distribu-
ción a cada una de las Comunida-
des autónomas (CC AA), se ob-
serva una equidad desigual.

Tomando el consumo por crite-
rio, esto es, la renta disponible

para el consumo después de pagar
los impuestos, también se puede
realizar una clasificación similar.
Así, el INE calcula cuánto consu-
me una persona según el tramo
descrito en el que se encuentra.
El siguiente paso sería trasladar
estos datos a cada región. Como
es lógico, las CC AA más pobres
cuentan con un mayor porcenta-
je en la primera franja, pero eso
puede cambiar con el reparto de
los ingresos. Por su parte, las co-
munidades que mejor lo hacen
son las que consiguen reducir el
número de ‘pobres’ sin perjudicar
a los ‘ricos’.

También las diferencias entre
los tramos bajos, medios y altos
en términos de ingresos y consu-
mo resulta reveladora. Así, un va-
lor alto en el tramo inferior supo-
ne que, tras pagar los impuestos,
la Comunidad ha generado más
pobreza. Por el contrario, un au-
mento en la zona intermedia y
alta implica que la región ha con-
seguido trasvasar fondos a la zona
baja, lo que facilita que una bue-
na parte de la población se incor-
pore a los escalones superiores.

El ejemplo más evidente es
Navarra, donde un 10,6% de su
población consigue pasar del tra-
mo inferior a la zona media,
mientras que la zona alta aumen-
ta en 8 puntos. Esa misma ten-
dencia, aunque no de manera tan
evidente, es la que se observa en
Madrid (reduce el porcentaje de
personas con menor salario en
5,2 puntos), Galicia (4,8) Catalu-
ña (4 puntos), la Comunidad Va-
lenciana (3,3 puntos) y Castilla y
León (0,4). Una variante la cons-
tituyen aquellas regiones como
Baleares, Asturias, País Vasco y La
Rioja donde se reduce tanto la
franja inferior como la interme-
dia. A éstas solo podría objetarse
que ponen más empeño en mejo-
rar la situación de la clase media
que la de los que más lo necesi-
tan. Y la gran excepción es Canta-
bria, quien reduce las rentas bajas
atacando a las altas. No en vano,
esta región acaba de rebajar los ti-
pos inferiores del IRPF a costa de
incrementar los superiores, lo
que podría expulsar a los contri-
buyentes más ‘rentables’ y redu-
cir la recaudación.

Sin embargo, el dato preocu-
pante corresponde a aquellas co-
munidades que siguen el patrón
contrario, es decir, donde tras el
reparto de impuestos el número
de ‘pobres’ aumenta. Es el caso de
Castilla-La Mancha (sube en 16,1
puntos), Canarias (9,4 puntos),
Extremadura (6,9), Andalucía
(2,6), Aragón (2,2), y Murcia (2,1).

Es paradójico que las CC AA que
más recursos reciben sean las
creadoras del mayor número de
‘pobres’, pero no resulta extraño
si se examinan las ayudas con de-
talle.

Gran parte de estas ayudas se
concentran en quienes ya parten
de un determinado nivel adquisi-
tivo. Es el caso de los fondos para
la agricultura que benefician a los
grandes terratenientes o las ayu-
das para comprar casa y VPO (y
no al alquiler) o el Plan Renove.
Al final, se trata de una transfe-
rencia de fondos de las clases al-
tas de una región a las clases altas
de otra, por lo que no cumplen
una función niveladora. Cuando
el dinero lo ponen otros su fiscali-
zación no despierta interés. Esto
se refuerza, además, con el siste-
ma clientelar de contratación que
se sigue en algunas regiones que
acaba expulsando de la economía
a quienes no tienen acceso al en-
tramado autonómico y debilita
las políticas para combatir la po-
breza. Es una mera igualación por
abajo, convirtiendo en más po-
bres a todos, a la par que la rique-
za se concentra en unos pocos.
Aragón es quizá un caso curioso
porque las políticas debilitan a la
clase media, mientras que el nú-
mero de ‘pobres’ y ‘ricos’ crece. Es
decir, se amplía la brecha a costa
de destruir a quienes aportan una
mayor cohesión social.
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El Gobierno de Rajoy
pretende flexibilizar la
negociación colectiva y
la contratación a tiempo
parcial, así como reducir
los tipos de contrato

:: R. C.
S’AGARÓ (GERONA). El minis-
tro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, confirmó ayer que
2014 será el año de la segunda vuel-
ta a la reforma laboral. El Gobierno
recibirá en los próximos días el infor-
me de la OCDE sobre el impacto de
la reforma aprobada en febrero del
2012 y, en función de sus recomen-
daciones, adoptará más medidas. El
titular de Economía detalló que el
Ejecutivo ya prepara cambios que re-
ducirán el número de contratos (que-
darán tres o cuatro) y flexibilizará el
contrato a tiempo parcial, una de las
modalidades que registra mayor rit-
mo de crecimiento. La negociación
colectiva también será revisada en
esta segunda reforma.

En el XVIII Encuentro de Econo-
mía en S’Agaró (Gerona), Guindos
señaló que estas nuevas medidas
servirán para «perfeccionar» la re-
forma anterior, que a su juicio, ha
sido satisfactoria y está en la base
de la recuperación económica, jun-
to a la lucha contra el déficit. No obs-
tante, descartó que en la reforma se
incluyan los ‘minijobs’ del modelo
laboral alemán. «No tiene nada que
ver», dijo.

Por lo que se refiere a la segunda
gran reforma que prepara el Ejecu-
tivo, la fiscal, el ministro de Econo-
mía abogó por una rebaja del IRPF.
«Hay que tener un IRPF mucho más
razonable», afirmó, pero justificó
que se hubiera subido, junto con
otros impuestos, para reducir el dé-
ficit público. Aseguró que el IVA «no
se va a tocar» porque se ajusta «bas-
tante» a la estructura de los países
de la UE; sobre el Impuesto de Pa-
trimonio puntualizó que es un tri-
buto cedido a las comunidades au-
tónomas, por lo que cada una de ellas
debe decidir qué hacer con él.

El responsable de la política eco-

nómica reiteró que 2014 será el año
de la recuperación económica y va-
ticinó que empezará la creación de
empleo. La inflación estará alrede-
dor del 0,5% en los próximos seis o
nueve meses, según Guindos.

En cuanto a la última polémica
surgida con la enmienda a la ley del

sector eléctrico por la que serán las
cinco grandes eléctricas las que fi-
nancien el déficit de tarifa de 2013
y no de forma compartida con el Es-
tado (que iba a poner 3.600 millo-
nes), el ministro de Economía apun-
tó que se van a «buscar alternativas»
para financiar el déficit eléctrico de

una forma que no tenga impacto en
el déficit público. La disposición fi-
nal primera de la ley establece que
el desajuste de 2013 será financia-
do en un 44% por Endesa, un 35%
por Iberdrola, un 13% por Gas Natu-
ral Fenosa, un 6% por EDP y un 1%
por E.ON.

Guindos confirma
que en 2014 habrá
una segunda vuelta
a la reforma laboral

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, ayer, en
S’Agaró. :: R. TOWNSEND / EFE

Empleo gastará
2,5 millones en
hacer publicidad
de sus medidas

El Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social ha convocado un con-
curso de publicidad por importe
de 2,5 millones de euros. El obje-
to de la campaña será «dar a cono-
cer las medidas de fomento y apo-
yo al empleo, en especial al em-
pleo de las personas jóvenes», se-
gún aparece en el Boletín Oficial
del Estado (BOE). El presupuesto
de la campaña está dividido en
tres apartados. Para el diseño, rea-
lización y producción de los ele-
mentos creativos de la campaña
fija 250.000 euros; para la compra
de espacios publicitarios, 2,2 mi-
llones; y para la realización del in-
forme post-test, 30.000 euros.

Mercadona promete
crear mil empleos

DISTRIBUCIÓN
:: C. C. Mercadona anunció antea-
yer la firma con los sindicatos de
su convenio colectivo para el pe-
ríodo 2014-2018. El acuerdo com-
promete al gigante de la distribu-
ción –con una plantilla de 74.000
empleados– a crear «como míni-
mo 1.000 nuevos puestos de tra-
bajo» y a «preservar el poder ad-
quisitivo» de sus asalariados en los
cinco años de vigencia del pacto.
Garantiza así un incremento pro-
gresivo del salario base –1.260 eu-
ros brutos–, desvinculado de la in-
flación, entre el 0,4% en 2014 y el
0,8% en 2018.

EN BREVE

CaixaBank, nombrado
Banco del Año 2013

BANCA
:: REDACCIÓN. CaixaBank, enti-
dad líder del mercado financiero
español, ha sido designada por la
publicación británica The Banker
como ‘Banco del Año 2013’ en Es-
paña (‘Bank of the Year in Spain
2013’). The Banker, revista espe-
cializada en el sector bancario del
Grupo Financial Times, ha valo-
rado la solidez de la actividad ban-
caria y la solvencia de CaixaBank,
que han permitido consolidar el
liderazgo de la entidad en España.
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