
cil iniciar una nueva vida 
sin el peso del pasado. Es-
ta segunda oportunidad 
para las familias era algo 
indispensable. Desde este 
mismo espacio la hemos 
pedido en varias ocasio-
nes. Pero, dejando de la-
do ahora las objeciones a 
su tardanza, hay que sa-
ludar este giro social en el 
discurso de nuestros go-
biernos. 
 ¿Cómo explicarlo? Pro-
bablemente han influido 
tres factores. Uno de na-
turaleza económica: la 
recuperación. Otro de ti-
po social: el temor a un 
estallido social. El terce-
ro de tipo político: la apa-
rición de nuevos compe-
tidores. Veamos. Ambos 
gobiernos argumentan 
que este giro se ve favore-
cido por la recuperación 
de la economía. Sus divi-
dendos hacen ahora que 
sea posible y justo pagar 
la factura social de la crisis. Es decir, 
compensar el esfuerzo y las pérdidas 
de bienestar que han sufrido los sec-
tores más débiles los últimos años de 
cólera económica y paro. ¡Más vale 
tarde que nunca! Pero habrá que con-
tinuar, porque las pérdidas de bien-
estar que sufren los más débiles du-
rante las recesiones son mayores que 
las ganancias que logran durante las 
recuperaciones. 
 Además, tanto Mas como Rajoy 
están de acuerdo que este giro es ur-
gente debido a que las crisis sociales 
aparecen cuando comienza la recu-
peración, no cuando la crisis econó-
mica es más aguda. El motivo es que, 
como acabo de decir, la recuperación 

Beneficios de la competencia política
La pugna efectiva por los votos rinde beneficios sociales, especialmente para los más débiles

E
n las semanas pasadas han 
aparecido dos señales de 
cambio en la orientación 
hasta ahora predominan-
te de las políticas econó-

micas de nuestros gobiernos, tanto 
del español como del catalán. Prime-
ro fue Artur Mas el que anunció la 
nueva prioridad hacia los objetivos 
sociales en su proyecto de Presupues-
tos para el 2015. La semana pasada 
fue Mariano Rajoy el que en el discur-
so del estado de la nación anunció es-
ta nueva prioridad. En ambos casos, 
considero que estamos ante un giro 
social de cierta significación.

En El caso de Mas la prio-
ridad casi absoluta hasta ahora ha-
bía sido la construcción de «estruc-
turas de Estado» para una hipotéti-
ca independencia. Al margen de que 
esa prioridad haya sufrido estos días 
dos varapalos legales –uno esperado, 
el del Tribunal Constitucional, y otro 
más doloroso por inesperado y por 
venir de instituciones de la propia 
Generalitat–, el hecho a resaltar es 
que haya dado ese giro social para el 
2015. En el caso de Rajoy la prioridad 
había sido el ajuste presupuestario. 
Ahora, entre otras medidas, ha pues-
to en marcha una nueva legislación 
de segunda oportunidad. Se trata de 
que las familias, los autónomos y las 
pymes que se hayan sobreendeudado 
de buena fe puedan aliviar la carga de 
la deuda y, en su caso, desprenderse 
de ella cuando se compruebe que es 
impagable. De esa forma, será más fá-

beneficia más a los ricos que a los po-
bres, provoca agravios. En otra oca-
sión he hablado del efecto túnel de las 
salidas de las crisis. Recuerden lo ocu-
rrido en la crisis de los 80. La recupe-
ración había comenzado en 1986, pe-
ro los más débiles no recibían los di-
videndos. De ahí que, en diciembre 
de 1988, los sindicatos convocaran la 
primera huelga general de la demo-
cracia. El lema fue el cobro de la fac-
tura social. Sin duda, ese recuerdo es-
tá en la memoria de ambos presiden-
tes. Pero probablemente lo que más 
ha influido en su ánimo es el temor 
a los efectos electorales de la nueva 
competencia política. Por un lado Po-
demos, liderado por un joven políti-

co emergente, Pablo Iglesias. Por 
otro, un partido ya existente, Ciu-
dadanos, liderado por otro joven 
político, Albert Rivera, que se ha ve-
nido arriba, como se dice en térmi-
nos taurinos.

Vaya por dElantE 
que este miedo a la competencia no 
desmerece la decisión de Mas y Ra-
joy de impulsar un giro social a sus 
políticas. Al contrario, es una de-
mostración empírica de que la de-
mocracia española funciona. Y de 
que la competencia efectiva por los 
votos rinde beneficios sociales, es-
pecialmente para los más débiles. 
Fue el gran economista austro-nor-
teamericano Joseph Alois Schum-
peter el primero en formular una 
teoría de la democracia basada en 
la competencia entre partidos. En 
su obra de 1942, publicada en plena 
segunda guerra mundial, Capitalis-
mo, socialismo y democracia, introdu-
jo esta nueva aproximación al fun-
cionamiento de la política demo-
crática. Sin que sea necesario ver la 
competencia entre partidos como 
equivalente a la competencia en-
tre empresas, este enfoque explica 
bien lo que está ocurrido en nues-
tra democracia.
 Hasta ahora la política española 
y la catalana han estado gobernadas 
por un duopolio de partidos. Sin du-
da, ha rendido buenos frutos. Pero 
se habían acomodado al poder e in-
sensibilizado socialmente. La apa-
rición de la competencia está des-
pertándolos. Posiblemente genera-
rá una cierta inestabilidad política 
futura. Pero puede ser compensada 
por el hecho de que las políticas pú-
blicas responderán mejor a las pre-
ferencias de los ciudadanos. H
Catedrático de Economía (UB).
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En los casos de Mas y Rajoy 
estamos ante un giro social fruto
del temor a los efectos electorales

LEONARD BEARD
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P
edro Arriola no gana para 
disgustos. El politólogo y 
gran gurú de la derecha, 
experto analista de las 
encuestas de opinión y 

que pasa por ser el principal asesor 
de Mariano Rajoy, está viendo estos 
días cómo se superponen los son-
deos negativos para el PP. Repase-
mos unas cuantas noticias de los úl-
timos nueve días:
 Martes, 24 de febrero. Celia Villa-
lobos, esposa de Arriola, es sorpren-
dida jugando en su tableta mientras 
presidía el debate sobre el estado de 
la nación. Un ridículo.
 Viernes, 27 de febrero. El CIS con-
cluye que Pedro Sánchez ganó ese 
debate por la mínima. El 21,7% de 
los encuestados opina que venció el 
líder socialista, mientras que el 21% 

la que el PP pierde 18 puntos en in-
tención de voto (pasa del 40,7% al 
22,7%) y queda muy lejos del parti-
do más votado, el PSOE (34,6%). Nu-
barrones en el sur.
 Martes, 3 de marzo. La edición di-
gital de EL PERIÓDICO publica una 
encuesta que indica que el PP de Ca-
talunya obtendría 12 o 13 escaños 
en el Parlament si hoy se celebraran 
elecciones autonómicas, cuando en 
la actualidad tiene 19. No le va mejor 
en el voto estimado para unas elec-
ciones legislativas. Catalunya apor-
taría al PP seis escaños, cuando aho-
ra los populares catalanes ocupan 
11 asientos del Congreso. Retroceso 
en el frente catalán.
 Miércoles, 4 de marzo. El baró-
metro de febrero del CIS señala que 
el 75,6% de los españoles juzgan la 

situación económica mala o muy 
mala. No cala el mensaje de que Es-
paña está saliendo de la crisis. Su-
dor frío en la Moncloa.

Percepción de la economía

De todas las malas noticias que ha 
recibido Arriola, esta última es la 
peor. Toda la estrategia del Gobier-
no se basa en los buenos datos eco-
nómicos que se vienen publicando. 
El último, el del paro registrado en 
el mes de febrero. Los sondeos indi-
can, sin embargo, que aún pasará 
tiempo hasta que el grueso de la so-
ciedad perciba esa mejora. ¿Habrá 
un cambio psicológico de aquí a las 
generales de noviembre?

Los 9 días 
‘horribilis’ de 
Pedro Arriola

@JuanchoDumall

cree que el triunfador fue Rajoy. Mal 
dato para el presidente.
 Domingo, 1 de marzo. El diario 
El País publica una encuesta sobre 
intención de voto en Andalucía en 
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La rueda

la calle no
es inocente

JULI

Capella

H
ace apenas un siglo 
aún se gritaba «¡agua 
va!» antes de lanzar el 
contenido del orinal 
por la ventana. Las ca-

lles han sido durante mucho tiem-
po cloacas. El espacio de nadie. 
Ahora son el espacio más preciado, 
el de todos. Cada centímetro cua-
drado cuenta. La reciente remode-
lación de grandes arterias barcelo-
nesas –nótese el símil sanguíneo– 
es motivo de reflexión. Cada 
proyecto tiene consecuencias so-
ciales dispares, según sea su sec-
ción. En el paseo de Gràcia (60 me-
tros), que es la calle más señorial de 
Barcelona, se ha primado el ade-
centamiento, tantos años pendien-
te. Con tan solo igualar el nivel de 
las calzadas laterales con las aceras 
se ha logrado una sustanciosa me-
jora, reforzando la jerarquía peato-
nal. Aunque queda pendiente el 
sueño de Bigas Luna, quien dijo 
que la ciudad sería verdaderamen-
te civilizada el día que en quitáse-
mos los coches del medio de ese pa-
seo para plantar tomates. 

 En la Diagonal (50 metros) por 
fin se han ampliado sus ridículas 
aceras. Ahora se puede disfrutar 
del recorrido, que aunque trocea-
do, va ganando unidad. Con toda 
lógica la circulación rodada se ha 
ido concentrado en el medio. Tal 
vez la mejor intervención recien-
te sea la del paseo de Sant Joan (50 
metros) que con su cuidadoso dise-
ño ha sabido aportar gran presen-
cia de vegetación con fácil mante-
nimiento. También ha sabido ge-
nerar zonas de estar y no solo ser 
vía de comunicación. Todo com-
binado con terrazas confortables 
que no estorban el paso. Una vía 
anodina se ha transformado en un 
agradable espacio que refuerza su 
encanto histórico. Y la peor refor-
ma, de momento, la del Paral·lel 
(40 metros) donde se ha endureci-
do la vía a base de más pavimento y 
asfaltado, pero sin aportar vegeta-
ción ni espacios de confort. Con fa-
rolas denominadas Smart, que pa-
ra empezar deslumbran. Una pe-
na. Era un vial idóneo para hacer 
un ejercicio de más calado. H

La renovación de las 
grandes arterias de 
BCN tiene en cada caso
sus efectos sociales
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