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José BAREA 
El Gobierno acaba de firmar la apertura de negociaciones de un 
Pacto Social con los Agentes Sociales: Empresarios y Sindicatos. 
La primera pregunta que nos surge es si realmente el país 
necesita este Pacto, y para ello tendremos que analizar cuáles son 
los principales problemas sociales que tenemos y si los mismos 
constituyen su contenido. 
   Después del ingreso en la Unión Monetaria, el crecimiento de 
nuestra economía ha estado basado en la demanda interna de 
consumo y en el sector de la construcción: vivienda e 
infraestructuras. La fuerte tasa de paro que teníamos y el hecho de que la situación económica
de la Unión Europea no era demasiado boyante hacía que la política económica del Gobierno
no tuviera en aquellos momentos otra salida que reactivar la demanda interna. Se aprovechó
la fuerte rebaja que se produjo en los tipos de interés y se aumentó la renta disponible de las
familias, rebajando el impuesto sobre la renta de las familias y la fuerte incidencia que el
sector de la construcción tiene en la generación de empleo, y, por tanto, en la renta de las
familias. La demanda de vivienda provenía del sector privado al no existir en España un
mercado de vivienda en alquiler, a causa de una ineficiente intervención pública, y en cuanto a
las infraestructuras públicas, a consecuencia de tener que reducir el déficit público hacia
cuentas equilibradas a consecuencia del Pacto de Estabilidad, y por tanto no poder ser
financiados públicamente, se acudió a la financiación privada para la construcción, cobrando el
oportuno peaje a los usuarios, por tanto sin incidencia en el déficit público. 
   Ese modelo de desarrollo que comporta una fuerte generación de empleo conduce a una
baja productividad por la estructura del sector, lo que ha originado un fuerte déficit en la
balanza comercial, déficit que al no ser sostenible en el tiempo requiere un cambio en la
estructura productiva de nuestra economía, dirigida hacia sectores que generen un alto valor
añadido, y sea más competitiva en los mercados internacionales. 
   Sin abandonar por completo la demanda interna de vivienda e infraestructuras es
imprescindible potenciar un nuevo modelo de desarrollo que permita ganar la competitividad
perdida en los mercados internacionales. En este sentido me parece que situar la
competitividad a la cabeza del Pacto Social constituye un acierto, sin conseguir tal objetivo el
Pacto está abocado al fracaso. 
   Como la economía es una ciencia al servicio del hombre, el Pacto establece que la ganancia
de productividad dará lugar a un empleo estable, ya que en la actualidad un tercio de las
personas que se encuentran trabajando en precario, es decir, con contratos temporales de
corta duración. Incorpora así el Pacto uno de los graves problemas sociales que tenemos. 
   Sin embargo, hay que tener en cuenta que el incremento de productividad no se consigue
por Decreto, requiere un conjunto de actuaciones, tanto públicas como privadas, que pueden
dar lugar a ganancias para algunos actores u objetivos en detrimento de otros. Un cambio en
la estructura del gasto público para ganar en productividad puede dar lugar bien a una
reducción de dotaciones en otros programas, bien a un incremento del déficit público que a su
vez puede dar lugar a un descontrol de la inflación con la consiguiente pérdida de
competitividad; un mayor gasto en desarrollo e innovación por las empresas puede aumentar
su productividad a costa de una reducción de beneficios a corto plazo, una flexibilidad del
mercado de trabajo tratando de ganar eficacia puede ser perjudicial para la equidad que podrá
no ser fácilmente aceptable por algunos agentes partícipes del Acuerdo: una aceptación por
los empresarios de una mayor estabilidad en el empleo podría dar lugar a que en época de
crisis vuelva a suceder lo que ocurrió en la década de los ochenta, que se destruyeron más de
dos millones de puestos de trabajo con una quiebra de empresas hasta entonces desconocida,
al no poder abonar los empresario el coste de los despidos. 
   Junto a la competitividad y el empleo estable, el Pacto Social incluye un apartado dedicado a
la cohesión social, en el que se mezclan dos cuestiones totalmente diferentes: la
contributividad del sistema de pensiones de la Seguridad Social que supone una distribución
de la renta en el ciclo vital de una persona, con un conjunto de prestaciones que tratan de
redistribuir la renta a favor de los más necesitados. Así como la reestructuración del sistema
de pensiones públicas contributivas, es necesario realizarla para hacer viable financieramente
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el sistema, con independencia del problema de la competitividad, ya que aunque ésta no se
abordara, como ha ocurrido en las dos últimas legislaturas, el cambio de los parámetros que
sirven de base para determinar la pensión sí que han sido modificados para hacer viable el
sistema. No sucede lo mismo con los demás temas incluidos en el Pacto Social dentro del área
de la cohesión social, que sí que pueden considerarse ligados a una redistribución más o
menos equitativa de los frutos del crecimiento de la productividad. 
   En nuestro próximo artículo analizaremos tanto desde el punto de la eficiencia como de la
equidad las repercusiones de cada una de las medidas a implementar para conseguir los
objetivos del Pacto Social. El difícil equilibrio entre eficiencia y equidad ha de estar siempre
presente en todas las actuaciones públicas de la protección social, ya que en principio todos
nos sentimos inclinados a mejorar la equidad aunque ello pueda dar lugar a una pérdida de
eficiencia que acabe con las ilusiones de una mejora de aquélla.
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