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Cuando España se rompe
Sevilla analiza las
brechas que han
llevado al auge
del populismo
y pide repensar el
sistema impositivo

Justo Barranco
La tensión entre unidad y diversi-
dad en los humanos, entre lo que
nosuneyloquenossepara, subraya
el exministro Jordi Sevilla, es una
constanteenlahistoriayenlosrela-
tos que hemos construido de noso-
tros. Ahí está, recuerda, el castigo
divino ante la osadía de los huma-
nos trabajando juntospara levantar
la torre de Babel. Y, al revés, la De-
claración Universal de los Dere-
chosHumanos.Hoy, exponedesde
el inicio de sunuevo libro,LaEspa-
ña herida, es tiempo de discordia,
cortoplacismoypopulismo.Debre-
chas sociales que rompen la socie-
dadespañolaenmediodeloquella-
ma“democraciadel insulto”ampli-
ficada por las redes sociales y la
informacióndeentretenimiento.
¿Las causas? Una globalización

excesiva, rápida y sin contrapesos
queha reducido a los gobiernosna-
cionales a comparsas. Y la fuerza
con que golpean el cambio climáti-
coyladigitalización.Ylarupturade
lacohesiónsocialcomoconsecuen-
ciade laspolíticasdeestasdécadas,
enmediode la rebeliónde los ricos,
el ensalzamiento del mercado, la
crítica de las políticas redistributi-
vas y políticas identitarias que han
contribuido, sin buscarlo, a romper
la ideadeunnosotros.Unas incerti-
dumbres que llevan en último tér-
minoalfalsoconfortdelpopulismo.
Reconoce que no era el resultado

esperado. Cuando comenzaron los
procesosdeglobalizaciónydigitali-
zaciónhabíaacuerdosobre lasbon-
dades de las fuerzas desatadas. El
relato neoliberal conduciría a una

nueva utopía. La transición ha sido
mucho más dura, y vemos resurgir
dos problemas que, dice, parecían
del XIX: el nacionalismo y la des-
igualdad social. La narración es
otra: loqueibaabeneficiarnospone
en riesgo nuestros trabajos y nues-
tra privacidad, la técnica no logra
resolver la crisis climática, y nues-
troestilodevidadebecambiar.Sen-
sacióndeculpa,dehabersidoenga-
ñados,cabreo... yhastaquese insta-
leunnuevorelatoque respaldeuna
nuevadistribucióndelpodersocial,
dice, viviremos brotes de conflicto
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El creador de la pri-
mera vacuna efecti-
va contra la polio,
JonasSalk,no inten-
tópatentarla.Quería
dejarunlegadoposi-
tivo a las generacio-
nes futuras. Igual

que las pasadas nos han dejado en
herenciauninmensolegado,sepre-
guntaba si estamosnosotros siendo
“buenos antepasados”. El filósofo
australiano Roman Krznaric parte
deestaideapara,enlaépocadelati-
ranía del ahora y del corto plazo,
proponer una rebelión del tiempo:
volver a pensar y proyectar a largo
plazo, comopasócon las catedrales
oel sistemanacionaldesalud.
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Coraje, templanza,
sabiduría y justicia
son las cuatro virtu-
des cardinales del
estoicismo para el
divulgador Ryan
Holiday. Y a cada
una le va a dedicar

unlibro,comenzandoporelcoraje.
Los momentos más destacados de
la humanidad, sea llegar a la Luna,
la batalla de las Termópilas o lu-
char por los derechos civiles, com-
parten, asegura, el valor de hom-
bresymujerescorrientes,personas
que se levantaron. O se sentaron,
comoRosaParks.Elautorexamina
desdeelmiedoparalizantehasta el
extremodelcoraje, elheroísmo.
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Conseguir resulta-
dos en situaciones
en las que hay que
negociar entre mu-
chaspartes,eliminar
obstáculos,salvarlas
diferencias y avan-
zar requiere, asegu-

ra el autor, encarar los diálogos de
formasnuevas.Kahane,quetrabaja
en procesos con los que empresas,
gobiernos y sociedad civil puedan
trabajar conjuntamente para res-
ponder a los desafíos, presenta un
modelo en el que integra la necesi-
daddelosparticipantesderealizar-
seyalcanzar logros, lanecesidadde
colaborar y vivir juntos y la necesi-
daddehacerlode formaequitativa.

entre instalados e insatisfechos.
Sevilla analiza las brechas en Es-

paña entre mujeres y hombres, jó-
venes ymayores –lamás desestabi-
lizadora socialmente–, mundo ru-
ral y urbano, retrocapitalismo y
turbocapitalismo,analógicosydigi-
tales... y entre ricosypobres: lades-
igualdad española supera la media
europeayesestructural,conpobre-
za hereditaria, desigualdad de
oportunidades, ascensor social es-
tropeado, estrechamientode la cla-
semedia e impuestosmenos redis-
tributivos que los de nuestros veci-
nos.Toca, pide, repensar el sistema
impositivo, logrando una presión
fiscal superior, en la línea europea,
pero disminuyendo también los
elevadosgastosfiscales.Remodelar
el bajo gravamen en el IVA y sus ti-
posreducidosensectoresclaveque
hacen que su tipo implícito sea uno
de los más bajos de Europa. Armo-
nizarestatalmentelosimpuestosde
sucesiones y donaciones. Y focali-
zarmás el gasto público en las ren-
tasbajas.Yenlaeducación.Educar-
nos es clave para que la razón con-
trole las emociones. Comomuestra
la invasión deUcrania, concluye, la
batallade laIlustraciónsigueactiva
yesmásnecesariaquenunca. c
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Los trabajos con
más contratos

Prácticamentenohay
relatoen tornoal futuro
denuestraeconomíaque
nohagahincapiéenque
hacen faltaactividades

empresarialesypuestosde trabajodemásvalor
añadido, locual ligabiencon lavoluntadde la
Generalitatde impulsar laocupacióndecalidad.
¿Ypues,quéempleoshansido losmásdinámi-
cosen fasepreyposcovid?
ElObservatoriodelMercadodeTrabajoy

ModeloProductivo facilita informaciónde480
empleos sobrenúmerodecontratos,personas
contratadasyotros indicadoresapartirde los
cualeselaboraun índicesintético,quevienea
califica losempleosmejorypeorposicionados
enelmercadode trabajo.Mehecentradoendos
pequeñossegmentosquecreoqueson ilustrati-
vosdeestemercado: lospuestosde trabajoque
sumanmayornúmerodecontratosy losque
tienenun índice sintéticomásalto.Si sequiere,
gruposdecantidadydecalidad.
Enel2021, enCatalunyase firmaroncercade

2,8millonesdecontratos laborales (418.000de
loscuales indefinidosy2.354.000temporales),
con1.537.000personascontratadas.Aunquese
mejoróconrespectoal2020,nosquedamosa
mediocaminode los3,3millonesdecontratos
firmadosenel2019.
En los tresañosconsiderados, losdiezem-

pleosconun índice sintéticomásalto sonmayo-
ritariamente técnicos (ingenieros, analistas,
programadores, especialistasenbasesdedatos),
y se repitendeunañoparaelotro.Apesarde la
excelenciaocupacional, elnúmerodecontratos
deestos 10puestosde trabajoenel2021 fuede
25.300,yelnúmerodepersonascontratadas,de
23.600,unascifras relativamentepequeñas.
Unacosamuydiferente resultadeobservar

losdiezempleoscon
mayornúmerodecontra-
tos,queenel2021 suma-
ronunmillóndecontra-
tosy484.000personas
contratadas.Al frentede
todo, loscuatroempleos
concifrasmásaltas son
lospeonesde industrias
manufactureras, losca-
mareros, losvendedores
de tiendasyalmacenesy
elpersonalde limpieza,
quesuman852.000con-
tratos (un31%del total) y

393.000personascontratadas (un26%del
total).Es significativoqueenel2019yenel
2020estoscuatroempleos tambiénocupaban
loscuatroprimeros lugaresennúmerodecon-
tratos.Losotrospuestosde trabajoconmayor
númerodecontratosquerepitenenelpodiode
losdiezprimeros son losmonitoresdeactivida-
des recreativas, lospeonesde transportede
mercancías, losauxiliaresdeenfermeríahospi-
talaria, losadministrativosconatenciónal
público, losenfermerosnoespecializadosy los
peonesagrícolas.
Así, en losúltimos tresaños,mientras soloun

0,2-0,4%de loscontratosdeCatalunyacorres-
pondíana losdiezempleosmejorclasificados,
habíacuatropuestosde trabajoenquesegene-
rabanel25%-27%del totaldecontratos.Los
perfilesocupacionales, radicalmentediferentes.
Aquíesdondeestamos, yestas son laspropor-
cionesentre lodeseadoy lo real. |

El mercado
Las profesiones
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