
 

12 Dinero 30 OCTUBRE 2016 LA VANGUARDIA

El autor deLos 7 há-
bitos de la gente alta-
mente efectiva afir-
ma en este manual
que muchos sufri-
mos insatisfaccio-
nes crónicas y esta-
mos abrumados por

las pesadas cargas que acarreamos.
Vivirunagranvidaesunsueñoleja-
no. Pero en realidad hay que saber
dejar de lado la grandeza secunda-
riaycentrarseenlaprimordial.Con
12 palancas: integridad, contribu-
ción, prioridad, sacrificio personal,
servicio a los demás, responsabili-
dad, lealtad, reciprocidad, diversi-
dad, aprendizaje continuo, renova-
ciónyenseñarparaaprender.
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El giro a la desigualdad

Atkinson denuncia
el mundo desigual
nacido en los años
ochenta y dice que
los cambios están
en nuestras manos

Justo Barranco
Ladesigualdadestá enel centrodel
debate público. Tanto, que incluso
los economistas hablan de ella. An-
thony B. Atkinson, profesor de la
London School of Economics y an-
tiguopresidentede laRoyalEcono-
mic Society, subraya en su ensayo
Desigualdad. ¿Qué podemos hacer?
que la distribución de ingresos no
ha sido un interés central para los
economistas e incluso algunos cre-
enquenodebepreocuparles:elNo-
bel Robert Lucas enfatizó que “de
las tendencias más dañinas para la
economía sólida, la más seductora,
y la más venenosa es enfocarse en
las cuestiones de la distribución”.
Para Lucas, es mejor aumentar el
pastelquedistribuirlomejor.
Sin embargo, apuntaAtkinson, la

distribución y la redistribución del
ingresosonimportantesparalosin-
dividuos. La magnitud de las dife-
rencias tiene un impacto profundo
en la naturaleza de nuestras socie-
dades. Y no es sólo por la cohesión,
por laposibilidadde imaginarobje-
tivos comunes. La producciónmis-
ma depende de la distribución de
los ingresos: la Gran Recesión
muestra que no basta con mirar
agregadosmacroeconómicos.
Y nuestras sociedades son cre-

cientemente desiguales, señala. En
los ochenta, las políticas deReagan
yThatcherprodujeron loque llama
“el vuelco de la desigualdad”. En
EE.UU., la participación en el in-
greso bruto total del 1%más rico se
dobló entre 1979 y 2012 y recibe ya
una quinta parte de él. Desandar el
caminocostará,diceAtkinson.

El profesor repasa las políticas
que redujeron la desigualdad en la
posguerra: el Estado de bienestar y
los impuestos progresivos, pero
tambiénunadistribuciónmásequi-
tativa entre los ingresos salariales y
los del capital con una mayor ocu-
paciónyunamenordispersiónsala-
rial gracias a lanegociacióncolecti-
va. Luego han llegado la globali-
zación, el cambio tecnológico, la fi-
nanciarización de la economía, la
caída de los sindicatos y de las polí-
ticas redistributivas. Parecen cau-
sas fuera de nuestro control, pero

en buena parte dependen de deci-
siones tomadas estas décadas. El
cambio tecnológico,destaca,puede
acondicionarse para mejorar las
oportunidades de vida de trabaja-
doresyconsumidores.
Sus propuestas globales son mu-

chas:desdequelosgobiernosadop-
ten el objetivo explícito de reducir
el desempleo y ofrecer empleo pú-
blico garantizado al salariomínimo
aquienlobusca,hastaunadotación
decapital (herenciamínima)quese
pague a todos en la edad adulta. E
impuestos sobre la renta con tasas
más elevadas, con un tope del 65%.
Pasando por un subsidio infantil y
uncódigode referenciapara remu-
neraciones por encima del salario
mínimo,el cualdebeserdigno.
¿Se puede costear el Estado de

bienestar en el sigloXXI? Sí, calcu-
la, y aunque reconoce que algunas
medidas reducirán el tamaño del
pastel, otras lo aumentarán. La glo-
balizaciónnoesunacamisadefuer-
za, remacha: ya hay países mucho
más desiguales que otros. Las solu-
ciones a los problemas están en
nuestrasmanos y si aceptamos que
losrecursosdebencompartirseme-
nos desigualmente, concluye, ya
haymotivosparaeloptimismo.
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presencia
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En EE.UU. la
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del 1% más
rico en el
ingreso
bruto se ha
doblado
desde 1979
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El subtítulo del li-
bro Los malos jefes
es meridianamente
claro:Cómoprogre-
sar a pesar de ellos
utilizando la inteli-
gencia emocional.
El libro clasifica a

los malos jefes en varias catego-
rías: el ausente, el omnipresente,
el protector, el frívolo y el perver-
so. Cada uno, con sus caracterís-
ticas específicas, causa estragos
en las organizaciones y puede
hundir a cualquiera que trabaje
con ellos. Este manual, con casos
reales, ofrece ideas para usar la
inteligencia emocional y progre-
sar con esos jefes y pese a ellos.
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En ciertas ocasio-
nes, señala el autor
de Negociar lo im-
posible, lo único
que logra desblo-
quear una negocia-
ción es la fuerza o
el dinero de alguna

de las partes. Sin embargo, este
experto de la Harvard Business
School propone herramientas
basadas en la creatividad para so-
lucionar incluso los conflictos
más enquistados mediante tres
palancas que permiten equilibrar
una mesa de negociación: el po-
der de la formulación, el poder
del procedimiento y, por último,
el poder de la empatía.
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Miquel Darnés i Cirera
Decano del Colegio
de Ingenieros
Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

La ingeniería
es un grado

Hoydía, a raízde laapli-
caciónenelEstadoespa-
ñoldelPlanBolonia, en
las ingenieríasdel ámbito
industrialhaydosestu-

diosquehabilitanprofesionalmente sus titula-
dos: losgradosen ingenieríamecánica, eléctri-
ca, química... y elmásteren ingeniería indus-
trial.Doscarrerasquereproducenesquemas
delpasado.Fueamediadosdel sigloXIX, a
causade la revolución industrial enCatalunya,
cuandoseempezaronaregular losestudios
correspondientes.Unrealdecretode 1850
definíados títulosde ingeniería: ingenierosde
primerae ingenierosdesegunda,queconel
devenirde los tiemposdieronpasoal ingenie-
ros industrialesya losperitos industriales,
primero, ya los ingenieros técnicos industria-
les, después.Másde150añosmás tarde, la
historia se repitey siguenconviviendodos
ingenierías.
Pensamosquesehaperdidounaoportuni-

daddeoroparaunificar lasdosprofesionesen
unasolaydeestamaneraclarificarel escena-
riopara, entreotrascosas, eliminarconfusio-
nesentre losestudiantes, la administracióny
lasempresas.Esperamosqueprontohayaotra
oportunidad, yaqueelordenamientoacadé-
micodependedecadaEstado.Pero loquesí
queremosesmanifestarel avancequehare-
presentado losestudiosdegradoen ingenie-
ría, ynosóloen la rama industrial, sinoenel
restode las ramas (obraspúblicas, agrícola,
telecomunicaciones...).
Resultaquehastaahora los ingenieros técni-

cos teníanseriasdificultadesparamoverse
profesionalmenteporEuropa, yaqueel título
nosiempre lesera reconocido.Actualmente,
los ingenierosgraduadosdelEstadoespañol

estánencuadradosenel
nivel seisdelmarco
europeodecalificaciones
(EQF), juntoconel resto
de ingenieríaseuropeas.
Por lo tanto, tienen la
movilidadgarantizada.
Además, losgrados tam-
bién tienenaccesoal
grupoA1de laAdminis-
tración,hastaahora
reservadoa losantiguos
ingenierosdesegundo
ciclo.Cabedecirque los
ingenieros técnicos tie-

nenreconocida lacorrespondenciaconel
títulodegraduadoen ingeniería, otorgadapor
elMinisteriodeEducaciónyqueesválida
tantoenelEstadoespañol, con laexcepciónde
lasplazasdel grupoA1de laAdministración,
comoen todos lospaísesque tienen imple-
mentadoel sistemadecalificacionesEQF.
Asípues, losgradosen ingenieríavanade-

lanteymásahoracon la reciente inauguración
delnuevocampusDiagonal-Besòsde laUni-
versitatPolitècnicadeCatalunya,dondeestá
laEscuelade IngenieríadeBarcelonaEste.
Por lo tanto,hayque incentivar lasvocaciones,
hayqueconvencera lasmujeresparaque
pierdanelmiedoa la técnicaya la tecnología,
yaque lapresencia femeninaen losestudiosde
ingeniería casi siempreestápordebajoel 10%,
y, endefinitiva,hayqueapostarpor las inge-
nierías comomotoresdeprogreso, bienestary
modernidad. |

Alumnos
Hace falta que
las mujeres
pierdan el
miedo a la
técnica, ya que
su presencia en
los estudios de
ingeniería es
inferior al 10%
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