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El retorno del Estado
Arias y Costas
piden un contrato
social que reparta
mejor beneficios y
cargas y revitalice
la innovación

Justo Barranco
Tras cuatro décadas de revolución
neoliberalen laqueparecióacabar-
se lahistoria, con losmercadosdes-
regulados y globalizados como ca-
minoseguroalaprosperidad, lacri-
sisdel2008acabóconelsueñodela
racionalidad económica extrema y
de la economía como ciencia neu-
tra. Aun así la salida de la crisis fue
titubeante ynonacióningunaalter-
nativa clara. Los profesores Xosé
Carlos Arias y Antón Costas apun-
tan en Laberintos de la prosperidad
que lo queno tomó forma entonces
podría hacerlo ahora por las trans-
formaciones de la pandemia. Sobre
todo,por laactuaciónrápidaydeci-
dida de los gobiernos, que han to-
madomedidasqueparecíanquime-
ras: helicópterosmonetarios, envío
masivo de cheques a los hogares,
renta básica generalizada, toma de
capital en grandes empresas, pro-
puesta de emisión de bonos perpe-
tuosogigantescosprogramasdein-
versión, comoelPlandeRecupera-
ción, paso histórico en la UE,
primera experiencia paneuropea,
dicen, de mutualización de deudas
yriesgos,queempiezaaparecersea
loseurobonos.Yqueconstituyeuna
oportunidad para avanzar en la di-
gitalización, la descarbonización y
la sostenibilidad y para crear nue-
vos impuestoscomunitarios.
Ya antes de la covid reinaban los

desequilibrios macroeconómicos,
la brecha distributiva, la emergen-
cia climática, la amenazapopulista,
la digitalización acelerada y una
tendenciaalestancamiento,yconla
llegada de la pandemia por un lado

los renqueantes estados han reco-
bradogranpoderdeactuaciónypor
otro han cristalizado nuevas mira-
das a las ideas de Reagan y That-
cher, como lamaximizacióndel va-
lor de los accionistas sin importar
nadie más, como la contradicción
entreeficienciay justiciasocial,mi-
to ya roto, o como que son losmer-
cados desregulados y competitivos
–quedehechohantendidoalacon-
centración– los que han traído la
innovación, cuando el Estado y sus
inversiones han tenido un papel
determinante en la revolución
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Elperiodista deThe
Wall Street Journal
Gregory Zucker-
mannarraenesteli-
bro cómo Jim Si-
mons, un reservado
matemático de
Massachusetts, se

convirtió hace cuatro décadas en
pionero del trading algorítmico y
en el mayor generador de ganan-
ciasdelahistoriaconsuhedgefund
RenaissanceTechnologies. Desde
1988, explica Zuckerman, su fon-
doMedallionhageneradounpro-
medio de retornos anuales del
66%ygananciasde100.000millo-
nesdedólares.ElpropioSimmons
haganado23.000millones.
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Enunmundodecre-
ciente desigualdad,
emergencia climáti-
ca y una fuerza de
trabajo extenuada,
las autoras creyeron
quenobastabacomo
mantra empresarial

el crecimiento a toda costa, la com-
petenciaextremaylapresión.Aquí
reúnen consejos de emprendedo-
ras de éxito progresistas comoSte-
phanie Shirley, superviviente del
Holocaustoquefundóenlossesen-
ta la empresa tecnológica Freelan-
ce Programmers, que llegó a valer
2.800millones de libras y de la que
regalóovendióabajoprecioalper-
sonalbuenapartede lasacciones.
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¿Qué son y para qué
sirven los grafos?
Son dibujos simples
realizadosapartirde
puntosyrayasquese
unen a algunos de
esos puntos. Pero
observados deteni-

damente, asegura la autora, sonob-
jetos matemáticos fascinantes que
no requieren conocimientos pre-
vios y que sirven para analizar las
redes sociales, diseñar una liga de
fútbol u organizar un banquete de
boda de la forma más eficiente. La
teoríadegrafosvienedelsigloXVI-
IIytiene,dice,unenormepotencial
para modelar conflictos cotidianos
yresolverlosde formaóptima.

científica y tecnológica actual.
En esas circunstancias, el equili-

brio entre estados y mercado ha
cambiado.ElEstadorefuerzasupa-
pel como factor de estabilización
económica.Yeselmomento,subra-
yan, de reformular el contrato so-
cial, cómosedistribuyenlosbenefi-
cios del crecimiento y las cargas de
las crisis.Uncontrato social que re-
vitalice la capacidad de innovación
de la economía y suorientaciónha-
cia ladigitalizacióny ladescarboni-
zaciónyque introduzcanuevaspo-
líticasquehaganqueelcrecimiento
traigaprosperidadcolectiva.
Eso supone mejores políticas

educativasydeformaciónprofesio-
nal, incluida la educación de cero a
tres años,momento clave. Políticas
industriales que fortalezcan la
autonomíaestratégicadelospaíses.
Políticas de competencia y antimo-
nopolio.Unanuevaculturadelpro-
pósitodelaempresa.Políticasdevi-
viendapara jóvenesporque lospaí-
ses innovan más cuanto antes se
emancipan.Ypolíticasredistributi-
vasquetasena lasgrandescorpora-
ciones de manera efectiva. Crear
mejores empleos, para más perso-
nas y en más lugares. Capitalismo
inclusivo, concluyen,obarbarie. c
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Juego de Reyes
Laejemplaridadesun
valorquese transmite.
Unapersonaejemplares,
además,unreferente.El
reyeméritoeraunade

ellas. Sinembargo, suejemplaridadsedesva-
neció tras sus regularizaciones tributarias.Con
su insolidariaactitudevidencia suescasocom-
promisoconsuobligacióndecontribuira la
HaciendaPública.Noespuesdeextrañarque
el ciudadanosesienta insultado; vilipendiado.
Quenoentiendaporqué laAdministraciónno
detectóensumomento tales irregularidades.
Laciudadaníanecesitapor tantoquecon

transparenciaysinexcusas seacreditequese
ha tratadoal rey igualquealpequeñoautóno-
mo,al asalariado, a lapequeñaymedianaem-
presa, al ahorrador...Aese innumerablenúme-
rodecontribuyentesque,de formaanónima,
cumplenconsuobligación legaly solidariade
pagar impuestos.Porque, recordémoslo, la
mayoríacumple.Convienerecordarlo.
Lascosasnopuedenquedarasí.Estáen

juego lacredibilidaddel sistema;de las institu-
ciones.Elprincipiode igualdad.Ymás, cuando
laFiscalíanotificóal reyquese leestaba inves-
tigando.Novoyaentrarencuestiones técni-
cas, aunqueestoysegurodequevanaser la
antesaladeunprolijodebate jurídico, soloal
alcancedealgunosbolsillos, sobrerecovecos
de la ley.Nose trataderecovecos.Se tratade
untemaético,moral, e inaceptableenunEsta-
dodederecho.
Esciertoque tengomisdudassobresi las

notificacioneshechaspor laFiscalíapermiten
considerarque las regularizaciones fueron
hechas“sinconocimiento formal”del rey.Está
claroque las regularizaciones seprodujeron
antesdeque laAdministración tributaria le

notificarael iniciode
actuaciones, yantesde
queelministerio fiscal
interpusieraunaquerella
odenuncia.El temase
centra,pues, endetermi-
nar si talesnotificaciones
hanpermitidoal rey
tenerun“conocimiento
formal”de la iniciación
dediligenciasconrela-
ciónaunpresuntodelito
fiscal.Ahíesdondeestá
elproblema.
Segúnparece, se trata

denotificacionesmuygenéricasysinconcre-
tar supresuntavinculaciónconundelito fiscal.
Si seconsideraquenohay“conocimiento
formal”, las regularizacionespresentadas
eximendeunpresuntodelito siempreque
estas seancompletasyveraces.Porel contra-
rio, si seconsideraquehay“conocimiento
formal”, las regularizacionesno leeximende
unpresuntodelito fiscal.
Seacomofuere, es innegablequeelhechode

queseregularizaraconposterioridada las
notificaciones solopuedeserporqueseconsi-
deró incursoenunposibleprocesopenalpor
losconceptosqueregularizó.Locontrario son
artificios jurídicos.Y todo,no loolvidemos,
pendientedeaveriguarelorigen“real yverda-
dero”de las rentas regularizadasy, endefiniti-
va,porquéuna fundaciónasumiógastosper-
sonalesdel rey.Losciudadanos, en fin, seme-
recenunaexplicación. |

La causa
Las
regularizaciones
presentadas
eximen de un
presunto delito
siempre que
estas sean
completas
y veraces


