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Manifestación convocada por la Cumbre Social contra las medidas de ajuste del Gobierno, el pasado domingo en Madrid. F. ALVARADO/EFE

Adiós a las clases medias
Avanzamos hacia

una sociedad dual con
pocos ricos muy ricos y
muchos pobres y gentes

de clase media con
menor poder adquisitivo

a paso de carga hacia una indesea-
ble y peligrosa dualización de la
sociedad. Una sociedad en la que
cada vez hay más pobres. Y no me
refiero únicamente a los cinco mi-
llones y medio de desempleados
de los cuales 700.000 no perciben
ninguna ayuda pública. Los des-
plomes traídos por la recesión ha
instalado en la penuria a miles de
profesionales que disfrutaban de
una posición holgada enraizada
en la buena marcha de pequeños
negocios o en puestos de trabajo
bien remunerados.

El tsunami que se ha llevado por
delante a más de medio millón de
pequeñasymedianasempresasha
dejadoa la intemperieyconrecur-
sos muy menguados a millones de
ciudadanos que eran la única
fuente de ingresos con la que con-

En el espectro de las clases me-
dias la crisis está pasando factura
tanto a los votantes y simpatizan-
tes del PP como a los del PSOE y
del resto de los partidos. Solo se li-
bran de ella quienes conservan un
empleo o son funcionarios. Fun-
cionariosaquienes,porcierto,con
las rebajas de sueldo y los recortes
depagas, tambiénselesestáempu-
jando hacia la pendiente.

Avanzamos hacia una sociedad
dual con pocos ricos muy ricos y
muchos pobres y gentes de clase
media cada día con menor poder
adquisitivo.Aquienesporcinismo
o por ignorancia crean que decir
esto es una exageración les reco-
mendaría leer losúltimosinformes
de Cruz Roja y Cáritas. Lo malo de
todo esto es que al decir del FMI,
lo peor está todavía por venir.

taban sus familias. Si sumamos los
despidos con las indemnizaciones
a la baja establecidas en la última
reforma laboral aprobada por Ra-
joy, tenemos ya el perfil medio del
profesional venido a menos en su
capacidad adquisitiva. Venido a
menos en lo económico y psicoló-
gicamente desazonado o en fron-
tera con la depresión.

análisis

Cruda realidad

E l FMI ha publicado el In-
forme de Estabilidad Fi-
nanciera Mundial que a

grandes rasgos rebaja tres déci-
mas las previsiones de crecimien-
to económico mundial para este
año y para el próximo, incremen-
ta las incertidumbres financieras
internacionales por la inestabili-
dad de la deuda europea y por los
desequilibrios fiscales de las
cuentas públicas de EE. UU. y,

Martín Hermo
además, dibuja un escenario tre-
mendista para la economía espa-
ñola en 2013 por el riesgo de un
fuerte desapalancamiento de las
entidades financieras del país.

Realmente, las cuentas de nues-
tra querida España están muy pe-
ro que muy complicadas. En 2013
nuestra economía va a seguir ca-
yendo. Unos pronostican el -1,3%,
otros el -1%, siendo el Gobierno el
más optimista con un -0,5%. Se-
guiremos destruyendo empleo y
confiando nuestro futuro al turis-
mo y la exportación, cuyos datos
al cierre del tercer trimestre pue-
den considerarse muy buenos.

Me he permitido realizar un pe-

queño ejercicio para calcular co-
mo podría el Reino de España sos-
tener sus cuentas públicas en un
entorno de bajo crecimiento du-
rante los próximos 5 años (1,5%
PIB) y un superávit del sector ex-
terior –exportaciones menos im-
portaciones– también del 1,5%
PIB. Teniendo en cuenta que
nuestra deuda externa es del
100% PIB y lo estamos pagando
muy caro (ahora mismo a un tipo
efectivo del 4,1% con tendencia al
alza), nuestras cuentas públicas
serían sostenibles si mantenemos
el superávit del sector privado en
el 5,5% del PIB (lo hemos conse-
guido en 2009, 2010, 2011 y casi
con toda seguridad en 2012), con
una inflación en la eurozona algo
más elevada (en el entorno del
4%) y unos tipos de interés nomi-

nales de nuestra deuda en el en-
torno del 2,5%.

Resumiendo, nuestro futuro
económico pasa por conseguir
exportar un poco más, con el per-
miso de nuestros socios que nos
tendrían que dejar conquistar al-
go más de cuota de mercado vía
una tasa de inflación un poco más
alta para ganar competitividad.
Además, tendríamos que bajar del
4,1% actual al 2,5% el tipo de inte-
rés nominal al que pagamos nues-
tra deuda (por ahí van los tiros en
las negociaciones de los tipos de
interés del Fondo de Estabilidad
Europea y del Fondo de Rescate
Permanente) y mantener con una
disciplina férrea el déficit públi-
co en el rango del 3-4% de media
en los próximos años. El reto es
muy difícil, pero no imposible.

el asesor
Valoración
de
inmuebles

L a semana pasada co-
mentamos la Orden
que aprueba los coefi-

cientes multiplicadores apli-
cables al valor catastral para
estimar el valor real de deter-
minados inmuebles urbanos,
para los ejercicios 2010, 2011 y
2012. A partir de su entrada en
vigor ya no es aplicable a los
inmuebles en ella contempla-
dos el sistema de valores de
referencia que se ha venido
utilizando a lo largo de los úl-
timos años, salvo en el muni-
cipio de Zaragoza, que los se-
guirá utilizando hasta el 31 de
diciembre próximo, y en don-
de a partir del 1 de enero de
2013 el valor real se determi-
nará en base a precios medios
de mercado, según unas tablas
estadísticas realizadas con-
juntamente por la Universi-
dad de Zaragoza y el Colegio
de Registradores de la Propie-
dad.

El nuevo sistema de valo-
ración puede dar lugar a que
los expedientes de compro-
bación de valores en curso
se vean afectados (en cuanto
a una posible impugnación
de la valoración realizada
por la oficina que ha llevado
a cabo la comprobación de
valores), respecto a ejerci-
cios no prescritos que pue-
dan encontrarse impugna-
dos en vía administrativa o
contencioso-administrativa,
y ello es porque a partir de
ahora, salvo excepciones ta-
sadas, el valor determinado
por las tablas se constituye
en ‘valor comprobado’ por la
Administración, por lo que
si ese nuevo valor se aleja
significativamente del ante-
rior ‘valor comprobado’ por
la Oficina que realiza la
comprobación de valores,
podría haber lugar a presen-
tar nuevas alegaciones en los
recursos en curso cuantifi-
cando esa diferencia. Sin
embargo, si el valor declara-
do por el contribuyente se
ajustó al anterior ‘valor de
referencia’, y el nuevo valor
de las tablas resulta inferior,
no cabe impugnar la decla-
ración porque prevalece el
mayor ‘valor declarado’ por
el contribuyente.

José María Casas Vilá

E l agua que desplaza la re-
cesión está ahogando a las
clases medias. El saldo de

los cierres de pequeñas empresas,
los despidos masivos de trabaja-
dores cualificados, la imposibili-
dad de encontrar un puesto de tra-
bajo cumplidos los 50, las hipote-
cas contraídas, la falta de crédito
de los bancos y la puntilla que ha
supuesto la subida de impuestos
está laminando a un estrato que ha
sido la base social sobre la que se
había cimentado el progreso de
España en el último medio siglo.

Si nadie lo remedia, avanzamos

Fermín Bocos

L a motivación siempre ha sido un factor
clave en las personas y, por tanto, en las
organizaciones, sin embargo, en pleno

siglo XXI aun es más necesaria. Respecto al
área motivacional, las personas tiramos balo-
nes fuera y siempre se dice «mi empresa no
hace nada para motivarme» o tampoco es inu-
sual oír a los trabajadores decir que su jefe no
les motiva. Para empezar, debemos preguntar-

nos qué podemos hacer nosotros para estar
más motivados en el trabajo y en nuestra or-
ganización. A veces, las personas somos auto-
destructivas, viendo todo lo que está en nues-
tra organización como negativo, es decir, nos
quejamos de todo y quizás no sea tan malo y
en muchos otros sitios estén peor. Por ello, de-
bemos tener una actitud proactiva que nos
ayude a buscar alternativas, ideas, propuestas

y proyectos que poder proponer en nuestro
trabajo que nos ayuden a estar más motivados.
No debemos olvidar que la motivación debe
partir de nuestro interior que es el principal
motor que nos activa; obviamente, existen pa-
rámetros complementarios y necesarios para
que el engranaje funcione como las acciones
de nuestra compañía, jefes y compañeros.
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Motivación
Juan Martínez de Salinas


