
Inversión urbana y beneficios
LA TRIBUNA

No es fácil, pero se va abriendo camino este difícil debate. Nuestra
costumbre de evaluar las inversiones públicas es muy baja, nunca
sabemos su resultado, a quiénes ha beneficiado y si ha servido para lo
que pretendía. Nuestra economía 'social de mercado' es muy
ineficiente con lo social. No solemos responder a la pregunta de qué
pasa cuando las inversiones urbanas no logran el objetivo que
pretenden, es decir, cuando la riqueza en invertir infraestructuras, en
capital fijo urbano, no solo no acaba beneficiando -vecinos, usuarios,
ciudadanía en general-, sino que incluso les acaba perjudicando. A
esta pregunta no solemos responder.

Los economistas urbanos estamos aprendiendo. Una inversión no es
aséptica en términos de beneficios y siempre genera rentas si no es
ineficiente. Deben ser canalizados y regulados, si no acaban
desviándose hacia los sitios más insospechados. Y estos beneficios
tienen distintos niveles: unos son los servicios que producen y cómo
es su gestión, otros son los beneficios normales, y otros, los
extraordinarios. Otras veces las inversiones van directamente a
beneficiar, tanto en disminución de costes, generación de rentas y
gestión de un servicio a entidades privadas que tienen la «propiedad
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de un interés general», como eléctricas y energéticas. Lo que sí
sabemos es que a mayor inversión, mayor generación de rentas, y
acumulación de riqueza. Ahora bien, esa riqueza creada no se
distribuye adecuadamente porque sí. Si no hay regulación se las
quedarán 'los más listos', digámoslo así, sin invertir ni un duro y, en
algunos casos con tal voracidad que generan procesos de
concentración y de acumulación de rentas extraordinarias, dejando
en los espacios donde se ha invertido tendencias inflacionistas en
precios inmobiliarios, comerciales o de alquileres que expulsan a los
vecinos o pequeñas empresas a los que iba dirigida la inversión
pública, junto a modelos de precarización, gentrificación, y
apropiación del espacio público, todo justificado con la 'libre
competencia'. Qué mejor que el modelo de competencia, según los
grandes empresarios, que vienen a decir: no me cobren impuestos,
cóbrenselos a los asalariados, e inviertan lo que obtengan vía
impuestos en lo que queremos nosotros. Este modelo, de no
regulación de los beneficios que produce la innovación y la inversión
pública urbana, encierra una paradoja: deja un fondo más o menos
profundo de precarización, desigualdad, inflación, crisis y vuelta a
empezar.

Necesitamos otro modelo que no genere procesos de ineficiencia y de
desigualdad, que no dilapide tantos recursos. La inversión pública no
debe generar procesos de acumulación de rentas empresariales, ni
financieras. Las administraciones invierten para mejorar la vida de
aquellos que han puesto sus ahorros para el beneficio de lo público,
de su interés, y a estos debe volver, a nadie más. Igual que una
inversión privada se hace para tener beneficios privados. Si no, mal
negocio.

Cada vez más, las inversiones y las subvenciones indiscriminadas
hacen que, como las abejas, acuden al panal de miel con una rapidez
inusitada los fondos de inversión y sus acompañantes empresariales
y financieros. Cada vez más son los fondos y grandes empresas las
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que reclaman dónde y cuánto deben ser ejecutadas las inversiones
públicas. Las estrategias urbanas se convierten en estrategias sobre
todo de acumulación de rentas privadas (fondos privados). Y cuando
agotan las rentas, como en una mina, se van a otra. Dejan un páramo
de precariedad e inflación, que de nuevo deben las inversiones
públicas reflotar, y así, el círculo. El proceso de concentración del
capital es cada vez mayor y se mueve allí donde obtiene mayores
beneficios 'extraordinarios'.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha sorprendido, sobre
todo a los conservadores, con la propuesta,de «compartir los
beneficios». «En estos tiempos, está mal recibir beneficios
extraordinarios récord aprovechándose de la guerra y a costa de los
consumidores», «Deben ser canalizados hacia quienes más lo
necesitan». Von der Leyen, que no es ninguna izquierdista, apostilla lo
de extraordinarios. Bien está, viene a decir, que se queden ustedes
con los ordinarios (alrededor del 18%), pero no los extraordinarios. La
idea de compartir suena a sacrilegio en el capitalismo, aunque se
trate de una economía social de mercado. No han sido palabras
improvisadas las de Von der Leyen. La iniciativa está incluida en una
propuesta de reglamento que prevé recaudar millones por los
rendimientos extraordinarios. Se pueden obtener por dos vías:
limitando los ingresos de las empresas que acuden al «panal de miel
de las inversiones públicas», destinando el excedente, los beneficios
extraordinarios a los vecinos, o por otra, mediante una «contribución
de solidaridad temporal» a los beneficios extra de las empresas que
superen en un 18% los ordinarios.

Hay una doble motivación en estas opciones: la toma de conciencia de
la profundidad del malestar ciudadano por la escalada de precios, la
expulsión de la población, los costes de contaminación, la
apropiación del espacio público... y el astronómico volumen de
beneficios, que indigna a la ciudadanía en general. Las compañías se
están forrando, más que duplicando sus beneficios.
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El debate entre los economistas es muy bien recibido. Necesitamos
regular y evaluar estas distorsiones del mercado urbano, como base
para diagnosticar lo que está pasando y se adopten medidas para un
reparto más justo de las rentas de la inversión pública. La capacidad
de respuesta ante las sucesivas crisis no deja de sorprender a pesar
de sus constatados errores. La ciudad no se puede alinear en la lógica
del poder económico desregulado. La ciudad es un proyecto de
transformación de la sociedad. La ciudad no se hace de golpe: se hace
a través de realizaciones concretas, que crearán ante todo una
solidaridad de hecho, el cemento que trata de sostener el edificio de
ciudades y territorios. Sin él, la ciudad no existe.
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