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A DEBATE

Unodelosmayoresobstáculospara
el progreso del país es la resistencia a
la movilidad que tenemos los espa-
ñoles. Exclamaciones como “antes
jubilarmeque trasladarme”o “prefie-
ro cobrar el paro que irme a vivir a
otro sitio” se suelen oír en las nego-
ciaciones del cierre de una factoría
ruinosa. La cultura de arraigo a la tie-
rradecadaunoperviveen lamentali-
daddemuchaspersonas.

Un segundo factor,más explicable
en ámbitos rurales o en pequeñas ca-
pitalesdeprovincia, es el sentimiento
de pertenencia a un pueblo o ciudad:
nos sentimos extranjeros fuera de ca-
sa.Esta situación, relativamentecom-
prensible en personas que han pasa-
do el medio siglo, tiene efectos per-
versos en personas jóvenes o de me-
diana edad. No estar dispuesto a un
traslado resulta perjudicial para en-
contrar el primer empleo o la opti-
macióndel desarrolloprofesional.

Una tercera limitación a lamovili-
dad, que refuerza a las dos anteriores,
es la dificultad que encierra la obten-
cióndeunanuevaviviendaen lanue-

va población de destino. Hoy dedica-
ré el artículo a esta cuestión, en cuan-
to que el remedio a esta limitaciónno
depende de la persona, sino de una
políticadeviviendamás acertada.

Dar facilidades a la movilidad de
las personas requiere que el coste de
la vivienda sea asequible. Sin movili-
dad laboral no es fácil que aflore esa
cultura emprendedora, característica
del dinamismo de EEUU. Los norte-
americanos se trasladan a donde ha-
ga falta para prosperar: ese movi-
miento favorece el intercambio de
ideas y la cohesióndel país.

Una de las primeras consideracio-
nes que se plantea un trabajador
cuando le ofrecen una promoción
profesional que implica un desplaza-
miento es la dificultad de encontrar
una vivienda a un coste asequible. La
venta de la que se tiene y la compra
de la nueva tieneun alto coste econó-
mico, así comoel riesgodel ahorrode
toda la vida. Si la hipoteca de la com-
pra de un piso representara un por-
centaje razonable de la nómina, la

disposición a aceptar un ascenso se-
ríamayor.

Contaré una historieta que ilustra
una parte del problema. Unos japo-
neses estaban haciendo un reconoci-
miento aéreo por España para inver-
tir en vivienda. Se sorprendieron por
el reducido espacio construido y su
apiñamiento, y preguntaron si la cau-
sa era que el propietario de los terre-
nos era el Estado. El experto que les
asesoraba les contestó: “no, es algo
peor; simplemente, está poseído por
la burocracia”. En nuestro país, tene-
mos una normativa para edificar ex-
traordinariamente compleja, que pa-
rece diseñada más para evitar que se
construya que para facilitar que haya
las viviendas que se necesitan. La
consecuencia es clara: la jungla legal
y la lentitud administrativa favorecen
la especulaciónde los ayuntamientos
yde lospropietariosde terrenos.

Clama al cielo que, en España, la
repercusión media del solar en vi-
vienda seadel 25%del precio de la vi-
vienda, y que en las ciudades pueda
superar el 50%. En estos casos, se
tiende a echar la culpa a los que ven-
den, cuando los que dan el pelotazo
son aquellos que, aprovechándose de
la escasez de oferta de suelo, venden
a un precio desorbitado un terreno
acaparadohacemucho tiempo.

ElejemplodeNavarra
Ante la escasavoluntaddecambiode
la Administración Pública, hay que
buscar soluciones imaginativas y que
surjan desde la iniciativa privada.
Quizá merezca la pena comentar el
ejemplo de Navarra, donde los em-
presarios del sector han comenzado
una política pionera para reducir el
precio de la vivienda. Han adquirido
tresmillonesdemetros cuadradosde
suelo en un municipio próximo a
Pamplonayse loshanofrecidoalGo-
bierno de Navarra, a cambio de que
autorice la construcciónde viviendas
en ese terreno. Es estimulante que
sea la sociedad civil la que propone
una gran solución. El Gobierno de
Navarra se ha mostrado dispuesto a
colaborar, en lugar demolestarse por
no ser quien promueva el proyecto.
En España sobra terreno y falta un
derecho de propiedad elemental: la
liberalización del uso del suelo. El in-
tervencionismode laAdministración
no sólo castiga el precio de la vivien-
da, sinoque, además, impideunamo-
vilidad imprescindible para el dina-
mismoeconómico.

El coste de la vivienda:
freno a lamovilidad

No se puede vivir sacrificado toda la vida por poseer
una vivienda.Su alto precio hace difícil la permuta y actúa

de freno para la movilidad y la promoción profesional.

La movilidad laboral es
imprescindible para el
dinamismo económico,
pero requiere facilidad
de acceso a la vivienda

JulioPomés
Directordel'thinktank'InstituciónFuturo

EN EL CENTENARIO DE SEVERO OCHOA

Profundizar en la vida y obra de Severo Ochoa
es encontrarse con el científico en estado puro.
Hoy día son muchos los impulsos que promue-
ven la investigación, pero seguimos hablando de
la investigación movida por el afán de conocer
–curiosity driven research– en la terminología in-
glesa. El trabajo de Ochoa es paradigmático de
ese tipo de esfuerzos. Baste señalar que siendo
estudiante de Medicina, montó su laboratorio y
comenzó a investigar, así como a publicar en re-
vistas internacionales.

Eldesarrollode laBioquímicaenel sigloXXde-
be a Ochoa aportaciones muy básicas. Todos he-
mos oído acerca del metabolismo intermediario,
las enzimas del ciclo tricarboxílico, la obtención y
transformación de energía, los procesos de fosfori-
laciónacopladosaello. Los librosde texto incorpo-
ran hallazgos de nuestro gran científico. Contribu-
yó también a ese salto cualitativo que conduce a la
Biología Molecular, porque Ochoa fue el primero
dedemostrar laposibilidaddesintetizarácidoribo-
nucleico en el tubo de ensayo. Desde ahí continuó
aportando informaciónesencial sobreelcódigoge-
nético, el que funciona en todos los organismos vi-
vos. Es el lenguaje básico por el que los ácidos nu-
cleicos informan a las células de qué proteínas han
de producir. Esas proteínas definen y caracterizan
el funcionamientodecélulasyorganismos.

Destaca en Ochoa su disfrute con el trabajo in-
vestigador, su concentración en esa tarea y, desde
luego, su éxito, ya que alcanzó el reconocimiento
del Premio Nobel. Cabe preguntarse si Ochoa era
conscientedel impacto económicoque iba a alcan-
zar el campo de investigación que cultivó. Con se-
guridad sí, no era difícil percibir que las enzimas y
otras sustancias biológicas se iban convirtiendo en
materialesdealtovalorañadido.Asíse fueconfigu-
rando una bioindustria con facetas de diversifica-
ción creciente. Pero la revolución biotecnológica,
tal como ahora la entendemos, estaba por llegar.
Los pioneros de la Biología Molecular abrieron el
camino a la ‘intervención’ biotecnológica, que per-
mite modificar permanentemente las característi-
casgenéticasdecélulasyorganismos.

Surgieron, por ejemplo, nuevos fármacos, pro-
cesos industriales, organismos modificados, entre
otros desarrollos. Las empresas biotech hicieron su

aparición, con todos los avatares que acompañan a
los sectores propios de las nuevas tecnologías, as-
pectos que aquí no cabe ampliar. Pero importa se-
ñalardos facetas relativasaestascuestiones.Lapri-
meraesque, en lascienciasde lavida, el capitalpri-
vado apuesta ya por desarrollar conocimiento fun-
damental –es decir, no sólo aplicaciones patenta-
bles– ya que existen perspectivas de rentabilidad.
En el campo de la genómica, por ejemplo, surgen
empresas dedicadas simplemente al avancedel co-
nocimiento, con la posibilidad de rentabilizar la
prioridad en ese descubrimiento, que podrá no ser
patentable pero que confiere ventaja el conocerlo
antes que otros competidores. Esto afecta profun-
damente a las propias pautas de comunicación de
la ciencia, de intercambio de información o de dis-
tribución de materiales (genes, proteínas) obteni-
dos en distintos laboratorios. Son frecuentes las
exigencias de compromisos de confidencialidad, o
de no utilizar la información para finalidades co-
merciales, inclusoentre investigadoresdeuniversi-
dadesyorganismospúblicos.

El otro aspecto a resaltar es el del impacto espe-
rable de muchos de estos avances en los cuidados
de salud de la sociedad del futuro. La escala en el
conocer a los seres vivos, en descubrir las situacio-
nes normales y patológicas, está alumbrando una
nueva medicina, cada vez más adaptada y perfec-
cionadaparaprocurarelmantenimientodelasalud
o el tratamiento de la enfermedad. La gran preocu-
paciónescómoestasociedadvaahacer frentea los
costes de una medicina más basada en nuevos ha-
llazgos, unos fármacos cuyo desarrollo requiere
prolongados procesos, de coste muy elevado. Me
encuentroentre losqueconfíanenquelapropia in-
vestigación abarate costes, hagamás accesibles los
desarrollos. Pero ello demanda, desde luego, ges-
tiónypolíticasadecuadas.

Cuando celebramos el centenario de un
gran científico, como es Severo Ochoa, resulta
importante calibrar lo que ha significado el tra-
bajo de pioneros como el Nobel asturiano, que
encontraron verdadera satisfacción intelectual
en descubrir cómo es la realidad. ¿Son mejores
o peores los tiempos actuales? Son simplemen-
te diferentes, el afán de conocer sigue impul-
sando la ciencia, pero también la economía.

Una perspectiva desde
la era biotecnológica
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