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ElGrupodeTrabajodeAnálisisdelGastoSa-
nitario, auspiciado por los Ministerios de Econo-
mía yHacienda, Sanidad yConsumo y Presiden-
cia, ha elaborado un exhaustivo informe del pe-
ríodo 1999-2003. El documento alerta del acelera-
do ritmo de crecimiento del gasto sanitario (ha
aumentado un 100% en seis años). También ad-
vierte de la insostenibilidad del sistema si no se
adoptanmedidasquemejoren la eficiencia ypro-
picien una conducta responsable en el consumi-
dorsanitario.

Ante esa situación Zapatero puede ponerse la
vendaenlosojosycontinuarsupopulistapostura
de aumentar las prestaciones gratuitas, sin base
económica para hacerlo. Un ejemplo es la inmi-
nenteLeydeDependencia,queestancostosaque
puede consumir las cotizaciones que hemos
aportadopara la pensiónde jubilación. La otra al-
ternativa del Presidente es comenzar a construir
país ydemostrar quees capazde acometer políti-
cas eficaces en una materia que, aunque pudiera
parecerpocoelectoralista, en realidadpuedeayu-
darle a recuperar los votos perdidos por sus in-
comprensibles improvisaciones e incoherencias
entantos temasdeEstado.

Zapaterotiene lagranoportunidaddedesmar-
carsedelpopulismoen la imperiosanecesidadde
paliar el desmesurado déficit sanitario. Así, po-
dríamostrarqueescapazdehacerunejerciciode
responsabilidad política implantando el copago
en las prestaciones públicas, asunto en el que el
Partido Popular debería ser solidario si desea
mantenerenalzasucredibilidad.

Cuando Felipe González accedió al poder se
encontró con la ineludible obligaciónde empren-
der la reconversión industrial. Era consciente de
las resistencias que iba a encontrar en su propio
partido(encuyassiglas figura lapalabraobrero)y
en la oposición sindical. Pero cumplió con su de-
beryhoytodosse loagradecemos,puescontribu-
yó a hacer factible un alto porcentaje de puestos
de trabajo, insostenible sin las durasmedidas que
tuvoque tomar.Zapatero tieneen la reconversión
de González el modelo de actuación que puede
resultar clavepara exhibir una sensatez queha si-
domuycuestionadaúltimamente.

Nadie duda hoy de que en España convendría
que los beneficiarios de los servicios públicos co-
operaran en su coste. Paísesmás avanzados en la
protección social, como Suecia, ya han comenza-
do a hacerlo. Estamedida no es el remedio al de-
saforado gasto social, pero racionaliza el uso de
las prestaciones en cuanto que disuade de los
abusos que se perciben. El gratis total mueve al
consumo injustificado y a que baje la calidad de
losserviciosdispensados.

El terrenomássensiblees laatenciónsanitaria.
El abono de un par de euros en cada visita almé-
dico de atención primaria racionalizaría la de-
manda y permitiría unamejor atención a las per-
sonas que de verdad lo requieren. Diez euros en
cada ocasión que se acude al Servicio de Urgen-
ciasdeunHospital frenaría lacorrupteladeevitar
la lista de espera y ayudaría a que fueran mejor
atendidas las auténticas urgencias. Un simple
diezporcientodeabonode los fármacosporpar-
te de los pensionistas, muchos de ellos en una si-
tuación económica desahogada, reduciría el des-
pilfarrodelas toneladasdemedicamentosqueca-
ducan en los botiquines de tantos ancianos. Te-
niendo en cuenta las declaraciones a Hacienda,
este copago no debería imponerse a las personas
demenos recursos y a los enfermos crónicos que
requieran revisiones frecuentes. También con-
vendría aplicarlo con una metodología de cobro
anualparareducirelcostede larecaudación.

Zapateropuede frenar el descenso en la inten-
ción de voto al Partido Socialista si adopta la pos-
turadelaresponsabilidadyhaceunservicioalEs-
tadoqueresulta improbablequeseatrevieraaha-
cerlo elPartidoPopular.Conmedidas claras, bien
explicadas a la ciudadanía, el Presidente conse-
guiría prestigio y colectaría más votos desde el
centroquelosqueperderíaporsuizquierda.Ade-
más, este impactante asunto reclamaría la aten-
ción ciudadana y le serviría a Zapatero para atre-
verse a romper la que ya se puede considerar fra-
casadanegociaciónconETA.
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Copago versus
populismo
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déficit de la balanza por cuenta co-
rriente ascendió a 64.751 millones de
euros (un aumentó del 29% con res-
pecto al año pasado). Esta fuerte am-
pliación del déficit corriente se debió,
principalmente, al aumento del déficit
comercial.ComoelPIBquehaestima-
do el INE para esos tres primeros tri-
mestres del año es de 713.932 millones
de euros, nuestro desequilibrio exter-
no sigue siendo elmás alto delmundo
desarrolladoentérminosrelativos(9%
del PIB) y el segundo más alto del
mundo, después de EEUU, en térmi-
nos absolutos. Son niveles que indican
claramente queEspaña pierde compe-
titividad. Esta pérdida se manifiesta
tambiénen ladisminucióndecuotade
mercado de nuestras exportaciones
sobreel totalmundialycomunitario.

Posicióndeudora
La otra cara del déficit por cuenta co-
rriente es el aumento de la posición
deudoradeEspañaconrespectoal res-
todelmundo.Oloquees lomismo,es-
tamos invirtiendo, (comprando casas,
porejemplo)másdeloqueahorramos.
Esa necesidad de financiación de la
economía española refleja un impor-
tanteproceso inversor, para el queestá
siendo insuficiente nuestro ahorro in-
terno. Buenaparte de esta inversión se
ha centrado en la construcción más
que en la compra de bienes de equipo.
Esdecir, el aumentodecapital quedis-
frutamos se está destinando a aumen-
tarelparque inmobiliario,envezdedi-
rigirloamejorarnuestraproductividad
y competitividad. Este déficit exterior
tan desmesurado exige recibir para fi-
nanciarlo una enorme corriente de
ahorro externo ¿Puede sostenerse esta
situación? ¿Llegará un momento en
que los inversores extranjeros se desa-
nimenyretraigansufinanciación?

Esperaba encontrar respuesta a es-
tas preguntas en un artículo deMayte
Ledotitulado ¿Sonsostenibles loseleva-
dos déficits corrientes? (Expansión del
25 noviembre). En él se dice que “algu-
nos países alcanzan déficit corrientes
espectaculares, como EEUU o Espa-
ña”.Loque llevaaLedoaplantearseen
qué medida esta situación va a perdu-
rarsindesencadenarenalgúnmomen-
to un ajuste brusco en las variables fi-

nancieras y en las economías. Dicho
esto,Ledo abandonaEspañaysededi-
ca ha hablarnos de EEUU concluyen-
doqueeldéficitcorrientedeEEUUno
se va a ajustar de forma brusca, sino
que podría perdurar en niveles altos,
aunquemoderándose paulatinamente,
durante un periodo largo de tiempo.
¿TieneMayte Ledo opinión sobre si el
déficit por cuenta corriente español es
sostenible? No la publica. En cambio
para Julio Segura (La productividad en
la economía española, Fundación Ra-
món Areces, 2006) el déficit exterior
noesdepreocuparacortoplazo, “por-
que en un área monetaria común no
existen problemas de financiación del
déficit externo” para un país concreto
queformepartedeeseárea.ParaSegu-
ra “el problema radica enqueel déficit

externo significa dificultades para ge-
nerar valor añadido en la economía y
que esto puede afectar negativamente
a su capacidad de crecimiento y, por
tanto,alempleoyalbienestar”.

¿Es sostenible el déficit exterior? A
cortoplazo si. Existeuncierto acuerdo
enquepor formarpartedel euronues-
trodéficit exterior esmenos grave. Pe-
ro, amedioplazo, lamezcladepérdida
decompetitividadconfuerteendeuda-
miento (generado por el gigantesco
déficit exterior) puede conducir a un
enfriamientode la demandade consu-
mo, de inversión y de exportaciones.
Entonceselaparatoproductivotendría
que ajustarse con reducciones en la
producción y aumentos en el desem-
pleo. Es decir, llegará un momento en
que nuestra disponibilidad de crédito
externo se reduzca y encarezca. Esta
disminuciónde laofertadecrédito im-
plicará una menor inversión y consu-
mo internos que unidos a un ajuste en
el mercado de la vivienda y en las ex-
portaciones podría tener repercusio-
nes negativas sobre el empleo y el rit-
mo de crecimiento español. La única
duda es la intensidad y el momento
exactodeeseproceso.
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¿Es sostenible nuestro
déficit exterior?
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A largo plazo, la pérdida
de competitividad que
supone el déficit exterior
puede enfriar la economía

Una anciana es atendida por el médico.


