
firmas46 Expansión, sábado 9 de julio de 2005

VISIÓN PERSONAL
Partiendodelabasedequeel EstadodeBie-
nestaresunaconquistadelsistemademocráti-
co y que, en consecuencia, debemantenerse y
mejorarse,es lógicodeducirquesuobjetivoúl-
timo debe consistir en colaborar en la conse-
cución de una sociedad de bienestar. Esto
quiere decir que debe entenderse el Estado de
Bienestar como unmedio para alcanzar cotas
máselevadasdebienestarsocial,ynocomoun
fin en símismo. Enotras palabras, su finalidad
debe ser intervenir en aquellos casos en que
puedacontribuir a incrementar elniveldebie-
nestar, dejando en manos del mercado todas
aquellas intervenciones que éste pueda desa-
rrollarde formamáseficiente.

Por otro lado, el EstadodeBienestar no es-
tá exento de costes, todo lo contrario. La evo-
lución delmismo ha llevado a generar niveles
de gasto público cada vez más elevados, que
sólo podrán mantenerse en la medida en que
la economía esté en condiciones de financiar-
los sin crear tensiones que redunden en una
disminucióndelbienestargeneral.

El sector público carece de remediosmila-
grosos, por lo que los incrementos del gasto
sólo pueden financiarse aumentando el es-
fuerzo fiscal de los ciudadanos o recurriendo
a la emisióndedeudapara compensar el défi-
cit público. La propia sociedad española ha
manifestadoclaramente queelesfuerzo fiscal
actual resulta excesivo para las posibilidades
reales de nuestra economía, por lo que la úni-
ca solución posible consiste en racionalizar el
gasto público, so pena de continuar con una
política de endeudamiento que, en definitiva,
supone posponer los problemas. El recurso al
endeudamiento no resulta defendible, desde
el punto de vista ético, ya que supone que la
generación actual incrementa su Estado de
Bienestar a costa de imponer unos costes so-
bre las generaciones futuras, trasladando la

carga de la deuda y comprometiendo de for-
ma importante su futuro.

También hay que plantearse el eterno
problema de la redistribución. De hecho,
cualquier posible reforma del sector público
suele ser rechazada por los partidarios del
statu-quo, amparándose en sus consecuen-
cias distributivas. En este sentido, el nivel al-
canzadoporel gastopúblicoen lospaísesoc-
cidentales ha forzado a que el paso más im-
portante de su financiación recaiga sobre las
clases medias, que representan en dichos
países la práctica totalidad de la población,
por lo que, a medida que se incrementa la
presión fiscal, sólo se consigue una redistri-

buciónde rentas entre clasesmedias, algo to-
talmente absurdo, porque en el proceso se
pierdepartede la renta totaldebidoa loscos-
tesde transacciónya la faltadeeficienciadel
sistema,pudiendo llevar inclusoa invertir re-
cursosenredistribuirparaempeorar la situa-
ciónglobal de lamayoríade lapoblación.

Opiniónpública
Del análisis general sobre estas cuestiones se
desprendequebuenapartede las incompren-
siones y discrepancias de la opinión pública
con respecto a las reformas sugeridas por los
especialistas descansanen la existencia de tó-
picos o datos inexactos, por lo que hay que

poner énfasis en la necesidad de debatir esos
temas conbase endatos reales, ciñendoel de-
bateacuestionesdecarácter técnicoyevitan-
doel fácil recursoa lademagogia.

También resulta del máximo interés trazar
la diferencia conceptual entre el ser, el deber
ser y el poder ser; en otras palabras, entre lo
bueno, lo deseable y lo posible. Al hablar del
Estado deBienestar, es habitual escuchar de-
fensas del mismo basadas en criterios pura-
mente voluntaristas. La pregunta a formular
no debe ser si creemos en dicho Estado, sino
más bien hasta qué punto es posible conse-
guirlo. Con buenas intenciones no puede fi-
nanciarse el sectorpúblico.

Avanzando un poco más en este razona-
miento, conviene identificar con claridad el
objetivo: el bienestar de las personas, y dife-
renciarlo del Estado en sí, que no es más que
un agente económico que puede contribuir a
suconsecución. ¿Quéesmás justoentérminos
de Bienestar Social, un sistema que permite la
creación de empleo para que un trabajador
pueda ganar su salario, o un sistemaque lo lle-
vaaldesempleo, yapercibir el correspondien-
te subsidio? ¿Es mejor un hombre con buena
salud o un hombre enfermo aunque esté bien
atendido?Sonpreguntasqueha llegadoelmo-
mento de formularse. Los contribuyentes es-
pañolesdebenconocerde formareal cuál esel
futuro que se presenta, para estar en condicio-
nesdeseleccionarelcaminomásviable.

De cualquier forma, al margen de cuestio-
nes específicas, lo cierto es que sí existe una
conclusión clara; ésta es que, si queremos se-
guir hablando en el futuro del Estado de Bie-
nestar, es preciso introducir numerosas y ur-
gentes reformas en su composición y en su
funcionamiento. Encasodenohacerlo, llegará
el día en que el Estado no podrá, aunque quie-
ra, aportaralgoalbienestarcomún.

AHORA MISMO
¿Nohabíamosquedadoenquecon todos los
datos en la mano nuestro actual sistema de
pensiones es insostenible endiez años? Lapi-
rámide de edad es incuestionable y nuestra
esperanzadevidacrececadaaño.Laactuales
de80años.Además, los adelantosde lamedi-
cina implican que cada año adicional de se-
nectud sea cada vez más caro. Para quienes
ven la solución en los inmigrantes les recuer-
do que, dados sus bajos salarios y las familias
que mantienen a su cargo, sus aportaciones
nocompensan losgastosqueocasionan.

Elministro deEconomía indicóhaceunos
meses una mayor exigencia de las condicio-
nes para el adelanto del retiro de los banca-
rios. Ahora, el titular de la cartera de Admi-
nistraciones Públicas nos sorprende anun-
ciando que va a facilitar la prejubilación de
los funcionarios para “acabar con la discrimi-
nación existente entre los empleados públi-
cos y los de la empresa privada” y, “rejuvene-
cer y mejorar su cualificación profesional”.
Megustaría que esta declaraciónde intencio-
nes fuera una descoordinación más de los
miembros del Ejecutivo, a la que pronto die-
ranmarchaatrás, por tres razones:

1) Generalizar que los funcionarios, por
ser mayores, son inútiles para aprender nue-
vas tareas, esunagravioa sudignidad.

2) Mientras el sistema funcionarial espa-
ñol no sea flexible, restringido a las pocas
áreas no subcontratables y polifuncional es
preferible no reemplazar a los servidores pú-
blicos. La sustitución de personas mayores
por jóvenes no mejorará la Administración.
Loquede verdad ayudará será la eliminación
deunarigidezquedesincentivael rendimien-
to. Probablemente, 2,3 millones de funciona-
rios son excesivos y convenga aprovechar las
jubilacionesparadisminuir sunúmero.

3) Esas nuevas medidas propuestas por el
ministroharánmásdifícil laviabilidaddelsis-
tema de pensiones, asunto al que dedicaré el
restodel artículo.

El perjuicio económico de la nueva políti-
ca, si esa propuesta se extiende a los 230.000
funcionariosmayoresde58años,acarrearáun
incremento del déficit en nuestras cuentas
públicas,alhacerseestaprejubilaciónconcar-
go a los Presupuestos Generales del Estado y
de lasCCAA.Tambiénprovocaráunagenera-
lización de ese adelanto al sector privado, lo
que traerá consigounaumentode laprecarie-
daddelempleopara los trabajadoresmayores.

Si echamosunvistazoal exterior seobser-

va que la tendencia en los paísesmás próspe-
ros va en la direcciónopuesta, dando la razón
a Jordi Pujol; éste proponía hace unos días la
modificaciónde laedadde jubilación: “nopa-
ra pasarla de los 65 a los 60, sino de 65 a 70,
comoen lospaísesescandinavos”.

Longevidad
El incremento de la longevidad no puede ser
ignorado.Así, el próximoaño, lapoblación ja-
ponesa de más de 65 años alcanzará el 20%,
porcentaje similar al esperado en Italia y que
será alcanzado por Alemania en 2009 y, po-
cos añosmás tarde, en España (el boom de la
inmigración impide un cálculo preciso). Por
el contrario, en EEUU ese porcentaje se con-
seguirá en 2036.CuandoBismarck, en el siglo
XIX, estableció en 65 años la edad de jubila-
ción, las condicionesdel trabajo eranmásdu-

ras y la esperanza de vida mucho menor.
Ahora hay profesiones en las que la edad no
esobstáculopara ser eficazpor la enormeca-
lidaddevida conseguidapara la tercera edad.
Un estudio del Boston College’s Centre on
Retirement indica que nomás del 10% de los
trabajadores norteamericanos que obtienen
pensióna los62 añosestán realmente incapa-
citadospara trabajar.

Business Week recogía la semana pasada
un informe en el que demostraba que el in-
cremento de productividad de los america-
nos mayores y su mayor participación en la
fuerza laboral supondrá un incremento del
PIB de un 9% para 2045. Los investigadores
han descubierto que, lejos de desgastar a la
gente, el trabajopuede ayudarles amantener-
se en forma física y mental. Alan Greenspan
es un buen ejemplo; sus 79 años contribuyen
a su ingenio para mantener a EEUU en una
buena posición económica. Actualmente, en
Europa sólo cuatro de diez personas en eda-
des comprendidas entre los 55 y 64 años tra-
bajan,mientrasqueenEEUUlohacenseisde
cada diez. También la semana pasada elWall
Street Journal llamaba la atención sobre las
políticas niponas de retraso de la jubilación.
Allí, el 71% de los japoneses entre los 60 y 64
años está trabajando en empleos post-retiro,
frente al 57% de los estadounidenses y el 17%
de los franceses.

Nosquedanmuypocosañospara resolver
la viabilidad de las pensiones. La tendencia al
retraso de la jubilación propiciada por otros
países debería ser imitada. La aprobación de
una legislación que incentivara con bonifica-
cionesde laSS laprórrogade los trabajadores
con 65 años contribuiría a resolver el previsi-
ble déficit del sistema de pensiones. Obvia-
mente, un bajo desempleo nacional es im-
prescindible para favorecer estas políticas de
retraso de la jubilación. ¿Se atreverá el Go-
bierno a cumplir con su deber, o jugará al po-
pulismo?

Retraso de la jubilación
Adelantar la edad de jubilación de los funcionarios públicos

no es conveniente para la viabilidad del sistema de pensiones
y el contagio al sector privado aumentará la precariedad

de sus trabajadores mayores.

¿Estado o bienestar?

Los investigadores han
descubierto que, lejos de
desgastar a la gente,el trabajo
puede ayudarles a mantenerse
en forma física y mental
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Si queremos seguir hablando en el futuro del Estado de Bienestar,es
preciso introducirnumerosasyurgentes reformasensucomposición

y en su funcionamiento.Los contribuyentes debemos conocer
cuál es el futuro que se presenta.
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