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Uno de los vicios de nuestro sistema político
es su tendencia a invadirlo todo con el fin de
aumentar su poder. Con innumerables excusas,
como la de la seguridad, la libertad está amena-
zada por la omnipresente Administración que,
una vez irrumpe en un área, obstaculiza la libre
competencia. Con frecuencia, se quebranta el
Principio de Subsidiariedad y con el dinero de
todos se arruina a empresas privadas rentables,
mediante la alternativa de una oferta pública
gratuita, que obliga a que el Fisco expolie a los
que pagamos impuestos.

Citaré algunos de los ámbitos acosados por
los intereses partidistas: la sanidad, la educa-
ción, la contratación de obra pública, las opas,
la apertura de medios de comunicación, los
nombramientos impropiamente discreciona-
les, las cajas de ahorros (en las que incluso al-
gunos políticos se permiten condonarse sus
deudas electorales), etcétera.
Incluso se entrometen en
cambiar el significado delma-
trimonio, sin considerar que
hay realidades inmutables
que cuando son agredidas
provocan la caída de la socie-
dad en un relativismo peligro-
samente ciego.

Probablemente, la educa-
ción constituye una de las in-
tromisiones gubernamentales
más dañinas. Es perverso im-
poner una ley que no estimula
el esfuerzo y el progreso del
talento, sino que facilita que la
mediocridad campe a sus an-
chas. ¿Por qué el Estado (o la
Generalitat) pretende obligar
a un modelo único de enseñanza, impidiendo
que los padres tengan la libertad de escoger
programas importados de otros países?

Intromisiones
El recurso fácil es culpar a los políticos de tanta
intromisión indebida, cuando, en realidad, la
mayoría de ellos son personas que llegaron a la
política con grandes ideales y ahora son vícti-
mas de un sistema que impone unas reglas de
supervivencia corruptas. La primera es: “Las
elecciones se pierden, no se ganan”. Según esta
consigna, lo importante no es ser constructi-
vos, sino poner en evidencia los supuestos de-
sastres que comete el que gobierna.

Otra norma es: “No emprendas aquello que
no puedas inaugurar”. Este postulado conduce
a abandonar los grandes proyectos que exigen
un largo plazo y preferir aquellos que propor-
cionan éxitos rápidos, por ejemplo, actuacio-

nes con alto impacto mediático. La opción de
no buscar el aplauso inmediato se paga con no
permanecer en el candelero y, por consiguien-
te, no ser propuesto por tu partido la próxima
vez.

Una tercera regla, quizás lamejor cumplida,
es: “La popularidad cosechamás votos que tra-
bajar duro en calderas”. De ahí viene la obse-
sión de agradar al electorado del modo que re-
gistre más puntuación en los indicadores del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

¿GobiernaelCIS?
Guiarse exclusivamente por los sondeos de
opinión es como conducir un coche mirando
sólo por el retrovisor. Estemododedirigir olvi-
da que el pasado ya no nos puede dar lecciones
para encarrilar el futuro, porque vivimos insta-
lados en la incertidumbre del cambio perma-

nente. Para adelantar a los rivales es imprescin-
dible tener visión e intuir iniciativas novedosas
que despierten interés.

Vivimos una época de desencanto en la que
no sabemos ni sacudirnos las corruptelas here-
dadas de la etapa anterior, ni tampoco inmuni-
zarnos de los vicios a los que una democracia
es vulnerable. El camino es ejercer nuestra li-
bertad y proyectarla a forjar una sociedad civil
fuerte e independiente, capaz de influir y de
crear opinión. Los grandes aliados deberían ser
los medios de comunicación, quienes tendrían
que aumentar los espacios a ciudadanos que
están al margen de la partitocracia. Si nuestros
políticos tuvieran foros inteligentes donde ins-
pirarse, probablemente cambiarían el sucedá-
neo de estereotipos que presentan por algo
más valioso: el de un liderazgo auténtico que
arrastre a un esfuerzo generoso por mejorar
nuestra nación.
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La inflacióndel año 2005, 3,7%, de-
be sermotivodepreocupaciónpara
los ciudadanos y elGobierno. La in-
flación ha vuelto a subir por sexto
año consecutivo por encima del 3%
en media anual, lo que demuestra
que la economía española da signos
de mal funcionamiento. España
pierde competitividad a chorros.
Pérdida de competitividad exterior,
que semanifiesta en el abultadodé-
ficit exterior. ¿Quéexplicación tiene
este mal comportamiento de los
precios? Las causas son bien cono-
cidas. En primer lugar, la subida de
precios se debe a que los alimentos
sin elaborar se han visto afectados
por la climatología adversa, princi-
palmente la sequía. Segundo, hay
bienes y servicios que han soporta-
do, a lo largodel año, subidasde im-
puestos, por ejemplo, el alcohol y el
tabaco. Tercero, subida de los pre-
cios del petróleo, cerca de un 43%
duranteelañoque,ademásdegene-
rar aumentos en el IPC, explica, por
sí solo, cerca del 40%del incremen-
to del déficit comercial en 2005. En
cuarto lugar, y es lo que me parece
más preocupante, la elevada infla-
ción española se debe a que la de-
manda internaestádisparada,ento-
dos sus componentes (consumo
privado, consumo público y forma-
ción bruta de capital). Este excesivo
gasto doméstico, privado y público,
no está siendo cubierto por la pro-
ducción nacional, lo que genera un
fuerte déficit exterior. Es decir, co-
mo la oferta nacional es incapaz de
suministrar suficientesbienesyser-
vicios que solicita la demanda do-
méstica, se produce un exceso de
importaciones para ajustar la de-
manda agregada. Ésta es una mala
noticia yaque ladebilidadde las ex-
portaciones generada por la mayor
inflación puede significar pérdidas
permanentes de mercados interna-
cionales, lo que puede repercutir
negativamente en el crecimiento de
laeconomíaenelmedioplazo.

¿Qué se podría hacer entonces
para reducir la inflación y mejorar
la competitividad de la economía?
Por un lado, es necesario expandir
la oferta agregada, es decir, mejorar

el aparato productivo y, por otro,
contraer la demanda interna. Res-
pecto a la oferta, es preciso concre-
tar un programa de política econó-
mica que estimule la producción,
como puede ser: a) disminuir los
costes fiscales de las empresas, re-
duciendo, por ejemplo, el impuesto
sobreelbeneficiode las sociedades;
b) mejorar las infraestructuras de
transporte y telecomunicaciones y
aumentar los gastos en I+D; c) mo-
derar, tal como se está haciendo, la
subida de los costes laborales; d) fa-
cilitar los trámites para la creación
de empresas, y e) crear un clima
que favorezca, todavía más, que las
empresas tomen sus decisiones a
largo plazo y sigan invirtiendo en
bienes de equipo. Loque incentiva-
ría, también, la entrada de inversión
directaexterior.

Desequilibrios
Por lo que hace referencia a la de-
manda, sería necesario conseguir
un mayor superávit presupuestario
que reduzca el consumo público y,
por tanto, la inflación. No hay que
olvidar que, a pesar de la subida de
los tipos de interés de diciembre
(0,25%), la política monetaria sigue
teniendo un carácter excesivamen-
te expansivo, para España, y que,
por tanto, obliga a la política fiscal a
ser mucho más contractiva de lo
que está siendo. Hay que apostar
por un mayor superávit. De lo con-
trario, seguirán agravándose los de-
sequilibrios (inflación y déficit ex-
terior) que van a hipotecar el creci-
miento futuro, por ejemplo, el del
año 2007.Deno seguirse esta políti-
ca antiinflacionista en el año 2006,
la tasade inflacióncontinuaráenni-
veles elevados, debido, por una par-
te, a que las presiones por el ladode
la demanda seguirán presentes en
nuestra economía; y por otra, a una
cierta traslación del aumento de los
costes derivado del encarecimiento
de la energía. Como resultado de
ello,yaunquesemantuvieraestable
el precio del crudo, la inflaciónme-
dia podría cerrar en 2006, por sépti-
moañoconsecutivo,porencimadel
tresporciento.


