
firmas34 Expansión, sábado 5 de agosto de 2006

A FONDO

Es indiscutible que la prosperidad
económica está asociada a un menor
gasto público. Cuando en lugar de pa-
gar muchos impuestos y que se nos
impongaenquésedebenemplear, nos
dejan elegir qué hacer con nuestro di-
nero, no sólo gastamos de acuerdo a
nuestras preferencias, sino que ade-
más gastamos menos y mejor. ¿Por
qué, apesardeseresteahorrounaver-
dad asumida, el gasto público tiende a
incrementarse con tanta facilidad?
Probablemente la causa sea un miedo
al riesgo que nos empuja a reclamar
una mayor seguridad de nuestro bie-
nestar, lo que se traduce enun aumen-
to de nuestra dependencia del Estado.

Así como los países del este de Eu-
ropaestánescarmentadosdel famélico
bienestar que puede dar el Estado
cuando éste se apodera de toda la ri-
queza, en occidente no somos cons-
cientesde lamermadecalidaddevida
que implica la voracidad del gasto pú-
blico. En España los datos son impre-
sionantes: el presupuesto de gastos no
financieros de lasComunidadesAutó-
nomasha crecidoun 10,9%el presente
año, mientras que el del Estado junto
con sus organismos dependientes lo
hahechoenun7,1%.

Para entender esta tendencia y po-
der inspirarnos en la búsqueda de una
estrategia eficiente,merece lapenaco-
mentarun informerecientede laHeri-
tage Foundation. En EEUU, donde se
supone que la iniciativa privada tiene
mayor ímpetu que en Europa, la de-
pendencia del sector público ha creci-
do. De acuerdo con el Índice de De-
pendencia 2005 del mencionado think
tank, los norteamericanos dependen
más que nunca del Gobierno Federal
enmateriascomolaeducación, lasani-
dad y la vivienda. Desde 2000, el gasto
federaleneducaciónsuperiorhacreci-
doun 150%,mientrasqueensanidadel
incremento ha sido del 48% y en vi-
vienda,del27%.

El estudio señala que este aumento
delpesofederal sehaproducidoende-
trimentodelosserviciosprestadospor
otros agentes públicos, como los go-
biernos estatales o los ayuntamientos,

oporentidadesprivadascomoiglesias,
comunidades y familias. La tendencia
alcistapuededar lugaraqueloscontri-
buyentes crean que deben exigir cada
vezmásserviciospúblicosalEstado.

A juicio de la Heritage Foundation,
la mayor presencia del sector público
es peligroso por distintas razones: res-
ta dinamismo a la economía porque
impide el desarrollo de servicios pres-
tados por la iniciativa privada. Por otra
parte, se convierte enuna armaelecto-
ral. Muchos políticos pueden sentirse
tentados a aumentar las prestaciones
del Estado para ganar las elecciones,
aunque en el largo plazo estén hacien-
dounflacofavoralBienComún.

Cuestióndeespíritu
En opinión del autor del informe, Wi-
lliam Beach, los hallazgos son contra-
dictorios, en principio, con el espíritu
de la mayoría de los ciudadanos. Los
norteamericanos han expresado siem-
pre su preocupación por convertirse
en excesivamente dependientes del
Gobierno. Entienden que tal depen-
dencia puede erosionar sus libertades
y los cimientos de la democracia. Por
ello, en los años noventa hubo una
fuerte corriente en favor de la reforma

del sistema de bienestar, con el fin de
reducir el peso del sector público. Sin
embargo, la dinámica ha retrocedido
enelúltimoperíodo.

Una razón que explica el cambio
puede estar en que aunque la econo-
mía muestra signos de fortaleza gene-
ral, ha crecido el número de personas
cuya renta les impide acceder directa-
mente a los servicios citados.Debidoa
la precariedad laboral y al envejeci-
mientode lapoblación,haymásciuda-
danos que deben pedir viviendas de
protecciónoficial,acudiralossistemas
públicos de salud, Medicare y Medi-
caid, o solicitar ayudas para empren-
der estudios universitarios. La conclu-
sión es que o se está muy alerta para
que no se cuele gasto público o, como
demuestraelgráficoadjunto, ladepen-
denciaseduplica.

Respecto a España el panorama se
presenta peor, pues nuestro sistema es
más rígido que el de EEUU y no per-
mite dar marcha atrás en muchos de
los incrementos del gasto público, co-
mo el del personal funcionario. ¡Qué
pena que Zapatero sea proclive a au-
mentar la recaudaciónyel gastopúbli-
co! ¿PorquénosefijaenIrlanda,elpaís
europeoquemejorva?

Desdequeunostrabajadoresde Iberia tomaran laspistasdel aero-
puerto de El Prat, provocando con ello un auténtico caos aéreo,mu-
chossonlospolíticosque,haciendogaladeunademagogiadesmesu-
rada, han salido a la palestra a pegarle patadas en el trasero a la com-
pañíaaérea.Siyadeporsíesmaloquelospolíticoseludansurespon-
sabilidad, peor es aúnqueculpabilicendel caosdel queellos son res-
ponsablesengranparte, aunaempresaprivada.El asaltodeunos tra-
bajadoresde Iberia a laspistasdeElPratpuede tener suorigenenun
conflicto laboral, perono es otra cosa queunproblemadeordenpú-
blicoquecorrespondía resolver a las fuerzasdeordenpúblico.Todo
sehubierasolucionadoencuestióndeminutossi eldelegadodelGo-
biernoenCataluña,JoanRangel,cuandotuvoconocimientodelosin-
cidentes, hubiesemandado al aeropuerto a la policía a detener a los
alborotadores. Por poner un ejemplo, imagínense que los trabajado-
resdecualquierotraempresa,parareclamaruntemalaboraldecidie-
sen tomar laMoncloa y coger como rehenes al presidente y su fami-
lia. Nadie duda de lo que pasaría inmediatamente después. Las fuer-
zas de seguridad del Estado entrarían y se llevarían a los asaltantes.
Nadie repararía en si son padre de familia o en si lo que reclaman es
justo o no, simplemente porque, por lo desproporcionadode su pro-
puesta,sucomportamientoenesemomentonoeseldeuntrabajador
sinoeldeundelincuente.Poresamismarazóntodoloqueocurrióen
elaeropuertodelPratduranteesashoras,eldeteriorodelservicio, los
problemas de seguridad, los retrasos y la pérdida de imagen de este
país, no son responsabilidad de Iberia sino del responsable político,
enestecasoRangel,ypor tanto,enúltimotérmino,delGgobiernoen-
cargadodedefender los interesesdelEstado.

Por eso, resulta paradójico oír que el Gobierno va a canalizar las
quejasde losafectadosysevaaencargardeque laempresapague las
correspondientes indemnizaciones. Resulta triste quemiembros del
Gobierno, incluida la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la
Vega,quegeneralmenteesdelasquedalacara, secebenenculpabili-
zara Iberia.Realmente losque tendríanquepedirexplicacionesa to-
dos esos políticos que han atribuido responsabilidades gratuitas a la
aerolínea son los accionistas de Iberia. Resulta paradójico también
que algunos políticos reclamenmayores cotas de poder, invadiendo
espacios que le corresponden a la sociedad civil, cuando ni siquiera
son capaces de ejercer las queposeen; en este caso, el de la violencia
legítimadeEstado. El ejercicio de la acciónpolítica requiere una alta
dosis de responsabilidad, salvo para aquellos que lo conciben como
una pose permanente ante la opinión pública y que consideran que
toda su labor se limita a sacarse fotosycortar cintaspara inauguraro
cualquierotracosa.

Una de las grandes paradojas de este país es que, quien general-
mente defiende el nacionalismo económico, cree que es importante
que las empresas esténenmanosespañolas, comosehademostrado
recientementeconlaOPAdeE.ONsobreEndesa,perocuandosetra-
tadedefenderunmarcoenelquelasempresas,básicasenlacreación
de riqueza en este y en cualquier país, puedanmoverse con comodi-
dad, lamayorparte escurre el bulto. Prefierenbuscar cabezasde tur-
co aunque eso, a largo plazo, suponga el deterioro del modelo en el
que se basa nuestro bienestar, incluido el de los responsables políti-
cos.Seguramentehabráocasionesen laqueIberiamerecerásercriti-
cada, pero si queremos que tenga futuro, no podemos cebarnos con-
traellacuandoseaobjetodeataquedepredadoresoabusivosporpar-
tedealgunoscolectivosquelaforman.

Más dependencia
del sector público

JulioPomés
Directordel‘thinktank’
InstituciónFuturo
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