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MADRID. Muchos economistas se-
ñalan que, para impulsar el consu-
mo y la recaudación de impuestos,
es necesario aumentar el gasto pú-
blico. Estas teorías ganan fuerza
como respuesta a la crisis de los años
30 en Estados Unidos. Apuntan que,
si el Gobierno contrata trabajadores
para construir una carretera, estos
luego gastarán su sueldo en comer-
cios locales e impulsarán la econo-
mía. Sus defensores llegaron inclu-
so a propugnar que un grupo de em-
pleados enterrara dólares en minas
abandonadas y otros se encargaran
de extraerlos. Así se crearía trabajo.

La teoría «el despilfarro crea ri-
queza» pudo plantearse en EE UU
porque allí se crea el 25% de la ri-

queza mundial. Por el contrario, no
es extrapolable a España porque ape-
nas genera el 2%, y menos a las co-
munidades autónomas, donde apli-
carlas sería un suicidio económico.
La razón es que, cuanto más peque-
ño sea el ámbito, mayor será la par-
te de ese supuesto estímulo que los
ciudadanos dedicarán a comprar bie-
nes fuera de la región, a no ser que
tenga fronteras con los territorios
circundantes.

Tomaremos la evolución de los
gastos e ingresos corrientes por las
comunidades en el último año. Es-
tos conceptos excluyen, por un lado,
el gasto en intereses de deuda, que
no se puede entender como útil para
los ciudadanos, y, por otro, las trans-
ferencias desde el Gobierno, que no
responden a un criterio económico
sino político.

La primera conclusión, bastante
obvia, es que ninguna región ha con-
seguido reducir su déficit a base de
aumentar el gasto, porque cinco eu-
ros de más gastados apenas generan
un ingreso extra de un euro. La se-
gunda, que la correlación entre unos

datos y otros es mínima (apenas un
14%). Existen comunidades como
Castilla-La Mancha, donde dismi-
nuir una cuarta parte del gasto co-
rriente (-25,72%) genera una pérdi-
da muy reducida de ingresos (-1,48%).
En Cataluña, incluso rebajando drás-
ticamente el gasto (-8,19%), han lo-
grado recaudar más (un 3,3%), igual
que en el País Vasco. Madrid es el
ejemplo contrario: con el segundo
mayor aumento de gastos (16,33%),
sus ingresos tributarios han caído un
0,97%. Y en Baleares, donde el gas-
to público parece haber ofrecido un

resultado mejor, el déficit corriente
ha crecido un 30%.

Hay otras tres regiones que han
disparado sus gastos por encima del
10%: Cantabria, la Comunidad Va-
lenciana y Castilla y León. Pues bien,
un aumento conjunto del presupues-
to en 2.800 millones (un 13,6% más)
entre las tres comunidades apenas
ha generado unos ingresos adicio-
nales de 138 millones (un 0,7% más).
Puede que la austeridad no dé bue-
nos resultados, pero ¿ y el gasto? Pa-
rece que ninguno, tal como ocurrió
con el Plan E. De hecho, el 86% de

la variación de los ingresos tributa-
rios depende de otros factores que
no tienen que ver con el presupues-
to. Sugiero a nuestros políticos que
empleen su ingenio en ideas que no
cuesten un euro y que generen ri-
queza. Por ejemplo: introducir una
competencia real para los contratos
públicos, liberalizar los sectores más
intervenidos, suprimir sociedades
públicas ineficientes y transformar
el gasto que se hace por razones po-
líticas en gasto productivo.
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Ninguna comunidad
autónoma española
ha logrado reducir
su déficit con
el aumento
del gasto público

Gastar más
no aumenta
la recaudación

Fuente: Elaboración propia. :: R. C./COLPISA

Evolución de los gastos e ingresos corrientes en 2012
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N ormalmente, una
huelga general se con-
voca por una de estas
causas: para mostrar

disconformidad severa con las po-
líticas legislativas del Gobierno o
con sus decisiones económicas;
para rechazar con rotundidad las
propuestas de la patronal que
tengan aplicación también gene-
ral; para informar a la sociedad
del descontento de los sindicatos
con la marcha de la economía o
para mostrar músculo frente a
otras centrales dentro de la estra-
tegia particular para obtener la
hegemonía en la representación
de los trabajadores.

Según parece, ELA, el sindicato
mayoritario en el País Vasco, ha
empezado a calentar motores
para preparar la convocatoria de la
que sería su sexta huelga general
en su ámbito de influencia en
esta crisis. La iniciativa ha conci-
tado de inmediato una repulsa
unánime. Del Gobierno y de la
patronal por razones de concepto,
y de los sindicatos de ámbito es-
pañol por razones de estrategia y,
quizá también, de oportunidad.

¿Hace falta una huelga general
en la actualidad? Analicemos las
causas que podrían justificarla.
Todos sabemos que las decisiones
adoptadas por el Gobierno central
repugnan a los sindicatos y esa ha
sido la causa ya de convocatorias
anteriores. Pero el Ejecutivo está
convencido de lo oportuno de sus
medidas y dispone de la mayoría

parlamentaria suficiente para no
tener que arredrarse y dar vuelta
atrás. Esta huelga, por su ámbito
geográfico restringido, no tendría
ninguna consecuencia al respecto.

El otro gran objetivo de la
huelga sería el fuerte recorte pre-
supuestario del Gobierno vasco,
pero aquí la pretensión sindical
de que de Urkullu dé marcha
atrás choca contra la ley de la gra-
vedad.

Por su parte, sabemos también
que la patronal pretende algo tan
lógico como aprovechar las opor-
tunidades que abre la reforma la-
boral para mejorar la competitivi-
dad de las empresas, lo cual impli-
ca cambios relativamente profun-
dos en la negociación y, principal-
mente, en la organización del tra-
bajo. Tampoco esto va a cambiar
de forma global y el pulso se tras-
lada a cada empresa, donde el re-
sultado depende de la correlación
de fuerzas existente en ella. Este
punto es crucial. ¿Debemos im-

pedir o facilitar que las empresas
se acomoden a los cambios que
inevitablemente y con velocidad
creciente se producen en su en-
torno? Lo primero satisface a las
centrales sindicales que defien-
den con ahínco el acervo que au-
todenominan como «derechos ad-
quiridos», aunque en muchas

ocasiones eso suponga la desapa-
rición a plazo del centro de traba-
jo. Hay innumerables ejemplos
de ello. Por el contrario, y aunque
no garantiza nada porque en este
mundo no hay nada seguro, lo se-
gundo favorece la adaptación de
la empresa y aumenta sus posibi-
lidades de supervivencia. Porque

una cosa es evitar los abusos de
posición dominante de la empre-
sa, cuando se den, y otra ser cons-
cientes de que oponerse a los
cambios e impedir los ajustes ne-
cesarios es oponerse al futuro.

Mantener o incrementar los ni-
veles salariales es un anhelo justo
y razonable. Tienen razón los sin-
dicatos cuando aseguran que sala-
rios altos son benéficos para la so-
ciedad, además de convenientes
para el individuo, pues aumentan
el consumo y los ingresos fiscales
con los que sostenemos el estado
del bienestar. Pero ignorar que en
el largo plazo eso no depende de la
capacidad de presión frente a la pa-
tronal, sino de la capacidad conjun-
ta de incrementar la creación de ri-
queza mediante productos con ma-
yor valor añadido es suicida.

Por eso sería mucho mejor y
más eficiente centrar el debate
sobre la mejor manera de colabo-
rar en su consecución, en vez de
plantear la empresa como un
campo de batalla en donde el ene-
migo es la empresa. Se trata de se-
ducir al cliente para que nos pa-
gue más precio por lo que ofrece-
mos, no de vencer a la dirección
para que nos entregue más salario
sin tenerlo en cuenta.

Nada de esto mejora con una
huelga general… y casi todo em-
peora. Sin olvidar que una huelga
general somete a la sociedad a un
estrés añadido que resulta muy
perjudicial. Desde luego, nos so-
bran toneladas de estrés social.

ESTRÉS SOCIAL
Hay que mostrar capacidad conjunta para crear riqueza, para seducir

a los clientes, no para vencer a la dirección de la empresa

IGNACIO
MARCO

GARDOQUI

Una manifestante, durante la pasada huelga general del 14-N. :: AFP
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