
Incontinencia regulatoria
Ronald Reagan decía que las
palabras más terroríficas
que podía escuchar un em-
presario al abrir la puerta
eran: "Buenas, somos del
Gobierno y venimos a
ayudarle’. Una
Administración
entrometida es
un peligro que
puede arruinar
un proyecto empresarial, por-
que en su afán de ’proteger’
suele regular en exceso. Cum-
plimentar burocracia, especial-
mente la que no da valor al pro-
ducto, desincentiva el deseo de
abrir un negocio. Lo que de ver-
dad quiere el genuino empren-
dedor es que no le abrasen a
impuestos y que se lo pongan
fácil. Esto se traduce en que
tenga que cumplir el mínimo
número de trámites, que la li-
cencia de apertura se la conce-
dan en una semana y que le co-
bren poco por hacerlo. En Espa-
ña la incontinencia regulatoria
del Estado no es la peor. Hay
bastantes Comunidades Autó-
nomas (CCAA) que, en su afán
de mostrar una absurda singu-
laridad diferencial, someten al
emprendedor a una tortura de
trámites desmotivadora.
El gráfico que esta semana pre-
sento es el número de páginas
que publicaron los Boletines
oficiales de las CCAA en el
2009, medida que a partir de
ese año es difícil normalizar por
ser muy variados modelos elec-

trónicos autonómicos surgi-
dos con las nuevas tecnolo-

lías. Ese año Cataluña fue la

98.000 páginas, mientras
Je Navarra se quedó

en 16.412, casi
JULIO POMI~S RUIZ seis veces me-
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THINK TANK CIVISMO Antes de propo-

ner una nueva
ley de emprendedores, el Go-
bierno debería haber hecho el
imprescindible ejercicio de im-
pedir tanto abuso regulatorio
autonómico. Los políticos cre-
en que pueden resolver todo
con incontables normas, pero
lo que consiguen es que a las
empresas les cueste mucho
más cumplir con ellas, lo que
deriva en mayores gastos, que
repercuten en la rentabilidad y
perjudican los sueldos de sus
trabajadores.
Favorecer el emprendimiento
es más eficaz que conceder
unas subvenciones, ayudas que
con frecuencia devienen en co-
rruptelas que pervierten el sen-
tido de la ayuda. Quisiera equi-
vocarme, pero creer que a gol-
pe de decreto se puede
promover el espíritu empren-
dedor es un ejercicio de volun-
tarismo meritorio que, aunque
pudiera tener réditos electora-
les, no creará muchas empre-
sas. "Si quieres cambiar el mun-
do, cárnbiate a ti mismo". Es
uno de los consejos más céle-
bres de Mahatma Gandhi.
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Un estudio de Francisco Marcos y
Juan Santaló, del Instituto de Em-
presa, demuestra que, cada vez
que se duplica el número de nor-
mas, la tasa de crecimiento anual
de la productividad se reduce un
3,5%. También demuestran que
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por cada 100% que crecen las
disposiciones locales, las solicitu-
des de patentes en la región caen
un 80%. Estos economistas aso-
cían el aumento de la intensidad
regulatoria con caídas de las soli-
citudes de patente, de modelos

de utilidad y de diseños industria-
les. Este trabajo se refiere a los
años comprendidos entre 1988 y
2006 en los que el Estado traspa-
só la mayor parte de sus compe-
tencias a las CCAA. Los investiga-
dores aseguran que el problema
va en aumento, dado que el núme-
ro de páginas publicadas en todos
los Boletines Oficiales se ha multi-
plicado por treinta entre 1978 y
2008 y la tendencia se ha acelera-
do en la última década. Cuando la
legislación es tan exhaustiva, lo
que se consigue es la imposibilidad
de ser competitivo bajo su impe-
rio. Esto conduce a que la regula-
ción se incumpla y se torne arbi-
traria. Hay dos datos complemen-
tarios al expuesto que los ext raigo
del Informe de 2011 :"Evaluación
de las trabas administrativas para
la creación de empresas" del Mi-
nisterio de Hacienda. El primero se
refiere al coste de tramitación to-
tal para abrir una empresa, valor
que en Extremadura, Asturias,
Castilla La Mancha y País Vasco
supera los 3.500 euros. El segun-
do es el tiempo de tramitación en
el que La Comunidad Valenciana,
Canarias, Cantabria y Asturias su-
peran los tres meses. Esperemos
que la anunciada Ley de la Unidad
de Mercado se apruebe y que su
norma de que la apertura de un
negocio en una Comunidad sirva
para cualquier otra entre en vigor
cuanto antes. Esta medida obliga-
rá a que los Parlamentos autonó-
micos dejen de poner palos en la
rueda de la economía con tanta re-
gulación innecesaria, o de otro
modo su región perderá atractivo
para emprender.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

53136
190000
3238 €
477 cm2 - 53%

16/06/2013
ECONOMIA
7


