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C omo era de esperar, después de las elecciones han
sonado todas las trompetas de reducción del gasto
público. Se debería haber hecho hace ya tres años,

pero, en fin, más vale tarde que nunca. Los datos son claros,
la Administración Pública se gasta unos 490 millardos (mi-
les de millones), casi el 50% del PIB. Y se gasta unos 90 mi-
llardos más de lo que ingresa. Tienen que pedir prestado y
los prestamistas cada vez son más remisos. Parece una tarea
gigantesca lo de reducir el gasto. Aquí van algunas sugeren-
ciasdemodotelegráficoyporordendeimportancia.

1. Saber con exactitud cuánto se gasta. Ya sé que son miles
deorganismosenlasAdministracionescentral,autonómica,
ayuntamientos y Seguridad Social. Pero también somos
veinte millones de contribuyentes y Hacienda sabe perfec-
tamente cuánto ingresamos cada uno. Se puede, y se debe,
conseguir.Lainformáticaestáparaalgo.

2. Utilizar un formato de cuentas comprensible, como
cualquier empresa. Cuenta de resultados por un lado: gastos
eingresosdevengados.Balance,porotrolado,conloqueestá
pendientedecobrarydepagarylasinversionesquesehacen.
Noestancomplicado.Ynomezclarlosdosconceptos.Nova-
le decir, como se hace ahora, que lo que me he gastado es lo
quehepagado.Así,bastaconretrasarelpagoparamostrarun
gransuperávit…Queesfalso.¿Aquiénvamosaengañar?

3.Publicarcadatrimestrelascuentas,paraqueelciudada-
no las vea. Si esto es lo que se pide a las empresas, ¡cuánto
másalaAdministraciónPública,quemanejaeldinerodelos
ciudadanos!.

4.Presentarresultados,nopresupuestos.Queremosverla
realidadynoloquesehapresupuestado.

5. Presentar cuentas consolidadas de toda la Administra-
ción Pública y cuentas por entidades (Administraciones
central, autonómica, etc.) para saber quién se gasta qué. En
laactualidadnohaymododesaberlo.

6. Auditar las cuentas en un plazo menor a 6 meses, como
sepideatodaslasempresas.Hoysetardadosotresaños.

7. Transparencia con el contribuyente. Que aparezcan en
nuestranóminatodoslosimpuestosquepagamos,todos.En
concreto, el 30% de nuestro salario que se destina a Seguri-
dadSocialyqueenlaactualidadnoaparece.

8. Eliminar todos los asesores. Ya existen funcionarios
muy cualificados. Eliminar los informes: los pueden hacer
losfuncionarios.

UN HOMBRE DE NEGOCIOS DE SINGAPUR COMPRA LA BOTELLA, DE 200 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, QUE FUE
SUBASTADA EN FINLANDIA,TRAS SU RESCATE EN UNA GALERA NAUFRAGADA EN 1825.

R.Villaécija.París
Tieneunahistoriadepelícula.
Legendaria, como su precio.
Seencontróenelarchipiélago
de Aland (Finlandia), dentro
del cargamento de una galera
que naufragó entre 1825 y
1830. Perteneció a la aristo-
cracia y ha sido conservada
durante más de 200 años. A la
botella de champán Veuve-
Cliquot, sólo le faltaba un
mensajeensuinterior.Dossi-
glos después la botella acaba
de ser vendida en una subasta
organizada en Finlandia por
30.000 euros, una cifra ré-
cord. Se trata del champán
más caro del mundo. La Veu-
ve-Cliquot ha desbancado al
Dom Pérignon de 1950 que
hasta contaba con el galón y
que se vendió en 2008 por
27.000euros.

Reliquia
Elpreciodesalidadeestareli-
quia se había fijado en 10.000
euros, aunque un empresario
de Singapur ha pagado final-
mente 20.000 euros más.
Además, el afortunado com-
prador, que quiere conservar
el anonimato, ha elevado el
caché de su bodega con la ad-
quisición de otra botella de
Juglar por la que ha pagado
24.000euros.

El líquido, eso sí, no ha lle-
gado virgen a la puja. “Tenía
un sabor muy dulce, sabía a
roble y olía a tabaco”, ha con-
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Dos submarinistas con las botellas rescatadas.

El mismo comprador
se hizo, por 24.000
euros, con otra
botella rescatada
en la galera

Según los expertos,
el valor de la botella
es superior al de la
transacción y alcanza
los 100.000 euros
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Profesor del IESE

fesado el buzo que rescató el
tesoro del mar, donde, ade-
másdelabotellasubastada,se
encontraron otros 150 ejem-
plaresdechampán.

El cargamento fue hallado
en las aguas del archipiélago
de Aland el año pasado. Se
trata de algunos de los caldos
más viejos del mundo. La ma-
yoría de las botellas encontra-
das son ejemplares de Juglar,
una marca hoy desaparecida,
mientras que otras 46 son de
lacitadaVeuve-Cliquot.

Según los historiadores, la
botella de los 30.000 euros
perteneció a madame Clic-
quot, la gran dama del cham-
pán francés. “Se trata de una
venta emocionante porque
perteneció a la señora Clic-
quotenpersona”,haseñalado
Fabienne Moreau, la historia-
dora de Acker Morral & Con-
dit, la casa de subastas res-
ponsable del evento. A pesar
del precio final con el que se
hasaldadolaventadeestaan-
tigüedad, losexpertosestima-
ban su valor en 100.000 eu-
ros. El éxito de la puja ha sido
tal que el Gobierno local del
archipiélago ha anunciado su
intención de celebrar subas-
tas anuales para dar salida a
todo su tesoro. Además, el
Ejecutivo ha asegurado que
vaainvertireldinerodelapu-
ja en la promoción de la ar-
queología marina y de la his-
toriamarítima.
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