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E ste es el título del libro de José de la Vega,
publicado en Amsterdam en 1688, y consi-
deradounodelosmásantiguosyfinosaná-

lisis de la esencia de los mercados financieros, que
supone tanto una descriptiva denominación de la
situaciónactualcomounaconstatacióndelatozu-
da reiteración con que los seres humanos nos me-
temos en líos. Enlaza con la asimismo magistral
descripción realizada en 1933 por Irving Fisher
acerca de cómo inexorablemente los episodios de
sobreendeudamiento de unos, con la contraparti-
da de los excesos en la concesión de créditos de
otros, acaban en las tipologías de crisis más com-
plicadas–juntoconlasbélicas–conqueperiódica-
mentetropiezannuestrassociedades.

Cuando se llega a estas delicadas situaciones es
habitualhaberpasadounperíodomásomenosdi-
latado de aparente prosperidad durante el cual las
fragilidades que se acumulaban parecían benefi-
ciar al menos a corto plazo a muchos, de modo
que, pese a las tan de moda “yo ya lo había dicho”,
ladinámicadefinidaporelantiguoCEOdeunim-
portante banco ya desaparecido en términos de
“mientras la música suene todos seguiremos bai-
lando”esunbuendescriptor.

Precisamente esta superposición de complici-
dadespropiciaqueprácticamentetodoslosrepro-
ches cruzados que afloran cuando llegan las vacas
flacas tengan ingredientes sustanciales de verdad.
Podrán establecerse diferencias –económicas, ju-
rídicas y éticas– entre los imprudentes sobreen-
deudados, los bomberos pirómanos de los presta-
mistas que relajaron las supervisiones y exigencia
degarantíasqueselessuponían,ylosmúltiplessu-
pervisoresypolíticosdefensoresteóricosdelosin-
teresescolectivosquehicierondejacióndefuncio-
nesomiraronhaciaotrositio.

Pero,comoenlasdisputasentreparejasoamis-
tades, tarde o temprano hay que decidir si se quie-
recontinuarlaescaladadereprochesoporelcon-
trariosolucionarlosproblemasdefondodemane-
rarealmenteconstructiva.EnEspañayenEuropa
estaeslacuestiónquelasubidadetemperaturade
la crisis nos obliga a contestar de forma inexora-
blementeurgente.Ynohacerloesprobablemente
la más dura y dolorosa forma de continuar degra-
dandolosproblemas.

Naturalmentelasambigüedadesdelaconstruc-
ción europea suponen una dimensión adicional a
otras crisis anteriores. Los países que estamos en
los eslabones más débiles hemos ido renunciando
a las poderosas herramientas de las políticas mo-
netarias y cambiarias propias, al tiempo que las
exigencias de nuestros acreedores iban laminan-
do las políticas fiscales como herramientas ma-
croeconómicas. Pero en paralelo las instituciones
europeas que asumían competencias monetarias

yfinancierasmuestranunainoperatividadtanim-
púdica como los diversos intentos de justificar su
inacción, olvidando la realpolitik de las conexio-
nes entre los apuros de las finanzas públicas y la
creación de los bancos centrales en Europa desde
el siglo XVII. Y los estados europeos con un supe-
rávit exterior que fue engordando como contra-
partida de la financiación que canalizaban ufana y
abundantemente hacia los deficitarios hasta hace
muy poco tampoco asumen nada parecido a una
dimensión europea de las políticas fiscales que
evite que los inevitables impactos contractivos de
los recortes del Sur arrastren a todo el proyecto
europeo a un marasmo parecido al de otros mo-
mentosdenuestraatribuladahistoriaconespecial
énfasisenladécadadelos1930.

Hacemásde20añoselprofesorLuisÁngelRo-
jo describió lúcidamente los problemas del des-
moronamiento de la Unión Soviética indicando
que ya no funcionaba el plan pero aún no operaba
el mercado. Parafraseando a quien llevó al Banco
deEspañaaunasaltascotasderespetabilidadhoy
tan añoradas, podría decirse que en Europa para
muchos países ya no hay políticas económicas
efectivas nacionales pero todavía no han podido o
querido aflorar las herramientas de política eco-
nómica –y de política a secas– realmente euro-
peas.

También en esta dimensión tenemos que deci-
dirdeformaurgentesioptamosporladestructiva
vía de los reproches, que a menudo acaban en di-
vorcios, o recuperamos antes de que sea demasia-
do tarde el alcance histórico del proyecto en que
nos comprometimos lúcidamente tras la Gran de-
presiónylasegundaguerramundial.

E lclamordelaopiniónpublicaylaopi-
nión publicada por los recortes de
gasto público va en aumento. La pre-

sión de Europa para que los recortes avan-
centambiénaumenta.¿Porquénosaprietan
tanto los europeos? Veamos los números
queellosven(fuenteEurostateIGAE).

Enel2007,cuandoEspañaibabienytodo
funcionaba (o al menos nadie se quejaba) el
gastopúblicodeEspañafuede413millardos
(milesdemillones).En2009,yaenplenacri-
sis, el gasto aumentó en 70 millardos (un
17%),hastalos483millardos.Ademáslosin-
gresosbajaronen67millardos(de433a365)
con lo que el déficit público paso de +20 a
–117. Y ese dinero nos lo tienen que prestar
cadaaño.

En 2010 empezaron las subidas de im-
puestos (IVA e IRPF). Los ingresos de 2011
fueron 377, con una subida anual de 12 mi-
llardos (o un 3%). Está muy bien, teniendo
en cuenta que en crisis normalmente se re-
caudamenosynomás.

También en 2010 comenzaron los recor-
tesdegasto(sueldoafuncionarios).Elgasto
público en 2011, después de dos años de re-
cortes, fue de 469 millardos; es decir se ha-
bían recortado sólo 14 millardos de los 70
que había que recortar; apenas un 3%. Esto
esloquevennuestrossocioseuropeosypor
eso insisten en que hay que recortar el gasto
público de verdad. Y se les acaba la pacien-
cia. Hasta este mes poco hemos hecho al
respecto.

Veamoselcasoconcretodesalariospaga-
dos por la Administración Pública (funcio-
narios y contratados). En 2007 fueron 108
millardos.En2009fueron124,conunasubi-
da de 16 millardos (un 15%), en dos años en
quetodaslasempresasbajabanlossalariosy
los que trabajamos en el sector privado (la
mayoría del país) lo notábamos. Honesta-
mente,noentiendocomonecesitasgastar16
millardosmás,un15%más,paradarlosmis-
mosserviciosdeeducación,sanidad,seguri-
dad, etc. a una población que apenas ha cre-
cidoun1%.

Como la partida de salarios es gorda (el
26% del gasto total), es lógico que el gobier-
no aplique recortes. Después de dos años de
recortes (2010 y 2011), el gasto en salarios
había pasado de 124 millardos en 2009 a 123
en2011.Recorteinapreciable.

Estos son los números que ven en Europa
ypormuchoqueaquíprotestemosyqueco-
nozcamos a funcionarios a los que les han
bajado el sueldo un 3%, la realidad es que el

gasto salarial después de dos años apenas ha
bajado un 1%. Si por una bajada de salarios
del 1% montamos una bronca, en Europa se
asuntan y piensan que no nos enteramos y
quenoestamosdispuestosdeverdadadejar
degastar.

Otrocapítuloquehaceruidoyprovocain-
quietud en la población: educación y sani-
dad y otros gastos sociales. El gasto en 2007
fue de 43 millardos. En el 2009 se había in-
crementado en 15 millardos hasta los 58. Un
incremento del 35% para una población que
crecíael1%.

Si al gasto anterior añadimos pensiones y
desempleo,tenemostodoloquelaAdminis-
tración Pública se gasta en Gasto Social (se-
gún Eurostat, social benefits). En 2007 fue-
ron 148 millardos. En 2009 había subido a
183, con un incremento de 35 millardos o
24%ensólodosaños.Algunosdicenquees-
toesdebidoaldesempleo.Incorrecto.Dees-
tos 35 millardos de aumento en gasto social,
sólo6sedebenaldesempleo.

¿Ha habido recorte de gasto social? La
respuesta es no. En 2011 nos hemos gastado
193 millardos, o 10 millardos más que en
2009 (un 5% más). Pero es justo decir que
estos 10 millardos de aumento se deben ex-
clusivamente al aumento del desempleo.
Por tanto el gasto social se ha congelado, pe-

ronohabajado.
Las subvenciones (subsidies para Euros-

tast) siguen igual, unos 11 millardos anuales
desde2007hastahoy.Tampocohabajadoel
concepto otros gastos (cajón de sastre de la
administraciónpública).

Lo único que realmente ha bajado han si-
do las inversiones (los llamados gastos y
transferenciasdecapital)quehanpasadode
63 a 40 millardos, con un ahorro de 23 mi-
llardos (un 36%). Hemos dejado de hacer
AVEs y aeropuertos. Pero el gasto corriente
no ha bajado absolutamente nada en los su-
puestos años del recorte 2010 y 2011: era de
420 millardos en 2009 y es de 428 (un 2%
más)enel2011.

Estos son los números que ven nuestros
socios europeos. ¿Pueden deducir que he-
mos hecho un serio esfuerzo en cortar el
gastopúblico?Lodudo.

Elproblemaesquenotenemosdineropa-
ra pagar este gasto y por tanto tenemos que
pedir prestado. Y ahora hay reticencias para
prestarnos. Por ello no habrá más remedio
querecortar.

El gasto público no baja

Tras dos años de recortes
(2010 y 2011) el gasto en
salarios casi no ha variado.
Eso es lo que ve Europa
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