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Superávit que lastra el futuro

SE VA AGRANDANDO 
EL déficit de gasto 
público social entre 
España y el promedio 
de la UE: en 
educación, sanidad, 
servicios domiciliarios...
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Durante la primera sesión de los debates 
parlamentarios sobre los presupuestos del 
Estado para el 2004, anunció el ministro de 
Hacienda que el presente ejercicio se va a 
saldar con un superávit equivalente al 0,5 

por ciento del PIB. Pretendió con ello desconcertar al secretario 
general del PSOE en las réplicas y puso en evidencia ante toda la 
ciudadanía una mala argucia del Gobierno: utilizar en un debate la 
información que debería haber ofrecido para otra discusión que ha 
rehuido. 

Desde que gobierna el PP no se dan oportunamente los datos sobre la 
ejecución de los presupuestos, de tal forma que resulta muy difícil 
seguir el cumplimiento de lo presupuestado y valorar con rigor el 
alcance de cada nuevo presupuesto, comparando el gasto previsto 
para cada partida con el que realmente ha consumido al final del 
ejercicio. El seguimiento del presupuesto debería ser objeto de algún o 
algunos debates en el Parlamento a lo largo del año, no sólo por afán 
fiscalizador, sino para conocer en cada momento la evolución de los 
ingresos y los gastos, tomar las medidas que pudieran considerarse 
oportunas para corregir eventuales desviaciones y garantizar la mayor 
eficiencia en el uso de los recursos públicos. Más necesario aún con el 
esquema de equilibrio presupuestario, doctrinariamente propugnado 
por este Gobierno pero cuestionado precisamente por la opacidad de 
las cuentas públicas y por no pocos indicios sobre los artificios 
contables que se utilizan para camuflar parte del déficit. Este Gobierno 
no informa a su debido tiempo de la marcha del presupuesto en vigor, 
pero la saca a relucir cuando le conviene para sorprender a sus 
oponentes en un debate o desviar la atención sobre los retos que no 
se están afrontando. 

A pesar de la extemporánea demostración del superávit, volvieron a 
plantearse en el Congreso de los Diputados los mismos déficit que 
vienen señalando desde hace tiempo diversos analistas. Uno de los 
informes más recientes que inciden en la cuestión ha sido el que ha 
coordinado el profesor Vicenç Navarro, de la Universitat Pompeu 
Fabra, titulado “La desconvergencia social de España con la Unión 
Europea”. En él se demuestra cómo se va agrandando el déficit de 
gasto público social entre España y el promedio de la UE, señalando 
campos como los de la educación en todos sus niveles, la sanidad, los 
servicios domiciliarios, la atención a las personas dependientes, la 
prevención de la exclusión social, las pensiones de vejez, viudedad e 
invalidez, la vivienda social, etcétera. A su vez, desvela que el 
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crecimiento del gasto social presupuestado para el próximo año será 
en términos reales inferior al 1 por ciento y, por tanto, menor que el 
crecimiento económico previsto. 

Todo ello, junto al enquistado diferencial de gasto en investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, menos de la mitad que la media 
europea, y su notable influencia en la menor productividad general de 
la economía española es lo que facilita la ostentosa exhibición del 
superávit al señor Montoro, pero también representa la endémica 
debilidad de nuestro Estado del bienestar y el lastre de un modelo de 
crecimiento que nos limita las expectativas de futuro. 

A las críticas del líder de la oposición replicó el ministro 
minusvalorando el problema del escaso crecimiento de la 
productividad y con la virtual ecuación, más ideológica que real, sobre 
la directa relación entre el equilibrio contable y la mayor creación de 
empleo. En cualquier caso, no queda apenas tiempo para que el futuro 
saque de su error al equipo económico del Gobierno. Junto a la 
recuperación económica internacional que viene tenemos en puertas 
la competencia de los nuevos socios comunitarios, que ofrecerán 
mayores ventajas comparativas que España en precios y salarios. 

Constreñir ahora la inversión en tecnología, en bienes de equipo y en 
infraestructuras, en políticas activas de empleo y en formación, en 
educación y en sanidad, mantener tan clamorosas lagunas en 
protección social, en aras de un artificioso equilibrio presupuestario es 
una temeridad injustificable e innecesaria.

A. GUTIÉRREZ VEGARA, del Observatorio de la Globalización, UB. Fundación Caja Madrid
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