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José Barea 
De los cuatro principios que constituyen la base de la política 
económica del nuevo Gobierno, dos de ellos: estabilidad 
económica y presupuestaria y liberalización de los mercados, los 
hemos analizado en el artículo del 17 de los corrientes; pasamos a 
los dos restantes: nuevo modelo de crecimiento y transparencia. 
Las dos últimas legislaturas se han caracterizado por un modelo 
de desarrollo basado en la incentivación de la demanda interna de 
consumo a través de la reducción de impuestos y del impulso al 
sector de la construcción. La vivienda de demanda privada, a 
consecuencia de los bajos tipos de interés de que hemos disfrutado por nuestra entrada en la
UME, a la no existencia de mercado en alquiler y a los incentivos fiscales a la compra de
vivienda, pero también a la creación de infraestructuras de transporte, a través de
concesiones, cuya utilización es pagada por los interesados a través del peaje y, por tanto, sin
incidencia en la estabilidad presupuestaria. Este modelo ha tenido unos resultados excelentes:
creación de 5 millones de nuevos puestos de trabajo, lo que nos ha aproximado a las tasas
medias de paro existentes en los países de la Unión Europea (UE), fuerte convergencia real en
la renta media por habitante de la UE, y una estabilidad presupuestaria bastante aceptable. La
otra cara de la moneda del crecimiento basado en la demanda interna ha sido la pérdida de
competitividad que se ha manifestado a través de un fuerte déficit en la balanza por cuenta
corriente. La pregunta que surge es si España podía haber optado por otro modelo de
crecimiento.  
   Yo diría que la elección vino dada por la agobiante tasa de paro que España tenía y las
malas perspectivas de crecimiento a nivel mundial, y concretamente las de Alemania y
Francia, que concentran la mayor parte de nuestro comercio exterior. La falta de demanda
externa impulsó al Gobierno a la reactivación de la demanda interna. Pero como tal modelo no
es sostenible sin más en el tiempo, el vicepresidente económico ha hecho explícita la
necesidad del cambio, basado en el crecimiento de la productividad, advirtiendo que el
impulso a las nuevas tecnologías, uno de los objetivos de la política económica del Gobierno
para favorecer el aumento de la productividad, no sólo debe producirse a través del Estado,
sino también desde la iniciativa privada. En los últimos años ¬ha dicho Solbes¬ las
aportaciones públicas a la innovación han sido significativas, pero ha faltado más cooperación
con el mundo empresarial y más empeño en este último: el sector privado debe implicarse
más. En declaraciones efectuadas por algunos ministros han expuesto que dependiendo el
crecimiento de la productividad de dotaciones en capital humano, físico y tecnológico, la
solución es sencilla: aumentemos el gasto público en tales sectores. Nadie se pregunta si lo
que hoy invertimos en tales factores funciona eficientemente, y sólo en caso de contestación
afirmativa sería cuando podría plantearse el aumento de tales dotaciones. Se elige siempre el
camino más fácil, el de más gasto y no el de una gestión eficiente. Pero más gasto, sobre un
gasto ineficiente acumula ineficiencias que cada vez serán más difíciles de corregir. La bola
continúa agrandándose y los problemas no se resuelven. Y así ¿hasta cuándo? 
   En el Foro Económico, el vicepresidente Solbes lanzó dos mensajes a las empresas: el del
desarrollo sostenible, que hace necesario que las empresas internalicen los costes derivados
de los compromisos del Protocolo de Kioto, y el de la deslocalización, riesgo que se verá
acentuado con la reciente ampliación de la UE, cuyo salario medio está entre el 30 y el 40%
del existente en los 15 Estados miembros de la UE antes de su ampliación. Solbes insistió en
este problema, que pone sobre la mesa en qué medida los salarios están de acuerdo o no con
la productividad. Pienso que el camino hacia un crecimiento global de la productividad
quedaría allanado si los convenios colectivos se negociaran a nivel de empresa, y no a nivel
nacional, como sucede ahora, ya que sería factible que cada empresa negociara sus salarios
en función de la productividad esperada. Cambiar la mentalidad en cuanto a la importancia
que debe atribuirse a la productividad, tanto en la actuación del sector empresarial como en la
del sector público no va a ser cosa fácil. Como muestra voy a citar el caso de Televisión
Española, Ente Público que acumula una deuda de 7.000 millones de euros y una pérdida
anual de 700 millones de euros, a la vista de lo cual se ha nombrado una Comisión de
Expertos para que emita un Informe sobre el futuro de la misma y se le da nada menos que
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un año para que haga la propuesta, cuando el asunto está tan estudiado y es tan claro
después de 12 años, que en un mes cualquier persona lo hubiera podido realizar sin grandes
agobios. Y como muestra de la independencia que se otorga a la Comisión de Expertos para
emitir su Informe sobre la solución a dar, la directora general de Televisión hace unas
declaraciones en las cuales dice que ningún canal de la televisión pública española será
privatizada. Para qué quiere entonces el Informe de los Expertos, si de antemano ella ha dado
la solución. ¿Sabe la señora directora general de Televisión que más de un billón setecientos
mil millones de pesetas ha sido lo que hemos tenido que pagar todos los españoles por
«disfrutar» de una caja tonta al servicio de los políticos, con programas cada vez más
horteras? Si tanto dinero nos sobra, ¿no sería mejor destinarlo a atenciones sociales de la
tercera edad, en las cuales España se encuentra a la cola de los países de la Unión? 
   El cambio de modelo de crecimiento no puede hacernos olvidar que pasar de un modelo
basado en la demanda interna a uno basado en la demanda exterior requiere una gestión
adecuada, tanto por el sector público como por el empresarial, de los factores que promueven
la competitividad, y que esto no se consigue por decreto, sino con perseverancia y bien hacer.
Por ello, olvidar totalmente las ganancias que la economía española ha tenido de un impulso al
sector de la construcción (viviendas e infraestructuras), como algunos han propuesto, puede
costarnos muy caro en empleo y crecimiento.  
   El tema de transparencia fue abordado por Solbes, haciendo ver que las acciones públicas y
empresariales que enmarcan las decisiones de todos los agentes económicos tienen que ser
absolutamente diáfanas, transparencia que, aun en mayor grado, es exigible al sector público,
al no existir el contraste del mercado. 
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