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José María CARRASCAL 
La mayor voltereta de nuestro nuevo flamante Gobierno no la ha 
dado doña María Antonia Trujillo convirtiendo viviendas en 
«actuaciones» (¿de circo, tal vez?), ni doña Cristina Narbona 
vertiendo agua potable al Mediterráneo para desalarla unos 
kilómetros más abajo, ni don Miguel Ángel Moratinos, convirtiendo 
un encuentro de pasillos en entrevista, ni siquiera el mismísimo 
don José Luis Rodríguez Zapatero sacando las tropas de Iraq para 
mandarlas a Afganistán. La mayor voltereta la ha dado el más 
sólido, el más concienzudo, el más fiable, el que, en fin, llegaba 
con más garantías al gabinete, don Pedro Solbes. Como Comisario de las cuentas y dineros de
la Comunidad Europea, don Pedro se ganó fama de duro y exigente. Defendió a capa y espada
el pacto de estabilidad y no le faltaron arrestos para enfrentarse a los amos del cotarro,
Francia y Alemania, cuando se extralimitaban en gastos y no cumplían las normas pactadas.
Pues bien, o mal, este mismo Pedro Solbes, como ministro español está resultando un
buenazo, que permite a las autonomías sobrepasar los límites presupuestarios y, mucho
apunta, hará lo mismo cuando les toque a las cuentas generales del Estado. Ha bastado a don
Pedro pasar la frontera, para que vuelva a la vieja costumbre española de vivir entrampado.
Para que luego digan que ya no hay Pirineos. 
   La cosa, como comprenderán, es muy seria, pues nos jugamos nuestros desarrollo, nuestro
bienestar y nuestro futuro. Si volvemos a los déficit crónicos, a los gastos sin control, al
desbarajuste presupuestario, antes de que nos demos cuenta volveremos a ser país en el
pelotón de los torpes, que sólo podía vivir de la caridad europea. Se quejan mucho los
socialistas de la herencia recibida de un gobierno popular en política exterior, educativa,
vivienda y demás. Pero no dicen nada de las arcas llenas que han encontrado, de la inflación
controlada, de los presupuestos equilibrados y del buen crédito en el exterior. Todo ello puede
irse al cuerno en unos cuantos años de alegrías socialistas, que se convertirán en tristezas
cuando las arcas se queden vacías. Y la forma más fácil, más rápida de hacerlo es gastando
más de lo que hay. Recuerdo que, maravillado ante el vuelco espectacular que había dado la
economía española nada más llegar el PP al poder, pregunté a uno de los pocos economistas
en los que confío cómo había podido ocurrir aquello. «No lo entiendo, le dije. Los españoles
somos los mismos, el país es el mismo. Los recursos son los mismos. Y sin embargo, casi de la
noche a la mañana, el paro ha empezado a bajar, la economía ha empezado a crecer, el clima
empresarial ha dado la vuelta y las inversiones extranjeras empiezan de nuevo a llegar. ¿Me lo
quiere usted explicar, pues no lo entiendo en absoluto?» Mi interlocutor me había escuchado
sonriente, pero al contestar su voz adquirió tonos melancólicos: «Pues es la mar de sencillo,
aunque desgraciadamente, no suele ser lo más usado. Rodrigo Rato ha aplicado a la economía
española el más viejo y simple de los remedios, un remedio casi familiar. Bueno, familiar
antes, pues ahora ya no se usa. Me refiero a no gastar más de lo que se ingresa. Una norma
que la economía española no ha respetado desde la transición. Tanto bajo gobiernos de UCD
como del PSOE, la norma para confeccionar los presupuestos era coger los del año anterior y
aumentarlos un tres, un cuatro, un cinco por ciento, según los imperativos políticos del
momento, y andando, sin tener en cuenta ningún criterio fiscal. Nada de extraño que la
inflación se disparase, que los intereses llegaran hasta el 20 por ciento y el paro superase
incluso esa cifra. Era lógico, era inevitable. Rodrigo Rato, en cambio, se ha enfrentado con los
presupuestos justo desde la otra esquina. No sobre qué gastos tenemos que hacer, sino desde
cuánto dinero tenemos para gastar. En cierto sentido, hizo las cuentas de la vieja. Tanto se
ingresa, tanto se gasta. Y ni una peseta más. Y si resulta que no hay dinero para más, pues se
recortan los gastos, como ha hecho congelando el sueldo de todos los funcionarios públicos.
Fue doloroso, pero efectivo. No hizo tampoco falta más. Le economía lo acusó
inmediatamente, dándose cuenta de que el dinero volvía a tener un valor real, de que no se
evaporaba. La actividad empresarial se reactivó, el paro empezó a bajar, el consumo se
disparó y España entró en una etapa de crecimiento económico acelerado, superior al de los
demás países del entorno, que no había tenido tal rigor presupuestario.» 
   Me estoy acordando mucho estos días de aquella conversación de hace casi ocho años. Y me
estoy acordando temiendo que la historia se repita, pero a la inversa. Que con la panda de
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ministros y ministras que nos gobiernan, más preocupados de la ideología que de la economía,
los avances que había hecho nuestro país últimamente se conviertan en retrocesos y antes de
que nos demos cuenta nos encontramos de nuevo con una mano delante, la de pedir, y otra
detrás, para taparnos el trasero al descubierto. Confiaba en Solbes, pero por desgracia, Solbes
está solo en medio de señoras y señores que piensan que eso del déficit cero es reaccionario y
que el dinero publico «no es de nadie», como ha dicho una de ellas, demostrando una
ignorancia mayor en democracia que en economía, pues el dinero que aquí llamamos público,
es en realidad dinero del contribuyente, que es como se le llama en aquellos países con
verdadera tradición democrática. Pero como se pongan a gastarlo a su estilo, va a durar lo
que al agua en una cesta o si lo prefieren, lo que el agua potable en manos de doña Cristina
Narbona. 
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