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OPINIÓN

D esde que comenzó la cri-
sis, en agosto de 2007, el
gasto público ha aumen-

tado 9,3 puntos del PIB en Espa-
ña. Solo en 2012 lo hizo en 1,9
puntos. Este incremento de ta-
maño del sector público, junto a
la fuerte caída de ingresos de las
primeras fases de la crisis, ha
originado subidas generaliza-
das de los tipos impositivos que
apenas han conseguido contra-
rrestar la caída de ingresos. Co-
mo consecuencia, el mayor ta-
maño público se financia con dé-
ficit, que en 2012 alcanzó el
10,63% del PIB y que en el pri-
mer trimestre de 2013 persiste
en el 10,44% del PIB. La implica-

ción es evidente: el aumento de
tamaño del sector público no so-
lo exige mayores impuestos en
el presente, sino que también
los exigirá en el futuro sobre las
próximas generaciones. El deba-
te público está servido.

Como consecuencia, la deu-
da pública ha aumentado, desde
diciembre de 2007, en 540.521
millones de euros, a un ritmo de
más de 100.000 millones al año,
hasta alcanzar el 88,2% del PIB
actual. En 2012 se batieron to-
dos los registros, con un aumen-
to de 15 puntos del PIB, y en el
primer trimestre de 2013 siguió
creciendo al ritmo anual de 16,7
puntos. La deuda pública per

capita supera ya los 20.000 euros
y por persona ocupada alcanza
la cifra récord de 55.500 euros.

A pesar de esta evidencia
abrumadora, la clase política se
divide entre quienes muestran
satisfacción por esta extraña
austeridad y quienes claman
porque es excesiva, mientras dis-
cuten cómo repartirse el mar-
gen de maniobra fiscal otorgado
recientemente por Europa, que
asciende a 2,0 puntos del PIB en
2013 y a 3,0 en 2014 (diferencia
entre los objetivos de déficit
actuales y los anteriores). A pe-
sar de este margen, se retrasa a
2015 la reversión de las subidas
impositivas a familias y empre-

sas. La percepción social es
extremadamente negativa, la
clase política parece atender pri-
vilegios distintos del interés ge-
neral. Si bien es cierto que una
parte significativa del incremen-
to del gasto es consecuencia de
los soportes del Estado de bie-
nestar, también lo es que no se
ha compensado reduciendo
otras partidas de gasto corrien-
te sino trasladando el aumento
de gasto a familias y empresas,
mediante continuadas subidas
impositivas e impuestos futu-
ros. Los efectos sobre la activi-
dad y el empleo han sido devas-
tadores. Se han destruido 3,876

millones de empleos durante la
crisis. Y la deuda pública ha au-
mentado 51,9 puntos del PIB, es
decir, se han destruido un mi-
llón de empleos por cada 13,4
puntos de incremento de la deu-
da pública. No obstante, una co-
rriente de opinión insiste en
que la austeridad es determinan-
te de la destrucción de empleo.
La confusión existente sobre el
déficit público en 2012 ha sosla-
yado que el déficit público au-
mentó en realidad 1,2 puntos
del PIB respecto al cierre de
2011. Si bien es cierto que sin
incluir las ayudas a las institu-
ciones financieras, el déficit pú-
blico se redujo dos puntos hasta
el 7,0%, también lo es que esta
reducción se basó exclusivamen-

te en el aumento de los impues-
tos (0,6 los directos y 0,4 los indi-
rectos) y en la caída de la inver-
sión pública (1,2 puntos). El res-
to fueron ajustes entre partidas
de gasto: la reducción del consu-
mo público, medida temporal,
compensó la subida de las pres-
taciones sociales. Las conse-
cuencias son relevantes: la teo-
ría económica y la evidencia em-
pírica muestran que los ajustes
con éxito deben basarse en la
reducción del gasto no producti-
vo y no en las subidas impositi-
vas o en la reducción de la inver-
sión. La conclusión es evidente:
el ajuste ha sido soportado
exclusivamente por familias y
empresas y, por ello, se hanmag-
nificado los efectos negativos so-
bre la actividad y el empleo.

La situación fiscal es extre-
madamente preocupante. La
deuda pública continúa crecien-
do. En 2012 se adoptaron distin-
tas medidas one-off: ayudas a

instituciones financieras (3,7
puntos), reducción del IVA para
adquisición de viviendas nuevas
(0,1), suspensión de paga extra
de funcionarios (-0,5), contribu-
ción extraordinaria al FGD
(-0,1) y otras medidas tempora-
les (-0,5). Excluyendo todas, el

déficit público alcanzó el 8,0%
del PIB en 2012. Y la evolución
cíclica lo incrementará este año
entre 0,4 y 1,0 puntos, hasta si-
tuarlo entre el 8,4 y el 9,0%, le-
jos del objetivo del 6,5%. Una for-
ma alternativa de llegar al mis-
mo resultado es considerar el es-
fuerzo fiscal (reducción del défi-

cit estructural) necesario para
alcanzar el objetivo, entre 2 (se-
gún el Gobierno) y 2,5 puntos.
En todo caso ello requeriría un
ajuste entre 17.800 y 26.200 mi-
llones de euros corrientes de
2012 del que habría que restar
los efectos de las medidas ya
aplicadas y el de las medidas del
pasado 28 de junio, pero que re-
sultan insuficientes para poder
descartar un nuevo incumpli-
miento del objetivo.

El ahorro público se situó en
marzo en el -4,7% del PIB (una
cifra negativa indica la diferen-
cia entre ingresos y gasto co-
rriente) y el de las familias en
mínimos históricos del 5,5% del
PIB. Ello muestra que existe un
doble problema con el ahorro:
tasas mínimas simultáneas del
sector público y de las familias.
La única vía para salir de la cri-
sis es abordar una solución a es-
te doble problema.

Ello exige un definitivo plan

de consolidación fiscal que esta-
bilice la deuda pública y que ha-
ga factible el desapalancamien-
to de familias y empresas basán-
dose a los siguientes principios.
Primero, reducir el tamaño del
sector público mediante la dis-
minución del gasto no producti-
vo. Segundo, revertir las subi-
das de la imposición directa que
han fulminado el ahorro fami-
liar. Tercero, acelerar las refor-
mas estructurales que deman-
dan las instituciones multilate-
rales. Esta es la vía para afron-
tar el doble problema del aho-
rro y aumentar el crecimiento
potencial. Extraña austeridad
que no aumenta el ahorro públi-
co desde finales de 2010 y que
disminuye el ahorro de las fami-
lias en 7 puntos del PIB desde el
inicio de la crisis de deuda.

David Taguas Coejo es director del
Instituto de Macroeconomía y Fi-
nanzas

P ara muchos ciudadanos
de a pie el acrónimo
I+D+i es un misterio, de

los que, sin embargo, pueblan la
vida cotidiana. Y tienen razón
para estar desconcertados con
esta enigmática conjunción de
letras, que es todo menos trans-
parente. Las dos primeras se re-
fieren a la investigación y al de-
sarrollo, dos factores imprescin-
dibles para que progresen el sa-
ber y la economía de un país,
pero la “i” minúscula, que se re-
fiere a la innovación, parece un
apéndice, al que podrían sumar-
se muchos más. Y, sin embargo,
en esta nuestra economía basa-
da en el conocimiento se dice
que es crucial.

Sin ir más lejos, la estrategia
Europa 2020, propuesta por la
Comisión Europea en mayo de
2010, integra la innovación co-
mo uno de los ingredientes in-
dispensables para lograr “un
crecimiento inteligente, sosteni-
ble, inclusivo”, recuperando con
ello la estrategia de Lisboa para
el periodo 2000-2010, aquella
que se proponía convertir a la
Unión Europea en “la economía
basada en el conocimiento más
competitiva y dinámica delmun-
do, capaz de crecer económica-
mente de manera sostenible
con más y mejores empleos y
con mayor cohesión social”.

Que no se ha alcanzado esta
meta es una evidencia rotunda.
Tal vez porque las comunidades
políticas envían sus escuadras,
pero después las desbaratan los
elementos, tal vez porque no se
siguió la estrategia y por eso
conviene recuperarla, fomen-
tando, entre otras cosas, la inno-
vación.

La innovación es, al parecer,
un híbrido de invención y mer-
cado. La nueva generación de
una idea es invención, y cuando
se plasma en productos, servi-
cios o procedimientos que per-
miten introducirla en el merca-
do con éxito, es decir, que permi-
ten venderla, entonces recibe el
nombre de innovación. Por de-
cirlo en la jerga economicista
del caso, innovar es “poner en
valor” una idea, lo cual significa
hacerla lo suficientemente

atractiva como para que alguien
la quiera comprar. Es decir, que
más que poner en valor, se trata
de fijar un precio. De eso se ocu-
pa también la transferencia del
conocimiento, de trasladarlo al
tejido socioeconómico para ha-
cerlo más competitivo.

Como Europa necesita ser
más competitiva, y no digamos
ya España, potenciar la innova-
ción se presenta incluso como
un imperativo moral. Un impe-
rativo cuyo cumplimiento pare-
ce al alcance de las Ciencias Na-
turales, pero difícil para las Hu-
manidades. ¿Qué ideas de ese
amplio campo van a poder to-
mar la forma de productos que
se venden en el mercado? Y, so-
bre todo, ¿es que esa es la tarea
de las Humanidades?

En lo que se refiere a cuestio-
nes de precio, algunos autores,
como Jerome Kagan, conside-
ran que la valoración social de
las Humanidades ha descendi-
do porque su contribución a la
economía es mínima. De ahí
que los diseñadores de políticas

científicas tiendan a invertir po-
co en Humanidades por creer
que no son rentables, que al ha-
blar de “invertir en I+D+i” no
debe pensarse en proyectos hu-
manísticos.

Sin embargo, esto no es ver-
dad. En algunas publicaciones
de la CRUE se recogen tanto in-
novaciones tecnológicas como
humanísticas, porque se está
transfiriendo conocimiento en
productos cinematográficos, dis-
cográficos, audiovisuales, edito-
riales, en museos, fundaciones,
en centros responsables de edu-
cación, en asuntos referidos al
patrimonio histórico-artístico,
al turismo o a los medios de co-
municación. Grupos de arqueo-
logía trabajan con empresas de
la construcción, gentes de filoso-
fía cooperan en la elaboración
de índices que permiten medir
la fecundidad social de las orga-
nizaciones.

Ocurre, sin embargo, que a
menudo ni los potenciales usua-
rios se percatan de que para de-
sarrollar sus productos necesi-

tan conocimientos humanísti-
cos, ni quienes cultivan las Hu-
manidades piensan habitual-
mente en diseñar procedimien-
tos novedosos para resolver
problemas concretos, procedi-
mientos por los que alguien esté
dispuesto a pagar. Por si faltara
poco, rara vez surgen patentes
de estas innovaciones y las lla-
madas “revistas de impacto”
tampoco se interesan por ellas.
Con lo cual ni siquiera sirven
para acreditarse o para conse-
guir un sexenio.

Pero la otra gran pregunta
es, claro está, si importa fomen-
tar en Humanidades la innova-
ción, así entendida, o si, por el
contrario, entrar en esa deriva
supone desnaturalizarlas. Es es-
te un debate que es preciso
abrir en nuestro país, porque
afecta al sentido del trabajo coti-
diano de lamayor parte de inves-
tigadores de nuestra sociedad,
que trabajan en Humanidades,
tiene repercusiones para la com-
petitividad social y también la
tiene para la asignación de re-
cursos en los planes nacionales
de I+D+i.

Por romper el fuego diría yo
que innovar en este sentido no
es mancharse las manos, sino
optar también por una de las for-
mas de prestar servicio a la so-
ciedad. Pero añadiría que la ta-
rea prioritaria de las Humanida-
des, la que les da sentido y un
valor social insustituible, consis-
te en reforzar los vínculos huma-
nos, en generar cultura, en
crear ese humus desde el que es
posible el cultivo de las perso-
nas y de los ciudadanos, en
potenciar las raíces valiosas sin
las que las sociedades quedan
desarraigadas.

Por eso tienen que impreg-
nar cualesquiera planes de estu-
dios. Porquemás allá de la nece-
dad de quienes confunden el va-
lor con el precio, está la lucidez
de quien sabe dar su lugar a ca-
da uno de ellos, también en el
cultivo de las Humanidades.

Adela Cortina es catedrática de Éti-
ca y Filosofía Política de la Universi-
dad de Valencia, autora de ¿Para qué
sirve realmente la ética? Paidós, 2013.

¿Es posible innovar en Humanidades?

La mentira
como negocio
Hay una frase que se ha atribui-
do alternativamente a Abraham
Lincoln y a Winston Churchill:
“Se puede engañar a todo elmun-
do alguna vez y a alguna persona
todo el tiempo, pero no se puede
engañar a todo el mundo todo el
tiempo”.

El señor Martínez-Pujalte,
portavoz del PP en la Comisión
de Economía del Congreso, nos
propone lo contrario al declarar
que Luis Bárcenas es un “menti-
roso compulsivo” que logró “en-
gañar a todo el mundo, el prime-
ro al señor Rajoy” con “una do-
ble vida”, lo que le ha permitido
hacer dinero mediante “activida-
des ilícitas” fuera del partido: el
maquiavélico señor Bárcenas en-
gañó a todo el mundo (en el PP)
durante más de 20 años.

Si finalmente el señor Bárce-
nas queda libre, que no tema una
futura falta de recursos. Con ta-
les habilidades para la mentira y
la doble vida seguro que los servi-
cios de espionaje de alguna su-
perpotencia le ofrecen un traba-
jo, incluso mejor remunerado
que el de su anterior cargo como
tesorero del PP.— Luis José He-
rrero López. Collado Mediano,
Madrid.

¡Qué difícil
nos lo ponen!
Me gustaría exponer la injusticia
que la DGT está llevando a cabo
con las 1.700 personas que en to-
do el país llevan desde finales de
2010 queriendo terminar el pro-
ceso de formación para la obten-
ción del certificado de profesor
de educación vial. Supuestamen-
te, no debería haberse demorado
más de un año y medio, pero hoy
día llevamos más de dos años y
medio con la misma incertidum-
bre que el primer día.

El colmo de los colmos ha su-
cedido estos días. Se ha suspendi-
do nuestra última fase de forma-
ción que consistía en un curso de
10 semanas en el cual debíamos
abandonar nuestros trabajos, fa-
milias y vida, y organizarnos pa-
ra afrontarlo lejos de casa. Ya ha-
bíamos buscado pisos para com-

partir, e incluso hay mucha gen-
te que ya ha pagado los 2.000
euros que vale el curso. Para
más inri, creo que estaremos su-
mergidos en esta incertidumbre
por un largo periodo de tiempo.

No hay derecho a que, des-
pués de esta época que nos toca
vivir, nos lo sigan poniendo tan
difícil para continuar.— Pascual
Méndez Méndez. Mazarrón,
Murcia.

¡Ciao, ‘caro’ Manuel!

No tengo costumbre de hacer pa-
negíricos de amigos y conocidos
que nos dejan. Pero en el caso de
Manuel Fernández-Cuesta voy
hacer una excepción. Su gran ca-
lidad humana así me lo pide.
Tengo delante las necrológicas
que han publicado sobre él va-
rios periódicos, todas ellas ilumi-
nadas por fotografías con la am-
plia sonrisa que le cruzaba toda
la cara y le achinaba los ojos. Lo
conocí pocos años. Los que van
desde el primer libro queme pu-
blicó en su querida editorial Pe-
nínsula en 2011, hasta el tercero
que ha salido este año. Aunque
breve nuestra amistad, sintoni-
zamos muy bien. Acudía a todas
las presentaciones de los libros.
Era una persona entrañable, cer-
cana, muy cercana, con una
gran categoría intelectual. Te-
nía, eso sí, un punto enigmático
que escondía un pequeño deje
de tristeza (quizá porque sus cir-

cunstancias familiares no eran
halagüeñas). Me llamó dos días
antes de morir, para comunicar-
me personalmente que dejaba la
editorial. Hoy releía sus emails.
Apasionados y cariñosos, en don-
de no podía faltar el “caro Pauli-
no”. Yo también te digo: ¡ciao,
caro Manuel!— Paulino Castells.
Barcelona.

Renunciar
a la selección
Los deportistas lucharonmucho,
a través de sus asociaciones, pa-
ra llegar a ser tratados como
unos trabajadores más. Incluso
hicieron huelgas históricas. Ju-
gar en la selección española es
un trabajo, aparte de un orgullo
inigualable. Y, como en cual-
quier trabajo, los empleados
cumplen con las decisiones de
sus superiores, ya sea el director
de un periódico, de una tertulia,
o el director-seleccionador del
equipo nacional de baloncesto.

No es una cuestión de liber-
tad. Negarse, unilateralmente, a
jugar con España, debería tener
sus consecuencias. Como en cual-
quier trabajo. Sin embargo, a to-
do el mundo le parece bien que
un tenista se niegue a jugar la
Davis, o que un baloncestista “pa-
se” de lo que diga Orenga, el se-
leccionador jefe. Pues vale: voy a
probar con mi jefe a ver qué pa-
sa, y les cuento.— José Luis
Gardón. Madrid.

Mártires del siglo XX
En su artículo de la página 36 del
sábado 6 de julio, JuanG. Bedoya
concluye afirmando que “España
acapara la lista de los mártires
del siglo XX. Según el cardenal
Rouco, son 10.000, de un total de
11.000 en todo el mundo”.

El cardenal no ha hecho nun-
ca tal afirmación. Por el contra-
rio, desde la Conferencia Episco-
pal nos esforzamos por ofrecer
elementos de juicio para que se
pueda conocer el verdadero con-
texto histórico en el que tuvo lu-
gar la persecución y el martirio
en los años treinta del siglo pasa-
do en España. Si en España fue-
ron 12 los obispos asesinados por
causa de la fe, en la Rusia soviéti-
ca fueron más de 200.

Losmártires de España se ins-
criben en el contexto de la gran
persecución que, en el pasado si-
glo XX, sufrió la Iglesia en toda
Europa y en todo el mundo. No
se conoce bien la cifra total de
mártires cristianos en esa época.
En España se conoce el nombre
de al menos 7.000 sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas asesinados
por su condición de tales. De
ellos 1.001 ya han sido oficialmen-
te reconocidos como mártires
por la Iglesia. Las cifras mundia-
les se cuentan por centenares de
miles. Solo en Rusia fueron asesi-
nados 200.000miembros del cle-
ro ortodoxo entre 1917 y 1980, co-
mo puede verse con detalle en el
libro de A. Riccardi,El siglo de los

mártires.— Isidro Catela Marcos.
Director de laOficina de Informa-
ción de la Conferencia Episcopal
Española.

Reconfortante

Es reconfortante la reacción que
se ha publicado en los medios de
comunicación ante la publicidad
derivada del creciente deterioro
financiero del CSIC. Bien está la
limosna prometida por las autori-
dades. Es evidente que este Go-
bierno, ¡menos que ninguno!, no
cree en la investigación, ni en la
educación como motores del de-
sarrollo, progreso y productivi-
dad. La cuestión fundamental es
que la investigación no se finan-
cia con limosnas como la sani-
dad no se resuelve con estableci-
mientos de beneficencia ni la do-
cencia con escuelas para pobres
pagadas por una marquesa. Eso
son hábitos del siglo XIX y esta-
mos en el siglo XXI.

La justicia social exige una sa-
nidad pública, una educación pú-
blica y una investigación públi-
cas que justifiquen los impuestos
que pagamos los trabajadores y
los jubilados.— Alfonso J. Váz-
quez. Profesor de Investigación
ad honorem del CSIC, Madrid.

Hacienda
somos todos
Quería manifestar mi asombro
por los comentarios hechos en
los medios públicos por el coci-
nero Sergi Arola. Por supuesto
que es para enfadarse cuando
has hecho tanto por laMarca Es-
paña, pero eso no quita que se
deba contribuir al pago del fisco.
Famosos, ciudadanos medios o
políticos, todos tenemos que pa-
gar nuestros impuestos.— Santi
Caldu Moreno. Barcelona.

Los avances
humanísticos
mejoran la
competitividad social

Durante la investigación del caso Gürtel, el PP se
cansó de insinuar, a modo individual, por activa
y por pasiva, que el proceso abierto correspon-
día a un acoso judicial contra el partido. Hoy ya
nadie duda de que aquello que negaban se haya
producido, pero todavía siguen negándolo, a pe-
sar de que las pruebas fehacientes sobre los pa-
peles de Bárcenas así lo corroboran. De Cospe-
dal sigue hablando de mentiras sin pruebas.

Pues bien, si bochornoso es que la derecha
utilice su maquinaria de información, por otra
parte muy torpe, para distraer a la ciudadanía
en un proceso que ya no se aguanta de pie, más
bochorno me causa la actitud del PSOE con las
imputaciones abiertas por los ERE de Andalucía.
Todos sus dirigentes hablan de caza de brujas y
arremeten contra la jueza Alaya, por el hecho de

que las imputaciones salgan a la luz en época de
primarias. Y me produce más bochorno porque
la izquierda tiene que demostrar día a día su
respeto por la justicia y por la sociedad, algo que
nunca demostró la derecha. Por eso considero
que fue una oportunidad perdida para demos-
trar que son diferentes, para vencer el discurso
de que todos son iguales.

Lo que está claro es que en los ERE semalver-
só de manera totalmente impune, y algún res-
ponsable político tenía que estar enterado. Si no
lo estaban, tendrían que dimitir por dejación de
funciones.

Considero que los dos grandes partidos hacen
caso omiso de sus recíprocos discursos sobre el
respeto a la justicia. Que se lean la Constitu-
ción.— Raúl Pillado Lista. Narón, A Coruña.

Adela
Cortina

Extraña austeridad

El gasto público está
creciendo en España
desde 2007 y obliga
a subir impuestos

David
Taguas

Una oportunidad perdida

El ajuste ha
sido soportado
exclusivamente por
familias y empresas

Viene de la página anterior

Extraña
austeridad

 Pasa a la página siguiente

Los textos destinados a esta sección no
deben tener más de 200 palabras (1.400
caracteres sin espacios). Es imprescindi-
ble que conste el nombre y apellidos, ciu-
dad, teléfono y número de DNI o pasapor-
te de sus autores. EL PAÍS se reserva el
derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas. No
se devolverán los originales no solicita-
dos, ni se dará información sobre ellos.
CartasDirector@elpais.es

puesto
Cuadro de texto
15-07-2013




