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LA TUTELA POLÍTICA DE LOS NEGOCIOS (II)

He escrito más de una vez en estas páginas que las privatizaciones y la liberalización de sectores y
actividades tradicionalmente monopolizadas en mano pública es un signo de nuestro tiempo y también una seña de
identidad de los gobiernos del Presidente Aznar. Pero he dicho también que hay realidades de este Gobierno que
son una contradicción con lo que predican. La presencia gubernamental en la vida empresarial sigue siendo
excesiva. Voy a comentar tres manifestaciones que contradicen la proclama liberal que tanto le gusta a Aznar.

La primera y más escandalosa es el mantenimiento, después de cinco años y medio de mandato, de un
aparato mediático en mano pública como RTVE, con más de 15.000 trabajadores, un presupuesto anual de 278.130
millones de pesetas (1.671 millones de euros, un pastón), un déficit anual de 120.000 millones y una deuda, según
el presupuesto aprobado la semana pasada, cercana al billón de pesetas (exactamente, 5.409 millones de euros). El
Director General, González Ferrari, afirmó en la presentación de las cuentas anuales, que éstas suponen un “punto
de inflexión” en el déficit, porque consigue reducir éste ¡en un 3,6%! Hace falta ser optimista. Aquel plan de
viabilidad que se anunció a bombo y platillo hace año y medio, cuando la SEPI se hizo cargo de la cuestión, ha
quedado en nada. Todos los males de la empresa pública, con los que Aznar dice que hay que acabar, los reúne
RTVE, a lo que se suma una gestión politizada y una desleal competencia mediática, con grave daño a la libertad
de expresión. Pero ahí sigue.

La segunda contradicción con la pretendida política liberal que se nos predica, es la forma arbitraria como
se maneja en España la regulación tarifaria, de modo particular en energía y telecomunicaciones. La regulación se
utiliza para manipular la economía empresarial, apoyar (o castigar) a unas empresas frente a otras, microgestionar
en la sombra y conseguir objetivos macroeconómicos -o simplemente políticos- que no tienen nada que ver con la
regulación sectorial. La tentación de utilizar la potestad tarifaria como instrumento de lucha contra la inflación es
algo que el Ministerio de Economía no puede resistir. Pero fijar tarifas que no cubran los costes de las empresas es
violar los tres principios tarifarios  básicos -suficiencia, eficiencia y objetividad- y además no se controla la
inflación. Se pospone un problema con la visión cortoplacista propia de los políticos, pero el problema resurgirá,
agravado, más adelante. Por ello, se postula por muchos expertos -y se extiende en Derecho comparado- la
asignación de la potestad tarifaria a un órgano independiente del poder político, en ningún caso al Ministerio de
Economía. Aquí seguimos haciendo las cosas al revés.

La tercera contradicción es el modo en que el poder político interviene en los procesos de fusiones y
adquisiciones empresariales. Las operaciones de concentración se vetan o condicionan sin gran justificación, lo que
crea una gran incertidumbre en los mercados. Junto a razones objetivas de defensa de la competencia, se mezclan
otros criterios: se pretende configurar una estructura empresarial determinada que la autoridad considera deseable
(por ejemplo, no menos de cuatro empresas eléctricas), en vez de dejar que ésta sea fruto del mercado de empresas;
incluso se persiguen otros objetivos de índole política o electoral. La inseguridad jurídica y el riesgo regulatorio
que todo ello genera paraliza las iniciativas empresariales y lleva a la mala costumbre de pedir la previa bendición
gubernamental para todo. Especialmente en los sectores de energía y telecomunicaciones el peligro de arbitrismo y
dirigismo empresarial se ha manifestado una y otra vez en los últimos años. Son sectores regulados, considerados
“estratégicos”, de gran trascendencia política en sus decisiones, con efectos directos sobre la opinión pública; son
sectores que se encuentran en pleno proceso de reestructuración, con una tendencia internacional de aumento de
tamaño empresarial, que parece inevitable. La política de defensa de la competencia y el sistema institucional en
que se apoya no son propios de una economía liberal sino de un Gobierno intervensionista y tienen que ser
completamente revisados. Junto a ello, hay que replantearse, en España y en el resto de la Unión Europea, el
mantenimiento de las golden shares (sólo justificables, ante la invasión de un Estado extranjero bajo forma de
empresa pública) y la excesiva extensión de blindajes empresariales, que impiden la efectividad de los mercados de
empresas, pieza esencial para un buen gobierno empresarial.

He aquí tres claras manifestaciones del nuevo intervensionismo en el que se plasma la tutela política de los
negocios. El Partido Popular debería abandonar tales prácticas.
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