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TIEMPO DE REFORMAS

DINERO E IDEAS PARA INFRAESTRUCTURA

Los Presupuestos Generales del Estado para 1999 están pasando este año sin pena ni gloria, cuando España
necesita nuevas infraestructuras.

Según los expertos, estamos ante un presupuesto continuista, poco novedoso, que no refleja ninguna
política activa y que se contenta, de forma bastante aseadita, con conseguir un difícil equilibrio: el equilibrio entre
una moderada expansión del gasto (un 4,3%, algo por encima del crecimiento de la economía) y el mantenimiento
del control del déficit, con esta tímida reforma del IRPF, que venga a hacer realidad, aunque sea mínimamente,
viejas promesas electorales. Tal planteamiento, ni suscita rechazos ni despierta entusiasmos. Todo sigue como está.

Las reformas pendientes siguen pendientes, como no podía ser de otra manera en un año preelectoral (¿o
electoral?). Junto a ello, algunos acontecimientos llamativos han desplazado por completo de las páginas de los
periódicos los aburridos temas presupuestarios. El juicio de los GAL, la tregua de ETA (con el griterío nacionalista
que lo acompañó), las elecciones vascas o la detención de Pinochet son, en este otoño, el centro de la atención
política.

Yo quisiera, no obstante, volver hoy a un aspecto de los presupuestos del Estado que me parece mucho más
relevante para los españoles. Me refiero al esfuerzo inversor que quiere hacer el Gobierno el próximo año en
materia de infraestructuras: un aumento que se cifra en el 8% respecto al año anterior y que coloca la inversión total
en infraestructuras en torno al 3% del PIB. Bien está. Hay que felicitarse de ello.

La inversión en infraestructuras había caído en 1996 y 1997 de un modo alarmante y, aunque se recuperó
en 1998, está todavía muy lejos de los niveles deseables en un país como el nuestro, que padece un déficit crónico
en este orden. Está por hacer en España un buen estudio sobre el impacto de las infraestructuras en la generación de
riqueza y en el bienestar de los ciudadanos, pero, según análisis solventes, la inversión no debería estar en ningún
caso por debajo del 4% del PIB. Bien está, pues, el esfuerzo presupuestario de este año, pero no es para echar las
campanas a vuelo.

Antes bien, la cuestión que habría que plantearse es la siguiente: si en un ejercicio como el presente, con
una economía en expansión, con ingresos públicos crecientes, tanto ordinarios (impuestos y tasas de todo tipo)
como extraordinario (privatizaciones) no ha sido posible llegar siguiera al 3,5% del PIB, ¿cuándo vamos a estar en
condiciones de hacer el esfuerzo que el sector requiere? Mucho me temo que nunca. La razón es ésta: el
crecimiento del gasto social (unido a lo que podríamos llamar el gasto político) en el moderno Estado de Bienestar
(si además es autonómico, peor) es de tal calibre, cada año, que, unido a la exigencia de reducir el déficit público y
limitar la deuda -requerimientos ineludibles en países integrants del SME-, hace cada día más difícil la adecuada
dotación presupuestaria para infraestructuras. De modo que, una de dos, o se renuncia a éstas o habrá que buscar de
modo estable y continuado fuentes alternativas de financiación. La experiencia desde 1994 nos dice que, ante
cualquier necesidad de recorte del gasto, lo primero que se hace es podar estas inversiones, que siempre pueden
esperar sin que el electorado se rebele demasiado (cosa que sucede cuando se tocan las pensiones, la sanidad o el
subsidio de desempleo).

Ocurre, sin embargo, que los sistemas de financiación privada de infraestructuras han sido hasta ahora un
completo fracaso. El llamado "modelo alemán" y el "peaje en sombra" son dos parches que sirven para aplazar los
pagos y ocultar el endeudamiento en que incurren las Administraciones Públicas que lo practican. Han servido en
los años 1997 y 1998 para autoengañarse y que todos los países (salvo Grecia) pudieran cumplir con las exigencias
de Maastricht. Para nada más.

El famoso modelo alemán que tanto se cita no es más que el viejo contrato de obras en el que se aplaza el
pago del precio (cosa prohibida por la Ley de Contratos), desplazándolo a ejercicios futuros. Naturalmente, luego
habrá que incluir en el precio los gastos financieros de las cantidades invertidas, lo que, a la postre, viene a
encarecer las obras, aunque, eso sí, es muy probable que éstas las pague el próximo Gobierno. Respecto al peaje en
sombra, no es otra cosa que la vieja concesión de obra y servicio (de autopista, túnel o puente), sólo que en lugar de
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pagar el peaje los ciudadanos que la utilizan, éste es abonado por la Administración mediante una cantidad anual
fijada en función del número de coches que pasen por ella, con una garantía mínima de recuperación de la inversión
en un número máximo de años. En definitiva, en un caso y en otro, lo que se hace es aplazar el pago, con ayuda de
la participación privada que asume la responsabilidad -y cobra por ello- de adelantar los capitales. Al final, sigue
pagando el Estado, lo que, evidentemente, tiene un límite, si no se quiere hipotecar en los futuros gobiernos, que se
verán obligados a pagar las deudas heredadas.

Si se quiere hacer frente a las necesidades de infraestructuras que este país tiene (capacidad aeroportuaria
en las principales ciudades de España, obras de regulación, transporte y distribución de agua, depuración y
saneamiento, ampliación y mejora de autovías y, sobre todo, nuevos ferrocarriles, urbanos e interurbanos, de larga
distancia y cercanías, que son el único sistema de descongestionar el acceso a las ciudades) hay que abordar
seriamente -no con parches- las técnicas de financiación, construcción y gestión privada de obras públicas.

Mucho me temo que la financiación pública con cargo a presupuestos ha tocado techo y que la vieja
concesión de obra pública no despierta hoy gran entusiasmo, ni en la Administración ni entre las empresas y
operadores del sector. Hay que alumbrar nuevas fórmulas. La imaginación al poder.

Mucho me temo que la financiación pública con cargo a presupuestos ha tocado techo y que la vieja
concesión de obra pública no despierta hoy gran entusiasmo.
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