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Opinión
El autor aborda la polémica por el cambio en
la Ley de Estabilidad Presupuestaria pactado
recientemente por el Gobierno con Podemos.
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l martes pasado, durante el
viaje a Ítaca con el que simbolizó el fin de la “odisea” que
Grecia inició en 2010 cuando la crisis
de su deuda soberana hizo preciso
un rescate financiero pactado con el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y los miembros e instituciones de la zona euro, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, afirmó
exultante: “Grecia recupera su derecho a definir su destino y su futuro,
como un país europeo normal”, ya
sin la tutela directas de los países e
instituciones acreedoras.

que le aten al mástil y se tapen los oídos con cera.
En nuestro tiempo, el gran economista americano y premio Nobel de
Economía Thomas Schelling, antiguo fumador empedernido, escribió
entretenidas páginas sobre métodos
de autocontrol individual (como alejar el despertador para que cuando
suene no lo apaguemos de un manotazo); y hace tiempo leí que, en época
de exámenes, algunos estudiantes le
dan a un amigo su contraseña personal en las redes sociales para que el
amigo las cambie en secreto y el estudiante no pueda acceder a sus
cuentas. Pero el problema de autocontrol cobra particular relevancia
en el ámbito de la política económica.

Constitucionalismo
Problemas de autocontrol económico
Según Financial Times, Tsipras dijo
también: “Hoy empezamos una
nueva era, con un sentido de responsabilidad de que Grecia no volverá a
los años de déficit e insolvencia”. No
explicó, sin embargo, qué mecanismos de autocontrol político impedirán la vuelta a los graves desequilibrios presupuestarios que –en el caso concreto de Grecia– causaron la
crisis de 2010. Tales desequilibrios
no eran nuevos: en el otoño de 1985
yo me estrené como miembro suplente del Comité Monetario Europeo cuando éste, a regañadientes,
entre vitriólicas críticas a Grecia de
varios miembros –que preferían que
pidiera el préstamo al FMI–, no se
opuso a que la Comunidad Europea
le otorgara un cuantioso préstamo
de balanza de pagos, apenas dos años
después de que ingresara en la Comunidad.
Pero la Odisea de Homero da pistas útiles sobre tales mecanismos de
autocontrol en el episodio en que
Ulises, para no sucumbir al canto de
las sirenas, pide a sus compañeros

Uno clásico es la atribución por ley a
un banco central independiente de
la facultad de dirigir y ejecutar la política monetaria y fijar el nivel de tipos de interés –incluso cuando una
subida de tipos le disguste al Gobierno de turno–, así como privar al Estado de la prerrogativa de obligar al
banco central a financiarle. Algunos
insensatos han tildado de “anomalía
democrática” esa independencia de
los bancos centrales, pero cuando se
pone gravemente en entredicho un
país puede acabar sufriendo una hiperinflación –como la Venezuela de
Maduro–, una profunda crisis de su
divisa –como la Turquía de Erdogan–, o dudas sobre su futuro económico –como cuando Trump manifiesta opiniones críticas sobre las decisiones de la Reserva Federal–.
Los mecanismos legales de autocontrol de las autoridades políticas
tienen también especial relevancia
en la política presupuestaria, pues la
experiencia enseñanza que la competencia electoral entre partidos
consustancial a las democracias y el

‘Ulises y las sirenas’ (1909), cuadro del pintor John William Waterhouse.

deseo de los gobernantes de congraciarse con sus votantes –pasados o
futuros– provocan una inequívoca
tendencia al ¨déficit democrático”
–ya sea mediante aumentos de gastos o bajadas de impuestos– y el peligro de despilfarro, e incluso malversación, de caudales públicos.
Constituye, por ejemplo, una saludable medida de autocontrol que las
decisiones de gasto de una administración pública sean fiscalizadas con
carácter previo por un funcionario
de carrera especializado (interventor): cuando ese control se elimina o
se burla, acecha el peligro de fraudes
tan groseros como el de los ERE en
Andalucía. Pero no basta la lucha
contra el fraude: también son precisas otras medidas que frenen la espontánea tendencia de las democracias a caer en graves déficit presupuestarios.
Una de ellas se contiene desde
1978 –como tantas veces he explicado– en el artículo 134.6 de nuestra
Constitución, que permite al Gobierno vetar la tramitación de iniciativas
o proposiciones parlamentarias que
aumenten el gasto público o disminuyan los ingresos públicos (por desgracia, la escasa formación económica de sus magistrados ha hecho que

el Tribunal Constitucional no entendiera a menudo la finalidad de esa limitación constitucional de la soberanía parlamentaria en materia presupuestaria y que, con gran torpeza, la
interpretara con espíritu restrictivo).

Ley de Estabilidad
Pero, a raíz de la crisis de la deuda soberana que vivió la zona euro en el período 2010-2012, los países miembros
de la unión monetaria hemos incorporado a nuestras constituciones u
ordenamiento interno, por iniciativa
alemana, nuevas “reglas fiscales” para luchar contra los niveles excesivos
de déficit presupuestario y de deuda
pública. En España tuvieron su plasmación en 2011 en el artículo 135 de la
Constitución, desarrollado en 2012,
con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, por la Ley Orgánica
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La ley, con acierto, consagró en su
artículo 12 una llamada “regla de
gasto”, que limita el crecimiento
anual del gasto público “computable” de las Administraciones (concepto que excluye los intereses de la
deuda, las prestaciones de desempleo y algunas otras partidas) al del

PIB nominal, salvo cuando el aumento de gasto vaya acompañado de
“cambios normativos que supongan
aumentos permanentes de la recaudación”. Esa regla quiere evitar el carácter procíclico de la política presupuestaria y lograr que el aumento de
ingresos fiscales que acompaña a las
fases de crecimiento económico no
provoque un aumento paralelo del
gasto público que se torne insostenible cuando lleguen las vacas flacas,
como nos ocurrió en España durante
la burbuja que estalló en 2008. Se
trata, en suma, de que las expansiones se aprovechen para reducir la
deuda pública, no para gastar más:
esa política prudente creará el “espacio fiscal” (capacidad potencial de
endeudamiento adicional) que permita sostener el nivel de gasto público cuando llegue una recesión.
Pero además de esa incuestionable
mejora, la Ley de Estabilidad introdujo otra limitación adicional que no
deriva directamente del artículo 135
de la Constitución: su artículo 15 exige que el “techo de gasto” lo apruebe
no sólo el Congreso, sino también el
Senado, sin que, como prevé la Constitución para la tramitación de las leyes, el Congreso tenga la última palabra y prevalezca sobre las eventuales
enmiendas del Senado.
Es dudoso que esa supresión de la
primacía del Congreso sobre el Senado sea acorde con la Constitución,
pero no que puede suprimirse modificando el citado artículo 15 de la Ley
de Estabilidad, siempre que se haga
–como ha acordado el PSOE y Podemos– mediante el oportuno proyecto de ley (¡no, por Dios, mediante
otro Decreto-ley!). Nuestro Ulises
patrio logrará, pues, aflojarse en breve, con ayuda de las sirenas, una de
las varias sogas que le atan al objetivo
de estabilidad presupuestaria, que él
mismo abrazó en su discurso de investidura. No será grave, siempre
que no sucumba a los cantos de las
sirenas que abogan por recobrar la
“soberanía” presupuestaria.
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