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Es algo temerario escribir hoy sobre Grecia, pues esta columna va a imprenta antes del tiempo
límite para un arreglo de última hora que haga que el martes sea como se ve venir, o no. Cómo haya
llegado el martes ya lo han percibido antes de leer esto, así que atendamos al dilema central para
Grecia, y para la política económica europea, no sin antes dejar constancia de los sacrificios
afrontados por parte de la población griega, sobre todo los más débiles y vulnerables. Es natural la
resistencia a modificar a fondo el esquema de servicios públicos y de prestaciones sociales en
Grecia.
El primer elemento del dilema es que el gasto social en Grecia representaba en 2012 el 31,2% del
PIB, superior al 30,4% de la Eurozona (según Eurostat, último año disponible para comparar entre
Estados). El gasto social en Grecia ha crecido en términos de PIB desde el estallido de la crisis.
Esto puede atribuirse a la reducción del PIB real. Pero es necesario notar que el PIB en la década de
los 2000 siempre tuvo poco de real, al apoyarse en déficits públicos continuos enormes, y un
aumento veloz de la deuda pública. Otras notas de interés es que el gasto en empleo público y en
defensa se situaba por encima de la media de la Eurozona, pero sucedía lo contrario con los
ingresos impositivos.
Dentro del gasto social, todavía según Eurostat, la mayor partida es la de pensiones (jubilación,
invalidez, viudedad y orfandad), que en 2012 (último año disponible) superaba el 17,5% del PIB,
cuatro puntos más que la media de la UE. A veces se dice que el gasto en pensiones en Grecia es
poco más del 14% del PIB, pero este dato sólo tiene en cuenta las pensiones de jubilación (y sería
también cuatro puntos superior a la media de la UE).
La cuestión central es la capacidad de la economía griega para sostener estos niveles de gasto social
(además de empleo público y defensa). Y el problema es que el PIB per cápita griego no llega al
75% del de la Eurozona. Esto es, muy insuficiente para financiar sus gastos públicos y sociales. De
ahí que el dilema crucial del debate político es cuál es el nivel de gasto social que deba financiarse.
Mantener niveles de gasto social como la media de la Eurozona con una economía que produce
poco más del 70% de la media sólo puede hacerse con transferencias del resto de socios. Este es el
dilema griego….dejando para otro día asuntos como la eficiencia del sector público y la
productividad de la economía.
Cualquier respuesta al dilema es legítima. Pero hay una paradoja que no consigo entender. Dados a
solventar el problema por vía de transferencias fiscales permanentes, ¿por qué no comenzar con los
países del Euro igual o más pobres que Grecia y que tienen peores servicios públicos y mecanismos
de bienestar? Por ejemplo, Eslovaquia, Lituania, Letonia y Estonia, que deberían estar más arriba
en la lista de candidatos a transferencias fiscales. ¿Alguien oyó algo sobre ellos? Quizás sucede que
no son pata negra en la UE. O, también, que desde el Sur se mira poco más allá del Sur.

