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Los lectores
preguntan a

los candidatos

Hace unas semanas este diario informaba de
la decisión del consejero de Industria del Go-
bierno de CiU de anticipar la renovación de
las concesiones que disfrutan un reducido
grupo de empresas (dos oligopolios) relacio-
nadas con la inspección técnica de vehículos
(ITV) y con la inspección y control industrial
(EIC), prorrogándoles graciosamente la con-
cesión, que no vencía hasta 2006, por otros
ocho años más, hasta 2014. Según la misma
noticia, la explicación dada por el consejero
fue que estaba obligado a tomar una decisión
antes del 15 de enero y consideró
mejor prorrogar ahora esas conce-
siones que esperar a la decisión de
un posible “Gobierno en funcio-
nes”.

No sé a ustedes, pero a mí la
decisión me parece, cuando me-
nos, políticamente inoportuna y
económicamente discutible, por lo
que ahora diré; pero lo que me
deja estupefacto es el argumento
utilizado para justificarla. Me ha
traído a la memoria, debilitada en
estas cosas de la religión, la pará-
bola del administrador infiel que
relata el evangelio de san Lucas. Si
recuerdan, se trataba de un propie-
tario que tenía un administrador a
quien acusaron ante él de no admi-
nistrar bien sus intereses; le llamó
y le dijo: “¿Qué oigo decir? Dame
cuenta de tu gestión, porque ya no
podrás seguir administrando”. En
esa tesitura, el administrador se
preguntó que podría hacer en el
futuro si perdía el empleo. “Cavar
no puedo”, se dijo, “y mendigar
me da vergüenza”. No tardó en
idear una astuta artimaña para lo-
grar que en cuanto fuese despedi-
do pudiese encontrar otras casas
que le cobijasen. Fue convocando
uno a uno a los deudores de su
patrón. Al primero le dijo: “¿Cuán-
to debes a mi señor?”. “Ochenta
medidas de aceite”, contestó. El
administrador le dijo: “Toma tu recibo, sién-
tate y firma por 40”. Después dijo al siguien-
te: “Tú, ¿cuánto debes?”. Contestó el deu-
dor: “Cien cargas de trigo”. Y el administra-
dor le dijo: “Toma tu recibo y escribe 50”.

Viniendo al caso que nos ocupa, parece
como si el administrador autonómico, teme-
roso de que en las elecciones de noviembre le
retiren el mando, hubiese llamado a los con-
cesionarios de esos servicios y les hubiese
preguntado: “¿Cuánto años tenías de conce-
sión?”. “Ocho”, habrían respondido. “Pues
sentaos y firmad por ocho más”.

No obstante, no hay que cargar las tintas
contra el administrador. Una cosa que siem-

pre me ha dejado desconcertado es que, una
vez conocida la artimaña, el señor alabó al
administrador infiel porque había obrado as-
tutamente, demostrando que los hijos de este
mundo son más astutos que los hijos de la
luz (Lc. 16, 1-8). Espero que algún exegeta de
los textos bíblicos venga en mi ayuda. Pero,
dado que la astucia es vista como virtud y no
como pecado, debemos preguntarnos qué as-
tucias esconde esta decisión. Encuentro dos.

La primera es la intención oculta detrás
de esta decisión de cerrar el paso a la liberali-

zación de este tipo de actividades, de modo
que cualquiera de ustedes que quisiera dedi-
carse a ellas pueda hacerlo libremente, sin
más exigencia que la de que sus instalaciones
cumplan los requisitos técnicos que se fijen
para estas actividades. Vamos, lo mismo que
si quisieran dedicarse a la fabricación y venta
de pan. Esta liberalización ha sido abierta
por un real decreto reciente del Gobierno
central, que determina que todos los estable-
cimientos que cumplan esos requisitos técni-
cos deben ser autorizados de forma automáti-
ca por las comunidades autónomas. Ese real
decreto señala, además, que el nuevo sistema
liberalizado comenzará a regir a los seis me-

ses de su entrada en vigor, es decir, el 15 de
enero próximo, siempre y cuando la comuni-
dad autónoma no haya fijado antes plazos
dentro de los cuales quedará limitado el otor-
gamiento de nuevas autorizaciones. La astu-
cia del administrador autonómico ha sido
anticiparse a esa fecha, y a las de las eleccio-
nes de noviembre, para consolidar la situa-
ción de poder de mercado que tienen las ac-
tuales concesionarias y cerrar el paso a cual-
quier otro competidor.

La segunda astucia que esconde esta deci-
sión es la tendencia cada vez más
intensa a sustituir los impuestos,
como fuentes de ingresos para fi-
nanciar los servicios públicos o las
infraestructuras, por instrumentos
recaudatorios del tipo canon, tari-
fas o peajes. Según el consejero, las
concesionarios pagarán una canti-
dad (canon) mayor por disfrutar
de la prórroga de ese privilegio,
con lo que, en principio, se benefi-
cia la hacienda autonómica. Pero
quienes realmente pagará final-
mente ese canon serán los usua-
rios, ya que lo que harán las empre-
sas será trasladarlo a la tarifa. Es-
tamos, por tanto, ante un impues-
to oculto, que añadir a los que ya
pagamos por disponer de un ve-
hículo.

Como se ve, la elección entre
uno y otro sistema tiene consecuen-
cias importantes, tanto para la li-
bertad de iniciativa y la competen-
cia como para los usuarios. Sin du-
da, el optar entre el sistema de pri-
vilegio y el sistema liberalizado es
asunto discutible. Pero aquí no se
ha discutido; más bien se ha actua-
do con alevosía y premeditación.

Tengo la impresión de que CiU
tiene un sesgo demasiado fuerte y
no del todo explicado hacia el mo-
delo de concesión. De hecho, en
los últimos años ha renovado y
prorrogado concesiones en ámbi-

tos como el transporte por carretera y peajes
de autopistas. En algún caso, como fue el de
la medición del control de la contaminación
atmosférica en grandes empresas y compa-
ñías eléctricas, los tribunales declararon ile-
gal ese sistema de privilegios hacia determina-
das empresas. Estamos probablemente ante
otra limitación discrecional de la competen-
cia, que perjudica a los consumidores.

Soy partidario de la prohibición general,
con excepciones muy justificadas, del sistema
de concesión. Es un sistema con tufo propio
del viejo sistema feudal de privilegios para
ganarse la vida a cuenta del interés general.
Algo inaceptable en los tiempos que corren.

El administrador infiel
ANTÓN COSTAS

Necesidades básicas
Cataluña tiene una riqueza su-
perior a la de la gran mayoría
de las autonomías, pero cada
año su inflación es superior a
la del resto de las comunidades.
Nuestro poder adquisitivo es
cada día menor y la ropa y la
comida es más cara aquí. ¿Por
qué sucede esto? Por la mala
gestión y los pésimos gestores.

Señores Mas y Maragall,
cuando las necesidades básicas
estén como deben estar, enton-
ces hablen de reformar el Esta-
tut o de las selecciones catala-
nas. Pero, por favor, utilicen el
sentido común y gestionen el
futuro de Cataluña mejor que
hasta ahora.— Araceli Drópez
Ballarín. Barcelona.

de todos los campos de las artes y
las humanidades, elegidos y ratifi-
cados por el Parlament después de
haber sido propuestos por los inter-
locutores sociales y las organizacio-
nes representativas de los sectores
implicados. Su composición debe
ser renovada periódicamente y la
elección de sus miembros debe pro-
ducirse a mitad de legislatura para
evitar convertirse en ficha electo-
ral. Por encima de todo esto y co-
mo característica definitoria de su
función, el consejo de las artes de-
be tener la capacidad de establecer
sus propias prioridades, estrate-
gias y objetivos a corto, medio y
largo plazo, y sus iniciativas juzga-
das en función de los resultados
después de un periodo de tiempo
ajustado al objetivo. Valga como
ejemplo la regla no escrita de no
pedir balance de gestión a un direc-
tor de museo hasta al cabo de cin-
co años en el puesto. Hay que te-
ner claro también que los frutos de
algunas decisiones no se eviden-
cian hasta al cabo de una década o
más. No entender esto es entender
poco. Las dificultades técnicas du-

rante la constitución del consejo y
su implantación inicial no serán
pocas, por ejemplo su encaje con
el Departamento de Cultura o su
coordinación, importantísima,
con el de Enseñanza, así como su
relación con el área de cultura de
las diputaciones provinciales y
ayuntamientos. En cualquier caso
nada debe ser un obstáculo insalva-
ble, teniendo en cuenta que otros
ya lo han hecho antes.

Hace unos meses, hablando de
este asunto con un cargo político
cuyo nombre y partido no citaré,
me respondió que el país no estaba
preparado para algo así. ¡Caram-
ba!, pensé, yo daba por supuesto
que los políticos tenían que ser los
primeros en creer en su país. Su-
pongo que algunos habrá que lo
hagan; si no, quedamos el resto. Es
a este resto y a los políticos que sí
creen en el inmenso potencial crea-
tivo de Cataluña a quienes invito a
participar en el debate que espero
haber abierto con este artículo.

Francesc Torres es artista.
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EL PAÍS ha abierto una línea
de correo para que los lectores
puedan enviar las preguntas
que quieran plantear a Artur
Mas, Pasqual Maragall, Josep
Piqué, Josep Lluís Carod Rovi-
ra y Joan Saura. La redacción
se las hará llegar para obtener
una respuesta. Sólo hace falta
remitir la pregunta a la direc-
ción eleccionescat@elpais.es.
Gracias anticipadas por su
participación.
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