
bESPILFJO PÚBLICO 
Hacienda somos todos. Tanto para pagar impuestos como para poder ejercer un control del gasto que hacen 

los gestores públicos de ese dinero que, como es de todos, se gasta como si no fuese de nadie En muchas 
ocasiones se gasta en exceso o indebidamente. El despilfarro del dinero público se da a todos los niveles de la 
Administración. Estos son unos pocos ejemplos: 

• Hay 17 autonomías con más de 1.200 coches oficiales, que no son austeros turismos. A los que se suman 
los 1.100 coches del parque móvil del Estado. 

• Se gastan 50 millones de euros para el Aeropuerto en Huesca con una media de 7.000 pasajeros anuales. 
Destinan 29 millones de euros para ampliar el aeropuerto de León teniendo a 100 km el de Asturias o el de 
Valladolid. 

• Las televisiones públicas autonómicas recibieron, en plena recesión, subvenciones por 13 millones de 
euros, un aumento del 11% sobre el año anterior. Y registraron pérdidas de 772 millones. Es decir, costaron 
al contribuyente casi 1.600 millones de euros, que es más que el ahorro obtenido por la congelación de las 
pensiones. 

• 6.200 millones de euros de despilfarro en los 
ayuntamientos por deficiencias en la gestión. gastos 
corrientes, de personal.... 

• A lo que cobran los altos cargos hay que sumar el sueldo 
de por vida de los altos ex cargos (ex ministros, ex 
secretarios, ex consejeros...). circunstancia excepcional 
que no pueden disfrutar los demás ciudadanos. Cada 
autonomía regula esta situación como le parece. A largo 
plazo no hay Estado que lo pueda mantener. 

• Bastantes ex cargos públicos, cargos y consejeros pueden 
acumular varias pagas y sueldos. Un parado a veces 

y lnr, npn<z¡ niztqr, 1 inn íinirqy 	nnciín 

ru mf SOSTIENES 	 A 'EI? ¿o Qc/( 
'(yo lE APOYO 	 / 	4cuAArrAMOS 

L4 
1 

• Hay cruces de competencia de administraciones en educación, cultura, sanidad..., duplicando los gastos y 
no siendo eficaces. Por ejemplo, una carretera rural no se arregla aunque ya tiene destinados y aprobados 
fondos, porque Ayuntamiento, Diputación. Autonomía Estado, no se ponen de acuerdo de quien es la 
competencia de poner máquinas y asfalto. 

• Los ex miembros de la Comisión Europea reciben una "ayuda" económica los tres años siguientes a dejar su 
puesto en Bruselas para que "tengan tiempo de buscar otro trabajo". Actualmente. 17 ex comisarios reciben 
todavía ingentes sumas de dinero de Bruselas para poder recolocarse tras su paso por el ejecutivo de 
Bruselas 

• El sueldo de los cerca de 35.000 funcionarios comunitarios se ha subido una media del 3,7 por ciento. La 
media del sueldo de un funcionario europeo, dependiendo del tipo de contrato y la experiencia, es de cerca 
de 5.000 euros al mes. 

• Casa gratis para altos cargos de la que se benefician dirigentes con casa propia en la misma provincia 
donde ejercen. 

• Se hacen gastos incontables en propaganda, de representación y comidas, fiestas de los pueblos, luces 
exageradas e innecesarias en Navidad, sueldos desorbitados... 
Solo en Yahoo hay 2.180.000 entradas sobre despilfarro público 

¿POR QUÉ ESTE DESPILFARRO? 

MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO Apdo. 57 Haro (La Rioja) Tfno. 941-417067 
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CAUSAS DEL DESPILFARRO PÚBLICO 

1. Una sociedad que valora enormemente el éxito y el disfrute empuja y justifica el 
despilfarro. 

2. Escasea la responsabilidad en muchas personas que gestionan la cosa pública, importando ms la 

eficacia o los resultados electorales frente al bien común. 

3. Se diluyen las responsabilidades y no se suelen exigir. Se descargan las responsabilidades 
sobre otros. 

4. La falta de planificación racional lleva a reformas continuas. Al abandono de obras que no 
sirven a la demanda ciudadana, a multiplicar la inversión para poder terminarlas o corregir 
los fallos de anteriores actuaciones como levantar una calle recién arreglada para meter el 
teléfono. 

5. La lentitud o ineficacia de la administración causa frecuentes despilfarros y, a veces, actos 
de corrupción. Hay fondos públicos que no se utilizan por desidia o desconocimiento; ejem. 
becas y subvenciones que no solicita el ciudadano por desconocimiento. 

6. Falta de movimientos sociales, auténticos demócratas y ciudadanos honestos, libres y 
capaces de pensar por su cuenta y actuar buscando el bien común y que pongan a los 
administradores públicos en su sitio. En el caso de despilfarradores debe de ser "a su casa" 
o "a la cárcel" 

7. Falta una sociedad civil viva y exigente que plantee a los políticos sus necesidades, según 
una escala de valores que corresponda a la dignidad de las personas y los gobernantes que 
escuchen a los ciudadanos. 

8. Funciona el populismo en los gastos públicos con demasiada inconsciencia, como por ej.: 
construir frontones donde no hay jóvenes. 

9. Falta el planificar el futuro a largo plazo que es competencia de los gobernantes. Para lo 
cual se impone la necesidad de consenso entre los partidos con opción a gobernar. 

Y. como conclusión, ante tanto despilfarro aumentan las personas con muchas necesidades. 

Valores a tener en cuenta para evitar el despilfarro: 

a. La justicia social, que garantice a todos los ciudadanos los medios de subsistencia 
necesarios. 

b. El bien común, que prime sobre el interés particular o sobre la familia y amigos y también sobre el 

partido. 

c. La austeridad y la solidaridad hay que ponerla en práctica desde lo municipal hasta la ONU. 

d. El compromiso solidario que lleve a adoptar un estilo de vida sobrio y sencillo 
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EL DESPILFARRO, UN MAL 

Con el dinero de todos los ciudadanos no se debe jugar. La conducta de despilfarro dama al cielo y 
recibe un juicio condenatorio de las personas honradas y de parte de Dios. Despilfarrar los bienes 
comunes es un atentado moral contra las personas y contradice el fin para el que fueron creados. 

A. ANTIGUO TESTAMENTO: 
1. DIOS CREADOR DE TODOS LOS BIENES. (Génesis, 1-1 ss) 
Dios es el creador de todos los bienes. Los bienes temporales son manifestación de la bondad de 
Dios. De aquí nacen dos características importantes a tener en cuenta: a) que son buenos en sí mismos 
y b) los bienes creados han de ser considerados como dones de Dios puestos bajo el dominio del 
hombre para cubrir las necesidades vitales de todo el mundo. 

2.- LA VOZ DE LOS PROFETAS: 
En la Biblia los reyes eran los encargados de cuidar la 
vida de todos los habitantes, de 	que no fueran 
esquilmados, de que no viviera nadie a costa de los demás. 
De hecho el rey Salomón le pide a Dios que le conceda no 
riquezas, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. 
Ezequiel presenta a David no como rey poderoso sino 
como pastor y guía de su pueblo (Ez.34, 23ss). 
Isaías señala que el rey reinará para hacer justicia, será 
defensor de los más débiles y refugio contra los abusos de 
los poderosos (Is. 32, lss). 
Ámnz íit-.niinriq 1 	rnincién del nqí<z de Smrí 	In-,  

desórdenes de sus palacios, las violencias, el lujo de su; 
casas: "...sacudiré las casas de invierno, se acabarán las casas de marfil y desaparecerán las casas de 
ébano..."  y anuncia el castigo que les sobrevendrá (Amós,3). 

Despilfarrar los bienes comunes, invertirlos para el beneficio personal o del grupo, es un atentado 
contra el fin creador y también contra el bien común. 

B.- NUEVO TESTAMENTO: Jesús condena el despilfarro 
Jesús, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, denuncia la conducta del rico que 
despilfarraba "vistiendo de púrpura y celebraba todos los días espléndidas fiestas y no se daba cuenta 
del pobre Lázaro. . . Murieron ambos, el rico fue condenado mientras Lázaro fue llevado a la gloria". 
(Lc, 16,19ss) 

El utilizar los bienes públicos para la grandeza, el esplendor, el poderío, la fama, tanto personal 
como del partido, por encima de las necesidades vitales de los ciudadanos es hoy el juicio 
condenatorio a "epulón". 

C. - DOCTRINA SOCIAL DE LA IGESIA 
a. El Magisterio de la iglesia invoca el respeto de todas las formas de justicia. El despilfarro va en 
contra de todas ellas. (Compendio de la doctrina social de la iglesia (201). 
b. Solidaridad y crecimiento común de los hombres. El mensaje de la doctrina social pone en 
evidencia el hecho de que existen vínculos estrechos entre la solidaridad y el bien común, la 
solidaridad y el destino universal de los bienes, la solidaridad y la igualdad entre los hombres y los 
pueblos, la solidaridad y la paz en el mundo (Compendio D.S.I.194) 

Por tanto, el despilfarro de los bienes públicos atenta contra la dimensión social que deben tener, 
daña a la justa distribución de los bienes, al bien común y se olvida de algo tan elemental como la 
solidaridad entre todos los ciudadanos. 



SERVIR Y NO DESPILFARRAR 

A.- Servir, SÍ: 
1. Que un servidor público tenga un solo sueldo y no utilizar el cargo para proyectos personales y 

familiares. 
2. Cuando se termina el cargo (estaría bien dejarlo a los ocho años) no tener privilegios, ni 

indemnizaciones distintas a los demás trabajadores. 
3. No esperar que por un cargo público se tenga la vida solucionada. 
4. Que sea un honor el dedicar tiempo y energías a los ciudadanos y que no todo se haga por 

dinero. 
5. Consultar a los ciudadanos con mucha frecuencia sobre gastos, sueldos, representaciones, 

obras, 
6. Servir como un ciudadano, que no está subido en un pedestal de poder y prestigio. 
7. Los "servidores públicos" declaren sus bienes con verdad al empezar el servicio y al terminarlo. 

B.- Despilfarrar, NO: 
a. Rebajar el 75% los gastos en publicidad y el 50 % de los gastos de representación. 
b. Lo que hace una administración mas cercana a los ciudadanos que no lo haga también otra 

mas lejana. Hacer unas leyes claras que determine las competencias de cada administración. 
c. Las subvenciones han de ser para satisfacer las necesidades reales, para cuidar el patrimonio 

y para investigación. 
d. Controlar y reducir sensiblemente las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a 

las demás organizaciones. 
e. Que ninguna administración gaste lo que no tiene. No gastar nunca más de lo que se ingresa. 
f. Reducir los gastos para que no sea un  

tirar dinero y energía: luces de Navidad, 
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g. Austeridad en representaciones y dietas. 	 LOS 1t LA 60~

h. En las campañas electorales informar y 
no hacer gastos suntuosos a costa de los  
ciudadanos. 

1. Si se han bajado los sueldos a los 
funcionarios: bajarse ellos también el 
sueldo. 

C.- Hágase la luz: 
.- Dar información de cada euro que se gasta con mucha claridad. Trasparencia en la gestión. 
.- Dedicar muchas energías en la educación en valores éticos de justicia social, bien común, 

austeridad, solidaridad, sobre todo desde las prácticas de las administraciones. 
Rebajar sensiblemente el número de asesores de los servidores públicos, rebajar el número de 

consejerías, ministerios y similares y que hagan mas tareas los funcionarios de cada departamento. 
Que las cuestiones urbanísticas se decidan en un organismo superior a los ayuntamientos y sus 

decisiones sean públicas. 
Hacer planes de gasto e inversión a largo plazo de forma consensuada por los principales 

partidos: en vivienda, en sanidad, en infraestructuras, en educación, 

TODO EL DINERO QUE SE AHORRA POR NO DESPILFARRAR DEDICARLO A 
GARANTIZAR EL ESTADO DE BIENESTAR. 

Correo electrónico: admmilitante@ruralescristianos.org 	 Internet: http://ruralescristianos.org  


