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La reforma
La autora exige a los promotores de la 
reforma fiscal una explicación detallada, no 
con frases estereotipadas, sobre el destino 
que van a dar a los impuestos

Q 
UÉ decir de la re-
forma fiscal apro-
bada hace pocas 
semanas que no 
se haya dicho ya? 
Vamos a pagar 

más impuestos que nuestros veci-
nos y que el resto de CCAA. Eso de-
sincentiva el trabajo, fomenta la 
deslocalización de contribuyen-
tes, etc. 

Y por mucho que digan que to-
do está pensado para que paguen 
más los ricos, la triste realidad es 
que la mayor parte del peso de la 
subida lo van a soportar las ya em-
pobrecidas clases medias. Déjen-
me que les ponga un ejemplo. Pa-
reja de mediana edad, con dos hi-
jos, él profesor y ella trabajadora 
en Volkswagen, ya ven, un caso de 
gente rica de narices, y por lo tanto 
necesariamente hay que gravar-
les más para que no se vayan de 
rositas. Así que directamente, se-
gún los datos del propio Gobierno, 
les subimos 1.200 euros los im-
puestos a una familia que vive de 
su sueldo, paga su hipoteca, inten-
ta ahorrar para la pensión que no 
cobrarán cuando se jubilen, para 
los estudios de sus hijos, para el 
dentista, para el oculista, para me-
dicamentos, para reparaciones, 
para esa derrama de la comuni-
dad y para tantas y tantas cosas…  

Navarra ingresa más en 2015 
que en 2014 y previsiblemente in-
gresará más en 2016 solo por el 
efecto de la mejora de la situación 
económica y, sin embargo, no es 
suficiente y es necesario subir 
más los impuestos. Y la pregunta 
es ¿para qué? ¿Qué tiene pensado 
hacer con nuestro dinero el Go-
bierno? Porque el dinero es nues-
tro y por lo tanto si necesita más 
del que ya le estábamos dando de-
bería decirnos para qué y por qué. 
Yo todavía no lo tengo claro. Se-
gún nos han dicho, la reforma se 
hace para “mejorar la financia-
ción de las políticas públicas” en 
aplicación del acuerdo programá-
tico para la formación del Gobier-
no de Navarra. Pero eso no me di-
ce mucho. 

¿Para qué lo quieren exacta-
mente? No irán a utilizarlo en con-
tratar más forales mientras nin-
gunean a las fuerzas de seguridad 

del estado, ¿verdad? ¿Y en pagar 
televisiones y radios? ¿Y en cam-
biar nombres de calles? ¿Y en tra-
ductores al euskera? ¿Y en esa 
nueva sección que se llama “paz, 
convivencia y derechos huma-
nos” que nadie sabe qué va a hacer 
exactamente salvo que necesita 
12 personas o más? Tengo una 
amiga que dice que no entiende 
por qué solo hay cruz en la decla-
ración de la renta para la Iglesia 
cuando hay tanto gasto prescindi-
ble que debería pagar aquel que 
estuviera interesado en él. Sería 
interesante explorar esa vía… 

Nos han dicho por activa, por 
pasiva y hasta por perifrástica que 
la prioridad es crear empleo y sin 
embargo las acciones que se están 
poniendo en marcha no parecen 
remar en esa dirección. Es un he-
cho incontestable que sin empre-
sas y sin generación de riqueza no 
hay empleo. Son las empresas y 
los empleados de las mismas con 
sus beneficios y salarios los que 
pagan impuestos y los que sostie-
nen el estado del bienestar y a la 
administración. La creación de 
empleo público, que es donde pa-
rece que varios de los socios de go-
bierno están poniendo todos sus 
esfuerzos, se sostiene con los im-
puestos anteriormente citados y, 
por lo tanto, destruir empleo pri-
vado para sustituirlo por empleo 
público en ese afán de desprivati-
zarlo todo, es un espejismo. 

Cuando se suben los impues-
tos, incluido el de hidrocarburos, 
se está detrayendo dinero del bol-

sillo de los contribuyentes que es-
tos no gastarán. Cuando se ponen 
impuestos más altos a las empre-
sas que los que hay alrededor, las 
empresas nuevas no vendrán a 
Navarra. Si usted grava el patri-
monio empresarial, estrangula a 
las pymes familiares y si grava el 
patrimonio en mayor medida que 
alrededor, ocasionará una fuga de 
capitales… Y vuelvo a lo mismo, 
¿Qué se va a hacer con el dinero de 
esos impuestos ¿Se va a apoyar la 
competitividad empresarial? 
¿Van a apoyar el I+D+i? ¿La auto-
matización y digitalización de las 
empresas? Porque repartir el di-
nero entre los que lo necesitan es-
tá muy bien, pero para eso hay que 
generarlo antes y tan necesario es 
apoyar la distribución como la ge-
neración.  

Y de paso dígannos también 
además de pedir para aumentar 
ingresos qué van a hacer ustedes 
para economizar, por dónde van a 
empezar a ordenar su casa, que es 
la de todos nosotros, porque Nava-
rra es un sitio pequeño y todos sa-
bemos que en lo público hay gasto 
superfluo y mucha reforma pen-
diente. Dicen ustedes en su acuer-
do programático que van a intro-
ducir en la política de gastos crite-
rios de búsqueda de racionalidad 
y eficiencia. Suena bien pero sería 
estupendo que concretaran un 
poco. 

Esperemos que Gobierno y 
parlamentarios afines se lo pien-
sen mejor, que pongan en primer 
lugar a Navarra y sus ciudadanos 
y den marcha atrás. Los navarros 
no nos merecemos ser los peor 
tratados fiscalmente de todo el te-
rritorio. Y si finalmente deciden 
mantener esta losa, que nos expli-
quen muy bien a dónde va a ir 
nuestro dinero. Nada de frasecitas 
tipo “hacer el bien y evitar el mal” 
o “que paguen los ricos”.  

 
Belén Goñi Alegre es directora 
general del think tank Institución 
Futuro

EDITORIAL

España tiene la   
tarea a medio hacer
La Comisión Europea advierte a España de que 
tiene pendientes reformas económicas, pero 
esperará a la formación de un nuevo Gobierno 
para exigirle el cumplimiento de sus obligaciones

L A Comisión Europea advirtió ayer de que España sus-
pende la mitad de los 14 indicadores sobre los desequili-
brios macroeconómicos que acumula su economía, co-
mo el alto desempleo o la amplia deuda pública y priva-

da, por lo que recordó que tiene que tomar “acciones decisivas”. 
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, 
Pierre Moscovici, afirmó que los ajustes en España han dado fru-
tos pero siguen “incompletos”, por lo que pidió seguir trabajando. 
La Comisión está a la espera de que se forme un nuevo Gobierno 
en España tras las elecciones del 20 de diciembre, para que éste 
ajuste partidas del presupuesto 2016, que la institución conside-
ra que pone al país en riesgo de incumplir sus objetivos de reduc-
ción de déficit. El Mecanismo de Alerta, así se llama el informe, es 
un procedimiento evaluador que describe el estado macro de ca-
da economía y que sirve de radar a la Comisión para analizar más 
en profundizad a los 18 países (de los 28) que han sido identifica-
dos por presentar diferentes niveles de riesgo. La proximidad de 
la cita electoral y la mejora de 
la economía han aparcado al-
gunas medidas impopulares. 
Aunque de los últimos acuer-
dos de Gobierno ha desapare-
cido toda alusión a recortes, 
reformas y ajustes, la CE re-
cuerda las carencias que aún 
tiene la economía española. Asegura que es la más desequilibra-
da de toda Europa sólo por detrás de Chipre y acompañando a 
Portugal y Grecia en el furgón de cola de los Veintiocho. Por más 
que los diferentes líderes de los partidos traten de medir sus pa-
labras para no hacer promesas que no van a poder cumplir el in-
forme sugiere que el futuro Ejecutivo tendrá que seguir el cami-
no marcado por Europa. Se volverán a contemplar ajustes y mo-
dificaciones del IVA o del IRPF que no siempre coincidirán con 
los intereses partidistas. Le ocurrió a Rodríguez Zapatero y en 
esta legislatura a Mariano Rajoy. La disciplina comunitaria obli-
ga a España más de lo que algunos suponen. Ningún Estado 
miembro -Grecia fue demostración palpable-- es completamen-
te dueño de sus decisiones, por lo que hay que ser cautos ante 
ciertos compromisos electorales. Y mucho más cuando hablan 
de dar un giro completo a la política económica.

APUNTES

Las dudas no 
desaparecen
La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos, 
ha querido enviar un men-
saje de tranquilidad a los 
padres al asegurar que nun-
ca va a faltar la enseñanza 
en inglés, y que los plazos de 
matrícula se van a cumplir 
en los centros donde está 
implantado el PAI. Lo que 
no acaba de detallar la pre-
sidenta es en qué medida 
van a mejorar el aprendiza-
je y cuales son los plazos pa-
ra que puedan acceder al 
programa el resto de alum-
nos de los 117 colegios de 
Navarra que aún están a la 
espera de su extensión. Son 
muchas la dudas pendien-
tes de concreción.

Doble 
falsedad
La consejera de Presiden-
cia, Función Pública, Inte-
rior y Justicia, Mª José 
Beaumont, negó en el Parla-
mento que la presidenta 
Uxue Barkos hubiera ase-
gurado públicamente que 
había llegado a un acuerdo 
con los sindicatos para de-
morar el pago de la extra. Si 
la consejera niega unas de-
claraciones grabadas por 
los periodistas en una rue-
da de prensa ha perdido el 
horizonte. De no haber sido 
así los sindicatos no hubie-
ran salido en tromba para 
desmentirle y obligado a 
rectificar a la presidenta. Es 
muy grave que el Gobierno 
falte a la verdad dos veces.

La CE sugiere que  
hay promesas 
electorales de dudoso   
cumplimiento

Belén Goñi


