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EDITORIAL

Dejar las armas es el
comunicado que falta
El ex dirigente de la ilegalizada Batasuna
Arnaldo Otegi ha hecho público que la banda
ETA está lista para abandonar la violencia. El
ministro Rubalcaba no tardó en contestarle.

A la banda ETA y su entorno no parece que les entre en
la cabeza que los rumores sobre supuestos comuni-
cados de pretendidas treguas o cualquier declara-
ción de intenciones, como ésta de Otegi, no despier-

tan interés ni llevan a ningún lado, y que la única manifesta-
ción digna de atención es el anuncio del fin del terrorismo y la
entrega de las armas. Todo lo demás repite un sonsonete ya es-
cuchado y, aun peor, huele a trampa. Las experiencias de en-
trar al trapo de sus treguas y salir trasquilados -a este Gobier-
no le ha ocurrido- hace que ya lo les queden a la banda y sus se-
guidores ni un gramo de credibilidad y que no haya otra
manera de demostrar sus supuestas buenas intenciones que
acudiendo a los hechos, es decir, poniendo fin a su locura de
muerte. Todo lo demás sobra. Porque cabe preguntarse qué
relación existe entre esa declaración de que ETA está lista para
abandonar la violencia y el reciente robo en Francia de un vehí-
culo y diversas tarjetas electrónicas. O cómo puede creerse en
la veracidad de esas manifes-
taciones mientras se mantie-
nen el chantaje y la extorsión
a los empresarios, muchos
de ellos navarros. Han sido
tantas las burlas y, lo más
grave, tantos los asesinatos
que no hay posibilidad algu-
na de dar pábulo a unas palabras, cuyo contenido está más pró-
ximo a la incógnita de no saber qué se esconde que a la auténti-
ca esperanza de dar por terminada la pesadilla. Ayer, el minis-
tro Rubalcaba salía al paso de Otegi y le respondía que décadas
de hechos tremendos no se cierran con dos o tres declaracio-
nes. Por supuesto que no. La historia trágica del terror la han
escrito en este país los terroristas, pero lo han hecho con la
sangre de las víctimas inocentes, personas que, aunque sólo
fuera por el respeto debido, se han ganado un lugar preemi-
nente en la memoria colectiva. La pretensión de Otegi, reitera-
da, es salir de la cárcel, pero no hay ninguna prueba de que él, al
igual que sus compañeros de viaje, haya cambiando ni un ápice
su pensamiento, que sigue siendo el mismo que ha venido jus-
tificando durante años el terrorismo, sin ni siquiera haber da-
do el paso de condenarlo. Y eso son hechos, no palabras.

APUNTES

Vuelven los
ERE por horas
Ningún expediente de regu-
lación de empleo (ERE)
puede ser bien venido, sino
que, por el contrario, su pre-
sencia reiterada en las em-
presas se ha convertido en
auténticos termómetros de
la crisis económica. Con la
aprobación de la reforma
laboral han regresado los
expedientes por horas, una
modalidad que reduce la ac-
tividad en el trabajo. A cam-
bio, se evitan, de momento,
los despidos y eso es bueno
porque la situación de la
empresa puede variar y re-
montar el vuelo sin necesi-
dad de recortar la plantilla.
No hay ERE bueno, pero
hay cosas peores.

Evitar el pago
de la grúa
Algo es algo. La multa resul-
tará inevitable si se aparca
mal, pero podrá eludirse el
sofoco de acudir al depósito
a por el coche y pagar la tasa
adicional de 82 euros. El
ayuntamiento de Pamplona
avisará por ‘sms’ a los con-
ductores de los coches mal
estacionados para que reti-
ren el vehículo antes de que
llegue la grúa. La medida es
pionera y agilizará el tráfico
al retirarse los coches que
estorban con más pronti-
tud. Bastará con darse de al-
ta en la página ‘web’ del
Ayuntamiento para dispo-
ner de este servicio. Pocos
considerarán que no vale la
pena hacerlo.

Sobran, en el entorno
de ETA, declaraciones
de intenciones que
no tienen credibilidad

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj
REDACTORES JEFES
José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional), José J. Muru-
garren (Navarra), José María Esparza (Deportes), Fernando
Pérez Ollo (Opinión) y Fernando Hernández (Diario 2).
JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño), Jorge Nagore (Fotografía),
Germán Ulzurrun (Cierre) y Francisco J. Zudaire (Opinión).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063
DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

Endeudamiento
navarro y política fiscal
Tras analizar la deuda de las Comunidades Autónomas, el autor considera
una medida imprescindible la coordinación de sus políticas fiscales

José Javier Olloqui

U
NA de las mayo-
res preocupacio-
nes que España
tiene como país
es el crecimiento
exponencial de la

Deuda Pública de las Comunida-
des Autónomas. Su Deuda repre-
senta el 17,5% de la Deuda Pública
española. Frente a los casi 28.000
millones de euros de deuda auto-
nómica existente en 1995, a fina-
les del segundo trimestre de
2010, según los datos del Banco
de España, acumulaba 104.817
millones de euros, es decir, un
9,8% del PIB español, siendo la ci-
fra más alta de la serie histórica.

La Comunidad más endeuda-
da (Cataluña) representa el 28%
del total de la deuda de las CC AA,
y la suma de las tres primeras -
Valencia y Madrid, además de
Cataluña- representa el 55% del
total de la misma. En el caso de
Navarra, se puede observar ya un
aumento significativo sobre la
previsión de deuda acumulada
en 2010: frente a los 1.489,8 millo-
nes previstos en los PGN10, la
deuda real se sitúa en julio de
2010 en 1.545 millones, es
decir un 3,7% superior a las
previsiones. Si tomamos co-
mo referencia el ratio Deuda
Pública /PIB, para un
ratio medio a nivel de
todo el Estado del
9,8%, en la Comuni-
dad foral se sitúa con
un 9%, por debajo de la
media del Estado. No
obstante, si analiza-
mos en términos
per cápita el peso
que la Deuda Pública
tiene, es decir, lo que ten-
dría que asumir cada ciudada-
no para hacer frente a la devolu-
ción de la misma, las Comunida-
des con mayor endeudamiento
per cápita son: Cataluña (3.931€),
Baleares (3.458€), Valencia
(3.193€) y Navarra (2.429€). Así
pues, para un endeudamiento
medio per capita en España de
2.200€, la Comunidad Foral de
Navarra se sitúa en cuarto lugar

de endeudamiento per cápita en
todo el Estado Español.

En este sentido, el Gobierno
Central ha cedido ya más del 36%
del gasto público a las autono-
mías y comparte prácticamente
el 50% de las grandes figuras tri-
butarias del sistema fiscal espa-
ñol (con excepción del Impuesto
de Sociedades). En el caso del Ré-
gimen Foral, la autonomía fiscal
es plena en las figuras represen-
tativas.

Pues bien, ante una composi-
ción de gasto estructural y conso-
lidado de difícil recorte, se ha
producido en los últimos ejerci-
cios una caída dramática de los
ingresos públicos que compro-
mete la estabilidad financiera de
gran parte de las Comunidades
Autónomas, abocándolas a mos-
trar su situación financiera real,
acreditar su solvencia y acudir a
diferentes fórmulas de financia-
ción extraordinaria a corto plazo
para evitar tensiones de tesore-
ría, entre las que destacamos la
reciente emisión de bonos entre
inversores particulares realiza-
da por la Generalitat catalana, a
la que acaba de seguir la Genera-
litat valenciana.

Esta dinámica tiene algunos
riesgos que es necesario
señalar: i) La satura-
ción de los mercados
minoristas de finan-
ciación cuando
los cauces nor-
males de finan-
ciación interna-

cional o institucional han sido so-
breexplotados o se encuentran
parcialmente cerrados; ii) La
consiguiente elevación del coste
de las emisiones para alcanzar el
éxito en su colocación, con lo que
se agravan los costes del servicio
de la Deuda Pública; y iii) El efec-
to desplazamiento que estas co-
locaciones generan sobre el sec-
tor privado, complicando la fi-
nanciación de los sectores
privados de la economía, domés-
ticos y empresariales, necesarios
para una salida estable a la crisis.

Queda en entredicho si, a me-
dio plazo, la estructura y compo-
sición del gasto desarrollada por
las CC AA en la fase excepcional
de bonanza del ciclo económico
en los últimos 14 años es compati-
ble con unas bajas tasas de creci-
miento en los próximo años. Este
escenario puede abrir una lucha
encarnizada por captar financia-
ción por cualquier medio, que se-
rá necesario ordenar para evitar
problemas adicionales en la esta-
bilidad financiera de las CC AA.
Parece pues imprescindible la
coordinación de las políticas fis-
cales y financieras de las Comu-
nidades Autónomas y el estable-
cimiento de una autoridad fiscal
independiente que garantice la
estabilidad presupuestaria a tra-
vés de una supervisión continúa,
con evaluaciones, recomenda-
ciones y, en su caso, sanciones y
con competencias sobre el con-
junto de las Administraciones
Públicas.

José Javier Olloqui Malumbres es
director general del ‘think tank’
Institución Futuro.


