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EDITORIAL

Papandreu pone en
jaque la estabilidad
La decisión del primer ministro griego de someter
a referéndum el plan de rescate de la UE ha
convulsionado los mercados. Papandreu ha
reabierto una crisis del euro que parecía zanjada.

C UANDO parecía que la cumbre de la Eurozona de hace
una semana había encontrado el camino para solucio-
narlaprofundacrisisenlaqueseveinmersa,elanuncio
del primer ministro griego, Yorgos Papandreu, de so-

meter a referéndum el plan de rescate acordado para su país, ha
caído como una losa en los mercados europeos. En la certidum-
bre de que los griegos se opondrán a la solución adoptada por la
UE, las bolsas de ayer volvieron a desplomarse (el Ibex bajó un
4,19%), al tiempo que la prima de riesgo española se disparó has-
talos387puntos. Pocohaduradoeloptimismoqueoriginóeltri-
pleacuerdoeuropeo-recapitalizacióndelabanca,quitadel50%a
la deuda griega y ampliación del fondo de rescates- y lo que pare-
cía lasoluciónfinalhaderivadootravezenladesconfianzaabso-
luta. Una bofetada financiera que llega en el peor escenario posi-
ble, cuando la OCDE pronostica un crecimiento del 0,3% en 2012
paralazonaeuropordebajodelasprevisionesiniciales(2%).Las
dudassobreeléxitodelplanentrañanunlastreparalaeconomía
global, pero muy especial-
mente para la española. En
tanto no den con un remedio
definitivo para los males de
Europa, el 20-N y el cambio de
Gobierno difícilmente varia-
rán los indicadores negativos
de nuestro país. La contrac-
ción del gasto público, el descenso del consumo doméstico y las
trabas crediticias a la inversión empresarial son malos augurios
para una recuperación a corto plazo. Mucho ha de cambiar el pa-
norama para que las cifras del paro cedan o en su defecto no au-
menten. Las fórmulas que adelantan Rubalcaba y Rajoy para su-
perar la crisis tampoco invitan al optimismo, no solo por la ine-
xistencia de soluciones mágicas, sino por la ausencia de sintonía
alahoradeabordarjuntoslasalidadelpozo.Decualquierforma,
la crisis reabierta por Papandreu -podría llevar incluso al aban-
donodeGreciadelamonedaúnica-formapartedelaespiralenla
que desde hace dos años se encuentra toda la zona euro. El pri-
mer ministro heleno viajará hoy a Cannes para informar a los lí-
deres mundiales en la cumbre del G-20 sobre su decisión, pero
está visto que por más reuniones de alto nivel que se convoquen
poco se conseguirá sin una política fiscal y monetaria única.

APUNTES

La desfachatez
de una petición
La izquierda abertzale ha
pedido a la presidenta Yo-
landa Barcina una reunión
“cuando quiera y donde
quiera” para hablar de la
“nuevafasepolítica”.Laima-
gen de “buenismo” que quie-
re vender el entorno etarra
contradice todas y cada una
de las muestras que siguen
ofreciendo sus comporta-
mientos antidemocráticos.
No cabe mayor desfachatez
que pedirle diálogo cuando
se aplaude la agresión de
que fue objeto la presidenta.
El lugar por excelencia para
debatir y hacer política es el
Parlamento de Navarra. Pa-
raesosecreó,malquelespe-
se a algunos.

Mensajes
y certezas
El presidente de la federa-
ción de profesionales autó-
nomos de Navarra, Juan
Carlos Equiza Larrea con-
sidera que uno de los graves
problemas a los que se en-
frentan es que las ayudas
van a las grandes empresas
y a los sindicatos. Reivindi-
ca el valor de los autónomos
para la creación de empleo
y para que las cosas cam-
bien. Su lectura de la situa-
ción poco tiene que ver con
las buenas palabras que
lanzan los políticos. Desde
hace años los gobiernos
central y autonómico dicen
apostar por los pequeños
emprendedores, pero nada
parece haber cambiado.

Las bolsas volvieron a
desplomarse (el Ibex
cayó un 4,19%) ante la
incertidumbre creada

Ilusión de ciudadano,
obligacióndegobernante
El autor expresa su deseo de que los políticos empleen el dinero público
con criterio de eficiencia, pensando que éste no aparece en las diferentes
consejerías del Gobierno por arte de magia

José León Taberna

L
OS recortes practi-
cados en el Presu-
puesto General de
Navarra (PGN) de
este año, anuncia-
dos por el Ejecutivo

Foralel28deseptiembre,nodebe-
ríansorprenderanadie.Aestasal-
turas,nisiquierallamademasiado
laatención,poresperado,eltérmi-
no eufemístico y equívoco de
“ajustes”, manejado de forma inte-
resada por todas las administra-
ciones en la actual coyuntura eco-
nómica. Si una Administración re-
cauda menos de lo que gasta y los
mercados ya no conceden más
crédito, la conclusión es evidente:
el Gobierno de coalición encabe-
zado por Yolanda Barcina debe
cumplir, en el ejercicio de su res-
ponsabilidad pública, los compro-
misoslegalesdedéficitadquiridos
con carácter nacional. La opera-
ción, necesaria aunque dolorosa,
suponeprescindirde190millones
deeurosenelejerciciopresupues-
tario de 2011.

A propósito de dicha decisión
gubernativa se está desarrollando
un debate pú-
blico en
p r i n c i p i o
más que
compren-
sible. En
los años
anteriores
de bonanza,
¿el Gobierno
de Navarra gastó
-o como dicen algu-
nos, despilfarró- sin pen-
sar en las futuras vacas
flacasdelacrisis?Seacual
sea la respuesta que se dé a
la pregunta, lo cierto es que con-
centrar las ideas, las energías y
aun el entusiasmo en la contem-
plación del pasado no va a conse-
guir cambiarlo. Lo hecho, bien o
mal, hecho está. Lo positivo y fruc-
tífero consiste en pensar en cómo
se van a plantear los años venide-
ros y en qué recortes habrá que
realizar en los PGN de 2012 para
que el Estado de Bienestar y los

servicios sociales básicos no se ve-
an perjudicados.

En este contexto inevitable de
recortes, austeridad y sacrificios,
el Gobierno plantea la construc-
ción de la Ciudad de la Tecnología
y la Seguridad. No se trata de una
bagatela cualquiera, sino de un
proyecto ambicioso que represen-
taría una inversión de 80 millones
de euros para generar “un verda-
dero cluster que pueda ser refe-
rencia en materia tecnológica y de
seguridad”, según palabras del vi-
cepresidente Roberto Jiménez. Se
espera, según sus impulsores, la
atracción de inversiones privadas
por valor de 850 millones de euros
en diez años, y la creación de unos
1.500 puestos de trabajo.

¿De verdad alguien cree que es-
tecentropuedadotaralaComuni-
dad Foral de riqueza y empleo?
Honestamente, opino que no es
ésteelmomentomásoportunopa-
ra emprender tal clase de iniciati-
vas. Además, las cifras barajadas
en cuanto a atracción de inversión
pecan de optimismo excesivo. ¿Se
harealizadoalgúnestudiodemer-
cado serio, o un informe de necesi-
dades reales? Sin contar con di-
chas exploraciones rigurosas, el
proyecto podría suponer un fiasco
monumental y ocasionar una car-
ga presupuestaria innecesaria pa-
ra todos los contribuyentes, quie-
nes, recordémoslo una vez más,
seríamos los financiadores.

Me esperanza ver que el vice-
presidente Jiménez, quien en su
díaseproclamóférreodefensorde
laCiudaddelaSeguridadproyecto
que, de acuerdo con su declara-
ciónensedeparlamentaria,“esmi
prioridad como vicepresi-
dente y mi ilusión co-
mo ciudadano”, haya

rectificado. Ha afirmado que el
proyecto no se hará “a cualquier
precio”, ya que sólo se acometerá
si se acuerda con inversión priva-
da. Yo le pediría, además, que el
proyecto sea viable y que dicha in-
versión privada garantice su per-
manencia en el proyecto.

Mi ilusión como ciudadano, pa-
raquénegarlo,esbiendistintaala
manifestada por el vicepresiden-
te.Megustaríaquelosrecortesno
afectaran a cuestiones fundamen-
tales. Que se priorizara el gasto y
se definiera qué es lo intocable, y
qué otras partidas, igualmente
importantesperonourgentes,po-
drían paralizarse. Que la Admi-
nistración se rigiera con mayores
criterios de eficiencia, basándose
en modelos de gestión privados.
Que los poderes públicos fueran
valientes a la hora de plantear re-
formas de calado, estructurales, y
que sin prejuicios de ninguna cla-
se se llevaran a cabo debates so-
bre temas tan sensibles como el
copago sanitario, el cheque esco-
lar, las empresas públicas, etcéte-
ra.

Además,puestosaexpresarde-
seos, me gustaría que los políticos
emplearan el dinero público con
criterio de eficiencia, pensando
que éste no aparece en las diferen-
tes consejerías del Gobierno por
arte de magia, sino que se recauda
conelesfuerzodelosempresarios
y trabajadores cotizantes. Me gus-
taría,enfin,queelGobiernodeNa-
varra no se lanzara a desarrollar
grandes obras sin asegurarse de
que no van a generar más déficit a
futuro. Esa es mi ilusión como ciu-

dadano y la obligación, me pare-
ce, de todo gobernante.

José León Taberna Ruiz es
miembro del Comité
Ejecutivo
del think tank Institución
Futuro
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