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EDITORIAL

Las balanzas fiscales
y el peso de las cargas
Una propuesta de cálculo de las balanzas
fiscales de las autonomías indica que Navarra
es una de las mejor financiadas, pero no lo ve
un problema. Desmonta en cambio las tesis
de las comunidades victimistas

E L nuevo método de cálculo de las balanzas fiscales de
las autonomías en el que trabajan desde hace un año
tres economistas concluye que Cataluña y Madrid,
las dos comunidades más críticas con el actual siste-

ma de reparto, no están infrafinanciadas sino que figuran den-
tro del promedio. Ángel de la Fuente, uno de los expertos e in-
vestigador del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, considera que las autonomías mejor financiadas son
Navarra y País Vasco, gracias a sus regímenes especiales, aun-
que subraya que la solución al problema general no pasa por la
extinción de sus respectivos acuerdos con el Estado. Una pecu-
liaridad que, por encima de discusiones técnicas, reconoce la
Constitución como plasmación de un derecho de autogobierno
histórico. Por lo tanto es irrenunciable y queda fuera del alcan-
ce del documento de trabajo. Sí se erradican algunas de las
ideas erróneas acuñadas en los últimos años desde el victimis-
mo de algunas autonomías ya que la propuesta de cálculo te-
rritorial no altera en exceso
los resultados que ya se
ofrecieron en 2005. Lo hace
desde la estimación de la
carga-beneficio por encima
del de flujo-monetario, en el
sentido de que no se puede
imputar el beneficio de determinadas infraestructuras solo en
el territorio donde están instaladas. Sería el caso de los cazas
españoles aparcados en Torrejón de Ardoz (Madrid) que pro-
tegen a todos los españoles y no únicamente a los ciudadanos
de esa ciudad. El modelo de financiación actual genera, según
la nueva metodología, diferencias de 30 puntos entre las auto-
nomías mejor y peor tratadas, pero entre ellas no figuran ni
Cataluña ni Madrid. En cambio el actual sistema sobrefinancia
a Aragón, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y La Rioja,
mientras castiga a Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía.
Será difícil que los partidos que gobiernan Cataluña se aven-
gan a discusiones técnicas que echan por tierra la proclama de
“España nos roba”, pero la propuesta debería ofrecer suficien-
tes datos objetivos como para poder alcanzar un acuerdo esta-
tal razonable sobre la reforma del sistema de financiación au-
tonómica.

APUNTES

Los tiempos
de la cultura
El primer trimestre del año
se vive en estado de suspen-
se por buena parte de la cul-
tura navarra. De la convoca-
toria de ayudas que se pre-
sentó ayer depende una
parte significativa de la acti-
vidad escénica y musical,
pero no se fallará, siendo
optimistas, hasta finales de
marzo. Mientras, las entida-
des se ven en el dilema de
comenzar a trabajar sin co-
nocer de qué dinero dispon-
drán o concentrar en nueve
meses la actividad de todo
el año. La tardanza crea in-
certidumbre en un sector al
que los recortes obligan a
buscar nuevas fuentes de fi-
nanciación.

El Planasa,
ejemplar
El Planasa Navarra de ba-
loncesto ha dado de baja a
dos jugadores de la plantilla
condenados a seis meses
por haber participado en
una pelea. Una decisión im-
pecable de un equipo de-
portivo que otros sectores
de la sociedad tendrían que
copiar. Un club que recibe
subvenciones públicas y se
debe a unos patrocinadores
y a unos seguidores debe
cuidar que su imagen no se
vea empañada por conduc-
tas extradeportivas. Una fi-
losofía que llevan al extre-
mo en la NBA. Cuando se
tiene una proyección públi-
ca la obligación de ser ejem-
plar es mucho mayor.

La metodología debería
facilitar los datos para
el acuerdo de reforma
del sistema

Inconformismo en
defensa del crecimiento
El autor critica la falta de planificación y de estrategia para diseñar el futuro,
toda vez que se buscan soluciones coyunturales a problemas estructurales

Emilio Huerta

D
ESPUÉS de seis
años de crisis, los
ciudadanos per-
plejos, esperan
que esas señales
de mejora de la si-

tuación económica se confirmen,
perolarealidadofreceunpanora-
ma complejo en el que los proble-
mas a los que nos enfrentamos si-
guen siendo graves y las perspec-
tivas de crecimiento frágiles.

Lasconsecuenciasmásnegati-
vas de la crisis se manifiestan en
el desaprovechamiento de buena
parte de nuestros recursos. La
elevada tasa de desempleo, la so-
brecualificacióndepartedelcapi-
tal humano, el exceso de capaci-
dad de las empresas y los abun-
dantes activos inmobiliarios
vacíos son expresiones del bajo
nivel de demanda y actividad. Ese
menortamañodelaeconomía,ha
hecho retroceder la renta per cá-
pita a niveles de hace una década
y está oscureciendo las expectati-
vas de progreso de una parte muy
importante de la sociedad. Pero
no nos equivoquemos, la actual
situación es heredera de errores
y excesos cometidos a lo largo de
más de una década. Un patrón de
inversión y consumo financiado
con deuda y po-
co orientado a
la mejora de la
productividady
mucho a la bur-
buja inmobilia-
ria. Una aten-
ción insuficien-
tealamejorade
la competitivi-
dad empresa-
rial y un retraso
sobresaliente
en la moderni-
zación de las
instituciones
públicas.

El cansancio
entre la ciuda-
danía es nota-
ble y la descon-
fianza se ex-
tiende, ya que
llevan años es-

cuchando que las cosas van a
cambiar, mientras observan có-
mo se llevan a cabo recortes no
siempre entendidos y constatan
que cuando las cosas cambian, se
imponen nuevos sacrificios. Ade-
más en el espacio público se per-
cibe un panorama decepcionan-
te de desunión, luchas partidis-
tas y visiones cortoplacistas y
limitadas. Nadie ofrece iniciati-
vas de alcance que ayuden a dibu-
jar un futuro mejor, sólo recetas
interesadas y coyunturales. Por
eso resulta urgente definir una
estrategia de salida de la crisis
que ofrezca un diagnóstico de los
errores y excesos cometidos, que
presente una visión positiva de
hacia donde queremos avanzar, y
desarrolle un conjunto de refor-
mas para que no se repitan los
errores cometidos. Esta estrate-
gia se debe definir sobre la base
de tres principios para conseguir
el éxito.

Hay que identificar una visión
del cambio que refleje hacia dón-
de queremos ir y en qué situación
nosgustaríaestardentrodecinco
años. Una visión es particular-
mente necesaria para abordar la
complejidad de las reformas si se
quiere conseguir que los ciudada-
nos las apoyen y esto sólo se pro-
ducirá, si entienden por qué se
produce, comparten el escenario
finalquesepersigueyconsideran
que los costes del ajuste están
equitativamente repartidos en-
tre los distintos agentes sociales.

Hay que establecer un conjun-
to de iniciativas que configuren
un plan de acción general, no me-
didas parciales e inconexas. Tras
la visión habría que establecer
políticas y acciones para avanzar
hacia el horizonte previsto. De-
ben presentarse medidas concre-

tas y creíbles que equilibren los
impactos a corto, medio y largo
plazo sobre la economía y la so-
ciedad.

Se requiere de coordinación y
liderazgo del proceso por las ins-
tancias con más responsabilidad
de la sociedad civil, del gobierno
y del espacio público. Si no es así,
seguiremos como hasta ahora,
cada uno, empresas, familias, in-
versores, instituciones.. a su aire.

En definitiva, el ejercicio de la
Política Económica consiste en
identificar horizontes y construir
iniciativas que permitan a nues-
tra sociedad definir un rumbo pa-
ra superar la actual situación. Por
eso es fundamental contar con
objetivos que dibujen un futuro
distinto del presente ya que go-
bernar es establecer prioridades.
Si carecemos de metas y ambicio-
nes, las políticas de austeridad se
aplican haciendo recortes de gas-
to de modo uniforme o concen-
trando los ajustes en las partidas
más indefensas. Se buscan solu-
ciones coyunturales a problemas
estructurales, incurriendo en in-
coherencias. Se actúa con poco ri-
gor y trasparencia y se pierde la
confianza de la ciudadanía que
reconoce que todos los sacrificios
que realiza, no se enmarcan den-
tro de una estrategia eficaz de sa-
lida de la crisis. Por eso hay que
apostar por una política económi-
ca e industrial que ayude a reali-
zar las transformaciones profun-
das que la economía y sociedad
Navarra necesitan. Lo dicho, no
nosconformemosconelpresente
estado de cosas, busquemos solu-
ciones colectivas más que indivi-
duales y comprometamos los es-
fuerzos, recursos y capacidades
que tenemos como sociedad para
ganar el futuro.

Emilio Huerta Arribas es catedrático,
UPNA, miembro de Institución Futuro.


