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Análisis de los Presupuestos

Institución Futuro critica la “falta de esfuerzos”
del Gobierno foral para bajar la deuda pública
Achaca a la política
“cortoplacista” el incremento
en 439 euros de la deuda
por habitante en Navarra
Con la paralización
de las obras del TAV
se detrajeron 101
millones de Desarrollo
Económico
DIANA DE MIGUEL
Pamplona

La favorable coyuntura de crecimiento económico no ha evitado
que la deuda pública de Navarra
continúe la trayectoria ascendente iniciada años atrás. Entre
2015 y 2017, la economía navarra
creció un 11,2%, según las estadísticas del INE, y la deuda pública por habitante escaló hasta los
5.660 euros, 439 euros más que
en el año 2015. Un incremento
que Institución Futuro achaca a
la “falta de esfuerzos” del cuatripartito por reducir deuda “para
aliviar la carga que la misma
puede imponer en el futuro,
priorizando objetivos de corto
plazo sobre los de largo”.
Así lo asegura el think tank en
el informe 1.000 millones de nuevos recursos para hacer política
en la legislatura 2016-2018, el segundo de una serie de estudios
que comparan los presupuestos
generales de Navarra del trienio
2016-2018 con el último año de
legislatura del anterior gobierno, el de 2015.
Diario de Navarra empezó a
publicar el pasado 5 de noviembre los resultados de dicho trabajo que irá completando a lo
largo de las próximas semanas.
La evolución de la deuda se incluye en el capítulo en el que la
entidad cuantifica los incrementos experimentados en el trienio
analizado tanto por el lado de los
ingresos como por el de los gastos y que se detalla en estas páginas.
En concreto, el think tank cifra en 1.037 millones los recursos adicionales con los que habría contado el Gobierno durante los tres primeros años de
legislatura con respecto a los
contemplados en el presupuesto
de 2015. Recursos procedentes
principalmente, asegura, de la
favorable coyuntura económica
que permitió aumentar la recaudación fiscal (209 millones más
vía impuestos directos y 591 millones vía impuestos indirectos),
pero, también, de la reforma fiscal que supuso unos nuevos ingresos estimados de 219 millo-

nes. Ingresos que, tras ajustes,
supondrían 712 millones más.
Recuerda el informe que la
reforma fiscal ha afectado no sólo a las rentas altas sino, también, a las medias y bajas. “De
acuerdo con las propias estimaciones del Gobierno de Navarra,
en la comparativa entre 2015 y
2016 de la recaudación por
IRPF, la mitad del incremento
de esta la aportan rentas familiares en la horquilla de 20.000 a
70.000 euros”, apostilla.

Nivel de deuda máximo
Institución Futuro fundamenta
su crítica a la gestión del cuatripartito en el hecho de que pese a
los mayores ingresos tributarios el Gobierno, “deseoso de
mayores disponibilidades de recursos”, no tuviera reparo en implementar una reforma fiscal
“con objetivos puramente recaudatorios, a la vez que seguía asumiendo deuda”. Y lo explica asegurando que la previsión de ingresos a la baja en el epígrafe de
pasivos financieros se debe a la
disminución en la emisión de
nueva deuda pública, una dinámica que, apostilla, “en ningún
caso implica una reducción de la
deuda total, sino un descenso en
el ritmo de emisión de nueva
deuda”.
Según esta entidad, “el Gobierno actuó manteniendo el nivel de deuda máximo indicado
por la Administración central
para cumplir los compromisos
europeos”. Una política, concluye, que terminó suponiendo un
incremento de la deuda total en
cada uno de los tres ejercicios:
125 millones en 2015, 139 millones en 2016 y 167 millones en
2017.
“Aunque las circunstancias
macroeconómicas invitaban a
ello, el Gobierno foral no ha aprovechado la coyuntura para reducir su endeudamiento y sólo se
han previsto amortizaciones de
11 millones de euros más que en
el presupuesto de 2015, una cifra
relativamente muy pequeña, dado el mayor volumen de ingresos
públicos con los que ha contado”.
Recortes en Desarrollo
El informe llama la atención sobre el hecho de que pese al incremento de recursos el Gobierno decidiera reducir el gasto en
determinados departamentos.
En concreto, en el de Desarrollo
Económico y en el de Hacienda y
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Asignación de los nuevos recursos en los departamentos
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Obras del TAV en el tramo de Peralta.

Cuantía de los recursos adicionales que han
recibido los grandes departamentos en el
agregado de los presupuestos de 2016, 2017 y
2018 con respecto a la situación de 2015
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Análisis de los Presupuestos
Las cuatro
conclusiones
de Institución
Futuro
Política Financiera. En el primero, señala el documento, “por la
paralización de las obras del
TAV que provocaron que no se
aplicara el gasto presupuestado
en 2015 en ninguno de los tres
presupuestos posteriores sin
que ninguna otra partida de gasto de ese departamento creciera
para compensar la reducción”.
El recorte en Hacienda lo
atribuye a factores como los bajos tipos de interés o la mejor situación de las empresas públicas. En conjunto, por esta vía de
reducciones de gasto, en los dos
departamentos se liberaron, de
acuerdo con el análisis de Institución Futuro, 325 millones de
euros que sumados a los 712 millones procedentes de los mayores ingresos, conducen a “los
1.037 millones adicionales, previstos y asignados en los presupuestos durante los años 2016,
2017 y 2018”.
Institución Futuro completa
su análisis preguntándose por
el destino que el Gobierno foral
terminó dando a esos recursos
adicionales. El resultado muestra, asegura, las prioridades de
política fiscal adoptadas por el
cuatripartito. “El incremento de
gasto público se concentra en
las transferencias corrientes
(entrega de recursos a beneficiarios sin contrapartida), gastos de personal y gastos corrientes”, se señala en el informe.
Entre los departamentos más
beneficiados por ese gasto extra
destaca Salud (295 millones de
euros), Derechos Sociales (221
millones), Educación (176 millones), Presidencia, Función Pública y Justicia (158 millones) y
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
(147 millones) que se terminaron llevando una parte más que
notable de las nuevas disponibilidades en detrimento de los departamentos de Desarrollo Económico y Hacienda.
“El tipo de gasto que se ha
realizado en determinados departamentos o la falta de esfuerzos por reducir deuda para aliviar la carga que la misma pueda imponer en el futuro, sugiere
que los presupuestos del trienio
2016-18 han priorizado objetivos de corto plazo sobre los de
largo”.

ARCHIVO (J.C. CORDOVILLA)

1

La reforma fiscal
ha restado competitividad. La entidad destaca que ha tenido
una claro afán recaudatorio asegurando que la mayor presión fiscal no solo
era “innecesaria”, sino
“contraproducente”, pues
“restó competitividad a las
empresas y atractividad a
las inversiones, erosionando la capacidad de crecimiento futuro”.

2

Se han priorizado
los objetivos a
corto plazo sobre
las políticas de crecimiento futuro. Según el
think tank, esta circunstancia habría llevado al
cuatripartito a renunciar
durante estos años a aumentar las inversiones
reales y a recortar los recursos del departamento
de Desarrollo Económico
por la paralización del proyecto del TAV. “Con la renuncia a ese proyecto y la
ausencia de alternativas
se ha perdido una buena
oportunidad para fortalecer la competitividad de
nuestra economía”.

3

Se ha aumentado
la deuda pública.
La entidad cuestiona que no se haya aprovechado la bonanza del ciclo económico para afrontar una mayor
amortización e incrementar el margen de actuación
cuando la economía entre
en una fase negativa del ciclo económico.

4

La distribución
del nuevo gasto
muestra un sesgo cortoplacista. Destaca
que se centra, sobre todo,
en transferencias corrientes (“entrega de recursos a
beneficiarios sin contrapartida por parte de estos,
sobre todo en el departamento de Derechos Sociales, con la Renta Garantizada como principal protagonista”) y gasto de
personal, en detrimento de
un gasto más orientado a
fortalecer la capacidad de
crecimiento futuro de la
comunidad.

Actos institucionales,
musicales y religiosos,
en este Día de Navarra
La Asociación Saray
recibirá la Medalla de
Oro, máximo galardón
de la Comunidad foral
En Javier, tendrá lugar la
misa en honor a San
Francisco Javier y la
imposición de crucifijos a
un grupo de misioneros
BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Hoy, 3 de diciembre, se celebra el
Día de Navarra, coincidiendo con
la festividad de San Francisco Javier, patrono de la Comunidad foral. Con este motivo se celebrarán distintos actos institucionales, musicales y religiosos.
A las 12 del mediodía, en el
Claustro Isabelino del departamento de Cultura, en la calle Navarrería, tendrá lugar el acto de
entrega de la Medalla de Oro de
Navarra, que este año recibirá
Saray. La Asociación de Cáncer
de Mama recibirá el máximo galardón que concede la Comunidad foral por su labor de apoyo y
asesoramiento a las personas
afectadas por esta enfermedad y
a sus familias. Esta organización
nació hace 22 años, compuesta
por 8 mujeres. Hoy son más de
600 personas, entre afectadas y
familiares. Saray promueve acciones de concienciación y colabora económicamente en proyectos de investigación. A ellos
van destinados, por ejemplo, los
fondos que recauda en la multitudinaria carrera popular que organiza anualmente.
El Gobierno tomó la decisión
de entregar este reconocimiento
a Saray, tras un proceso previo en
el que cualquier persona, institución o entidad pudo presentar
candidatos.
La entrega de la Medalla de
Oro es el acto institucional central del Día de Navarra. Previamente, a las 11.15, tendrá lugar un
acto de reconocimiento al Reino
de Navarra, acto organizado por
el Gobierno foral, que consistirá
en una ofrenda floral ante el monolito situado en el exterior del
Archivo General de Navarra, antiguo palacio de los Reyes de Navarra. Asistirán las presidentas
del Gobierno y del Parlamento,
Uxue Barkos y Ainhoa Aznárez, y
alcaldes de las ciudades cabeceras de merindad (Pamplona, Tudela, Estella, Sangüesa y Olite).

Festival de las Naciones
Por otro lado, a las 12 horas, en el
Teatro Gayarre, tendrá lugar el
Festival de las Naciones, que recoge una muestra de las distintas
culturas de procedencia de las
personas que residen en Navarra. Actuarán ocho grupos folklóricos de las asociaciones de Perú,
Venezuela, Bolivia, Bulgaria,
Ucrania, Guinea Conakry, Asociación Cultural Árabe Nabda y
Asociación Flora de África, que

Mujeres de la asociación Saray, organización que hoy recibirá la Medalla de Oro de Navarra por su trabajo de apoyo y asesoramiento a las personas afectadas por el cáncer de mama y a sus familias.
GN

El Castillo de Javier, localidad en la que tendrá lugar la eucaristía y la
imposición de crucifijos a misioneros. El Gobierno de Uxue Barkos suprimió la misa que el Ejecutivo organizaba cada 3 de diciembre. A.VIDONDO

reúne a mujeres de Guinea Bissau, Liberia, Guinea Conakri,
Mali, Costa de Marfil, Ghana y
Sáhara. El espectáculo está dirigido por Pilar Chozas.

Actos religiosos en Javier
La localidad de Javier será de
nuevo uno de los lugares centrales de celebración de este día del
patrono de Navarra y de las misiones. A las 12, tendrá lugar la
eucaristía en honor del santo y se
celebrará después la imposición
de crucifijos a un grupo de misioneros. A las 13 horas, en el audito-

rio Juan de Jaso, se celebrará el
concierto del Día de Navarra, en
homenaje a los misioneros del
mundo, con el Orfeón rural de la
Ribera de Lodosa y la Banda de
música de la Casa de Valencia en
Navarra. A las 18 horas, en la Catedral de Pamplona, tendrá lugar
una eucaristía en la que serán ordenados un sacerdote y cuatro
diáconos.
Hay que recordar que el Ejecutivo de Barkos decidió no organizar la eucaristía matinal a la que
tradicionalmente asistía el Gobierno en la basílica del Castillo.

92 conciertos simultáneos de bandas
de música y corales, a las 13 horas
A las 13 horas, en 92 localidades navarras se celebrarán de forma
simultánea otros tantos conciertos, de entrada libre, a cargo de
corales y bandas de música de la Comunidad foral. Se iniciarán
con el Himno de Navarra, y a continuación proseguirán con sus
programas específicos. Participarán más de 3.700 artistas.
Por la tarde, la Orquesta Sinfónica de Navarra ofrecerá un concierto extraordinario por el Día de Navarra, dirigido por Manuel
Hernández-Silva, en el que participarán la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Navarra, la Coral de Cámara de Pamplona (dirigida por David Gálvez) y el joven trompa navarro Manuel
Escauriaza. Tendrá lugar a las 19 horas, en la Sala Principal de Baluarte. Interpretarán obras de Remacha, Laserna, Mozart y Shostakovich. Las entradas se pueden adquirir en la web y taquillas del
Baluarte, con precios de 6 y 12 euros.

