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Repensar el 
Estado

Hay que repensar el Estado de las Autono-
mías? Esta es una pregunta que se hacen 
muchos ciudadanos a raíz del estallido de 

la crisis económica.
En realidad, la pregunta correcta sería ¿nos po-

demos permitir un Estado autonómico tal y como 
se ha desarrollado? Y la respuesta, por mucho 
que altere a los partidos nacionalistas, es obvia: 
no es sostenible un Estado donde se triplican los 
organismos y cargos públicos. Una cosa es la 
descentralización del Estado y otra multiplicar 
por tres lo que no es necesario.

El debate debería de producirse entre todos 
los partidos con serenidad y sólo con un objeti-
vo, el interés de los ciudadanos por encima de 
cualquier otra consideración. Pero el solo hecho 
de enunciar el problema ha puesto en alerta a los 
partidos nacionalistas y a quienes, en este caso 
Izquierda Unida, creen que pueden sacar rédito 
político diciendo que racionalizar el Estado auto-
nómico es poco menos que acabar con el Estado 
de las autónomas.

El problema creo yo es que José María Aznar 
ha irrumpido en el debate como elefante en ca-
charrería, con esa falta de sutileza que le carac-
teriza y que provoca que media España se ponga 
de uñas contra cualquier cosa que pueda propo-
ner. Pero más allá de lo que diga o deje de decir 
Aznar, o de cómo lo diga, lo cierto es que desde 
el PSOE se hace el esfuerzo de poner distancias 
con el ex presidente al tiempo que se admite que 
«hay distorsiones y duplicidades» en el actual 
modelo, según palabras del ministro Jáuregui, o 
en versión de Marcelino Iglesias son necesarios 
ajustes «para ser más eficientes».

No afrontar los problemas sólo conduce a en-
quistarlos y precisamente para que el Estado de 
las autonomías sea factible seguramente hay que 
reformarlo. A nadie debería de escandalizar que 
Gobierno y oposición empiecen a hablar sobre la 
necesidad de poner un tope a los gastos y capaci-
dad de endeudamiento de las comunidades autó-
nomas, o procurar que no haya diferencias en los 
servicios que reciben los ciudadanos en una co-
munidad u otra, o que tres o cuatro organismos 
distintos se encarguen de la misma función.

Es muy fácil hacer demagogia a cuenta de este 
asunto, pero la realidad es que nuestro país está 
sufriendo una durísima crisis financiero-econó-
mica y por tanto todo el mundo tiene que apre-
tarse el cinturón, el primero nuestro Estado au-
tonómico. LLámese armonizar, racionalizar, ser 
más eficientes, o como se quiera, pero lo cierto es 
que ha llegado el momento de repensar como se 
gestiona el Estado autonómico para que sea efi-
ciente para los ciudadanos y no se despilfarre ni 
un euro de más.

El problema es que a la luz de las comunidades 
autónomas vive mucha gente que no quieren que 
se les acabe su modus vivendi, y se envuelven en 
la bandera de su comunidad para defender inte-
reses que poco o nada tienen que ver con los de 
los ciudadanos. Me pregunto si los dos grandes 
partidos sabrán abordar este problema buscando 
una solución que pase por no mermar el Estado 
autonómico pero sí acabar con sus disfunciones 
y sobre todo con el despilfarro.
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El presidente del PP, Mariano Ra-
joy, dejó ayer claro que en sus pro-
puestas para revisar el funciona-
miento del modelo autonómico no 
plantea que la administración cen-
tral pueda recuperar competencias 
transferidas a las comunidades. En 
su intervención ante los periodistas 
en las dependencias del Senado, en 
donde celebró una reunión con los 
integrantes del grupo popular en 
la Cámara, el líder del PP apostilló 
acto seguido que no plantea la de-
volución a la administración central 
de algunas competencias autonómi-
cas «por el momento».

Rajoy subrayó que, demostrado 
que el sistema adolece de un excesi-
vo gasto, «ha llegado el momento de 
la cooperación» entre las adminis-
traciones para que las autonomías 
«contribuyan a la mejora del bienes-
tar de los ciudadanos» y de las con-
diciones económicas del país.

 Con todo, in-
sistió en que es perentoria una ley 
de estabilidad presupuestaria que 
fije los techos de gasto y de endeu-
damiento en todas las comunidades 
autónomas, así como la consolida-
ción de la unidad de mercado y la 
simplificación de lo que es ahora 
«una maraña de normas» para la 
inversión empresarial.

Preguntado por unas declara-
ciones del presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, 
quien dijo que su administración tie-
ne instrumentos para impedir que 
las comunidades incurran en gastos 

desmesurados y en aumentos de 
deuda, el líder de los populares opi-
nó que estas palabras son, una vez 
más, «contradictorias», además de 
una «rectificación» de lo hecho.

«Si las autonomías están endeu-
dadas es porque el Gobierno ha au-
torizado que puedan tener más dé-
ficit», añadió Rajoy, para quien el 
Ejecutivo se equivocó al suprimir 
esa exigencia a las comunidades au-
tónomas de limitar el gasto, medida 

que el anterior Gobierno del PP sí 
puso en práctica. El presidente de 
los ‘populares’ evitó «especulacio-
nes» sobre si lo que propone es via-
ble o no, así que se ha limitado a rei-
terar que «lo que hay que hacer» es 
fijar techos de gasto, una ley de uni-
dad de mercado y normas iguales 
para todos. Pero sin que eso signi-
fique que quiera reformar el mode-
lo, ya que, como él mismo remarcó, 
Rajoy está a favor del estado de las 
autonomías, que «ha sido muy útil 
para los españoles y ha contribuido 
al bienestar».

 
El presidente del PP, por otro lado, 
criticó que el Gobierno pretenda 
ahora introducir modificaciones en 
las reformas del sistema financie-
ro, especialmente en lo que atañe 
a los procesos de reconversión de 
las cajas de ahorros, y de la legis-
lación laboral. Son, a su juicio, «la 
reforma de la reforma de la ley de 
cajas y la reforma de la reforma» del 
marco laboral. Las intenciones del 
Gobierno obedecen, apuntó, a «la 
improvisación, a no tener las ideas 
claras y a no saber qué hacer».

Rajoy, por tanto, abogó por «re-
formas con cabeza y con criterio» 
que ayuden a fomentar la confian-
za en la economía española, y den-
tro de ese propósito, los populares 
serán «constructivos» y darán su 
apoyo a lo que «sea bueno para el 
interés general». Sin embargo, el 
líder del PP puntualizó que en nin-
gún caso su partido dará «un che-
que en blanco» al Gobierno, «y me-
nos a éste».
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El vicepresidente tercero del Gobier-
no, Manuel Chaves, defendió ayer 
su actuación «intachable» como pre-
sidente de la Junta de Andalucía en 
la concesión de una ayuda a la em-
presa Matsa, en la que trabaja su 
hija, y dijo que fue una subvención 
«legal, limpia, clara y transparente». 
En declaraciones a los medios en 
los pasillos del Senado, Chaves se 
refirió al reciente auto del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, 

que estima un recurso del PP y que 
ordena al Consejo de Gobierno an-
daluz abrir un expediente sancio-
nador a Chaves por no inhibirse en 
la concesión de una ayuda a Matsa. 
Chaves ha recordado que el Tribu-
nal Supremo ya investigó este caso 
a raíz de la querella presentada por 
el PP y por el sindicato ultradere-
chista Manos Limpias y que el re-
sultado fue «nada de nada, no hubo 
ninguna irregularidad». «La subven-
ción a Matsa fue legal, limpia, clara 
y transparente »,  recalcó.

El PP fue el único grupo del Se-
nado que renunció ayer al em-
pleo de las lenguas cooficiales 
en el debate sobre el fracaso 
escolar, ya que prefirió recurrir 
al castellano. 

La Alianza para la Excelencia 
Turística, Exceltur, reclamó 
ayer un pacto de estado por el 
turismo, que permita acome-
ter las reformas estructurales 
necesarias, para aspirar a cre-
cer un 3% de media durante los 
próximos cinco años.
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