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El mayor hachazo de la crisis

DESDELAOPOSICIÓN

PANORAMA

Antonio PapellE
L PSOE está inquieto porque las
encuestasrevelanque,entantoel
PP habría descendido siete u
ocho puntos de las elecciones, el

principalpartidodelaoposición,queobtu-
vo entonces el peor resultado de su histo-
ria reciente, ha descendido también en un
cuatro o un cinco por ciento. Los sociólo-
gos políticos han sugerido diversas expli-
cacionesparaeste fenómeno,queabonael
surgimientode tercerasvías, peroencual-
quier caso esta situación, ulterior al con-
greso socialista de Sevilla en el queRubal-
caba venció por estrechomargen a Cha-
cón, sin que se haya producido después
integración alguna, está generando una
polémicasobrecómoconduciralpartidoa
través de la tormenta, y una controversia

sobre el acierto onode su secretario gene-
ral. El miércoles, buena parte del grupo
parlamentario socialista, del aparato y de
lamilitancia, se irritó con Rubalcaba por
haberpronunciadoundiscursoderelativo
guante blanco ante unRajoy que acababa
de anunciar un colosal recorte de 65.000
millones. Y es comprensible la dudametó-
dica de Rubalcaba ante esta disyuntiva:
por unaparte, al ser cabezade la principal
minoría, tiene que desempeñar las tareas
de contradicción y control de la mayoría
que las reglas democráticas le atribuyen;
por otra parte, su condición de opción al-
ternativa de poder le obliga a actuar como
un hombre de Estado, dispuesto a secun-
dar al Gobierno en los grandes asuntos de
interésgeneral.

Por concretar y hacer referencia a la co-
yuntura específica, Rubalcaba, provenien-
tedeungobiernoquerealizóelprimerajus-
te de la crisis aquel inolvidable 10 demayo
de2010,querepresentó la caídadel caballo
de Zapatero, no teníamás remedio que se-
cundar la decisión gubernamental, im-
puesta por la lógica comunitaria, de recor-
tarun6,5%deaquíal finde2014.Lamedida
no tiene alternativa, evidentemente, ame-
nosqueseopteporunadescabelladaruptu-
raconEuropaquenossaquedeleuro.

Sin embargo, sí era y es opinable el con-

tenidodeesteajuste, lacomposiciónde los
recortes, la naturaleza de los cambios fis-
cales. En otras palabras, es lógico pensar
que, puestos a podar el aparato público, la
derechaylaizquierdanohandehacerlode
lamismamanera. Y es patente que a Ru-
balcaba leha faltado lacapacidaddetrans-
mitir estematiz nada irrelevante ni acce-
sorio, no ha sabido enunciar una formula-
ción progresista de la austeridad, que
lógicamente debería encaminarse a re-
partirmejor las cargas del gran sacrificio.
Porque además es llamativo que en el cú-
mulo de medidas enunciadas por Rajoy,
que en su inmensamayoría descansan so-
bre las clasesmedias, nohayauna sola de-
cisiónquegravea losmásricos.
opinión@diariodenavarra.es
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Elministro deHacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, comunicó ayer a las co-
munidadesautónomas,enlareu-
nión del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, que no relajará
el objetivo de déficit que las co-
munidades autónomas están
obligadasacumpliresteaño,que
semantieneenel 1,5%delPIB.

Las cifras planteadas por el
Gobierno salieron adelante con
doce votos a favor y a pesar de
que dos comunidades goberna-
dos PP se abstuvieron en la vota-
ción (Extremadura y Castilla y
León), mientras que Asturias,
Canarias, Cataluña y Andalucía
hanvotadoencontra.

Según fuentes cercanas, la
mayoría de consejeros mostra-
ron su malestar por que el Go-
biernono les flexibiliza losobjeti-
vos de déficit a pesar de que Bru-
selas sí ha sido indulgente con el
Gobiernocentral.

Lascomunidades tendránque
reducir sudéficit desde el 1,5%de
2012 al 0,7% en 2013 y al 0,1% en
2014.Así loconfirmóelconsejero
de Economía de Extremadura,
Antonio Fernández, al término
de la reunión, donde indicó que
las comunidades tendránque re-
gistrar superávit enel año2015.

Malestar de Galicia
Fernández recordó al ministro
que su comunidad está haciendo
un “esfuerzo titánico” por cum-
plirelobjetivodeldéficitesteaño.

Galicia también se quejó ante
el Consejo de Política Fiscal por
los nuevos objetivos de déficit de
las comunidades para los próxi-
mos años, aunque finalmente
acató losacuerdos.

Losnuevosobjetivos suponen
una relajación respecto a las que

había incluido el Gobierno en el
Programa de Estabilidad que
elaboró al llegar al poder. En di-
cho plan, el Ejecutivo había fija-
do un déficit del 1,5% a las comu-
nidades al cierre de este año, del
0,5% el año que viene y del 0,3%
para2014.

Traselañoextraquehaconse-

Extremadura y Castilla y
León se abstuvieron
al considerar que son
cifras muy exigentes

Reunión del Consejo
de Política Fiscal y
Financiera tras el
anuncio del nuevo ajuste

DosautonomíasdelPP,contrael
límitededéficitacordadoporRajoy

guido España para reducir el dé-
ficit público, el Gobierno ha deci-
didomantener el objetivo de las
comunidades para este año en el
1,5%, aunque les ha dado un poco
más demargen para los dos pró-
ximos años, con un déficit del
0,7%en2013ydel0,1%en2014.

Sin embargo, si se comparan

CristóbalMontoro, con los secretariosdeEstadoAntonioBeteta yMartaFernándezCurrás. EFE

las nuevas cifras con las últimas
que aprobó el Consejo –corres-
pondientes al anterior Ejecutivo
y al año 2011–, las comunidades
tendránquehacermásesfuerzos
que los que les planteó elGobier-
no socialista, que fijó un déficit
autonómico del 1,1% para 2013 y
del 1%en2014.

‘Pseudo hispabonos’
Por otra parte,Montoro anunció
la aprobación hoy de un instru-
mento financiero “flexible” con
garantía del Estado para atender
vencimientos de deuda de auto-
nomías que no puedan hacerlo
por símismas, y que verán endu-
recidas sus condiciones presu-
puestarias.

El instrumento –queMontoro
haevitadodefinircomo“hispano-
bono” por lo que implica demu-
tualización del riesgo– será apro-
badopor elConsejodeMinistros.
Explicóquelacantidadconlaque
se dotará no es “apriorísticamen-
tegrande”yaquenohay“grandes
vencimientos” pendientes (unos
15.000millones de euros, según
losplanesdeestabilidad.

Primer aviso a ocho comunidades

Hacienda lanzó ayer un primer aviso a ocho comunidades por
desvíos en sus planes económico-financieros, a tres de ellas por
dudassobre la informaciónproporcionadayaotrascincoporha-
berincumplidoloscompromisosadquiridosparanodesviarsede
los objetivosdedéficit. Según fuentes cercanas, las comunidades
autónomas-quenofueronidentificadas-habríanrecibidoelaper-
cibimientodemanera individualydiscreta.Se tratadeunprimer
apercibimiento que según la ley deEstabilidad Presupuestaria
podría acabar, en caso extremo, en intervención. Elministro de
Hacienda, CristóbalMontoro, confirmó en rueda de prensa que
había“advertido”a“variascomunidadesautónomas”dequeesta-
ban poniendo en “riesgo” el objetivo de déficit para 2012, por lo
que se les ha requerido para que “inicien las correcciones” perti-
nentes.Montorosenegóafacilitarpúblicamenteelnombredelas
comunidadesautónomas,yaqueahorase iniciaunproceso“bila-
teral” de negociación con elMinisterio. “No se trata dehacer una
publicidadqueincidanegativamenteennadie”,dijo.

Lamayoríadesectores
empresarialesseoponen
alasubidadelIVA

Los empresarios del turismo
y la hostelería, energía, trans-
porte, agricultura y comercio,
entre otras actividades, se
quejan enmasa de los efectos
quetendrásobresusnegocios
la reforma fiscal diseñadapor
el Gobierno paramejorar los
ingresos y reducir el déficit.
Paradójicamente, lasubidade
gravámenes del IVA cosechó
el mayor rechazo de los em-
presarios, pese a ser uname-
didademandadapor laCEOE.
La patronal del sector turísti-
co Exceltur explicó que sólo
con los paquetes vendidos ya
a turistas extranjeros van a
perder 103millones al no po-
der repercutirles los nuevos
tiposdel IVA.COLPISA

ElGobiernosebajaráel
sueldoalequivalente
deunapagaextra

El decreto de ajustes incluirá
un apartado para reducir el
salario de los miembros del
Gobierno–el presidente, la vi-
cepresidenta y losministros–
de forma proporcional a una
paga extra. Losministros no
tienenextrasycobranendoce
pagas, por lo que no se les po-
día suprimir la deNavidad co-
mo se va a hacer con los fun-
cionarios y los altos cargos.
Además, todos los grupos del
Congreso, incluidoelPP,vana
pedir que se les aplique a los
diputados una rebaja equiva-
lente, debido a que ellos tam-
poco tienenpagaextra.EFE

Losinspectoresde
Haciendatemenquese
dispareelfraudefiscal

LaOrganización Profesional
delosInspectoresdeHacienda
del Estado (IHE) señaló ayer
que la subida del IVA es una
medida“drástica,precipitaday
errónea”. La asociacióndesta-
cóqueelhechodequelarecau-
dación del IVA esté cayendo a
unritmosuperioral10%dauna
idea de la situación “dramáti-
ca” del consumo.A su juicio, la
subidadeesteimpuestojuntoa
las otrasmedidas de recorte
haráqueelconsumoseresien-
ta aúnmás.Añadió que, con la
conciencia fiscal de los contri-
buyentesbajomínimos,enme-
dio de una amnistía fiscal, es
muyprobablequealgunasem-
presas cobrenel IVAyno lo in-
gresen.EFE
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