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Cuatro
años
perdidos
EL GOBIERNO NAVARRO ES UNA ALIANZA
IMPOSIBLE, QUE HA
EJECUTADO UNA POLÍTICA INCOHERENTE,
DOMINADA POR EL
GASTO Y LA HOSTILIDAD AL EMPRENDEDOR
Los presupuestos generales de
una Administración, ya sea central
o autonómica, son toda una declaración de intenciones sobre qué tipo de gobierno pretende llevar a cabo. Los presupuestos son mucho más
que una herramienPOR
ta contable: es el doMIGUEL
cumento que permiCANALEJO
te conocer la hoja de
ILUSTRACIÓN
ruta del partido de
GABRIEL
turno, cómo va a inSANZ
gresar y en qué sí y
en qué no se va a
gastar el dinero público, el de todos. Si lo emplea con
objetivos a corto plazo, o si invierte con una visión a largo plazo, teniendo en cuenta lo que preocupa a la ciudadanía.
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BONANZA. La conclusión de la
primera parte del estudio es que
el Gobierno de Navarra ha contado de 2016 a 2018 con 1.037
millones de euros más que en
2015 para gastar y hacer su política. Una cifra más que respetable. ¿De dónde han salido
dichos recursos?
En buena medida de los mayores ingresos fiscales, consecuencia del crecimiento económico, 800 millones de euros
más que en 2015. No se puede
afirmar que esta bonanza fiscal sea mérito del Ejecutivo navarro, porque en este trienio la
economía navarra creció ligeramente por debajo de la española. Así y todo, no parecían ser
ingresos suficientes, por lo que
el ejecutivo aprobó una reforma fiscal (con claro afán recaudatorio) que añadió otros 219
millones de euros de ingresos
a las arcas públicas. Por desgracia, la citada reforma fiscal
ha perjudicado de manera severa no solo a la competitividad de las empresas forales y
a su capacidad de invertir y
crear empleo, sino que ha afectado negativamente a Navarra
y a la atracción de compañías
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Para poder entender las actuaciones del cuatripartito que
llegó al Gobierno de Navarra en
2015, compuesto por Geroa Bai
(el PNV navarro), Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, el
think tank Institución Futuro
ha analizado de manera pormenorizada los Presupuestos Generales de Navarra de esta legislatura y los ha comparado
con los de 2015, último año de
legislatura del anterior Gobierno. Como es lógico, las diferencias entre ambos, materializadas a través del gasto público,
se corresponden con las diferencias ideológicas de los dos
Ejecutivos.

Los intereses cortoplacistas de los
partidos han
prevalecido
sobre las reformas. Han
sido cuatro
años perdidos, que lamentarán,
y mucho,
los navarros
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Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
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Cultura, Deporte y Juventud
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Desarrollo Económico

Hacienda y Política Financiera

TOTAL NUEVOS
RECURSOS DISPONIBLES

Liberación de recursos en
dpto. Hacienda y
Política Financiera

Liberación de recursos en
Desarrollo Económico
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Otros
(Trasf. Capital)
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Directos por Actividad
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secuencia de un Gobierno que
necesita que los cuatro partidos que lo sustentan, con políticas económicas radicalmente diferentes, traten de lograr
al menos algunos de sus objetivos. Y ha habido prisa, porque cuatro años son pocos para cubrir tanta expectativa.
Estos cuatro años han sido, en
política económica, una oportunidad perdiDEUDA
da. AcompaPÚBLICA DE ñando al creciNAVARRA.
miento econóDatos
mico hubiese
anuales
sido aconsejable otra política más en línea con lo que han
sido las señas de identidad de
la política económica de Navarra de los últimos 40 años. En
primer lugar, establecer una fiscalidad competitiva, favorable
al crecimiento sostenido y al empleo, del que las empresas son
el principal motor. En segundo
lugar, volver a la excelencia que
siempre ha distinguido a Navarra en la gestión de los servicios público: educación, sanidad, etcétera.
Si algo teníamos que haber
aprendido de los años duros de
la crisis es que
se debe hacer
ASIGNACIÓN una gestión efiDE LOS NUE- ciente del gasVOS RECURto, con prudenSOS EN LOS
cia y con previDEPARTAsión, porque la
MENTOS.
economía es cíMillones de
clica y volverán
euros.
a venir mal dadas. A la vista está, que al menor atisbo de recuperación, se
ha vuelto a disparar el gasto público, lo que demuestra que
no todos han aprendido la lec-

ción. Y finalmente, la apuesta a
largo plazo para la inversión en
infraestructuras, como el tren
de alta velocidad, carreteras y
el canal de Navarra, que se ha
visto relegada a un segundo
plano.
Consecuencia de estos hechos
es el perceptible desgaste que está sufriendo la imagen de Navarra dentro y fuera de las mugas
forales, debido a la fiscalidad a
la inestabilidad política e institucional. La pérdida de atractivo para empresas e inversores
juega en contra del desarrollo
económico futuro. Sin embargo,
el cuatripartito no ha entendido que la llegada de compañías fuertes, innovadoras y productivas a Navarra nos beneficia, al igual que el que las empresas locales continúen invirtiendo
aquí. A la Administración, porque recauda más; a los ciudadanos, porque se genera empleo.
Por desgracia, esta legislatura ha sido para Navarra muy
negativa. Cuatro años en los que
ha habido una mala gestión de
los servicios públicos, a pesar
del aumento del gasto. Cuatro
años en los que no se ha preparado a la región, tradicionalmente próspera, con una fiscalidad
favorable para el crecimiento y
el empleo. Cuatro años en los que
los intereses políticos cortoplacistas de los partidos en el
poder han primado sobre la inversión y las reformas encaminadas a la mejora de la competitividad. Cuatro años, en definitiva, perdidos y cuyas consecuencias lamentarán, y
mucho, los navarros.
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