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Opinión

FRANCIA NOS DA EJEMPLO

Jorge Dezcallar
 Embajador de España

E

n mi artículo del pasado domingo sobre la crisis griega
(“Mal sabor de boca”) me refería a la ocasión que nos depara
el grave problema vivido con las finanzas
del país heleno, que de económico se ha
convertido en político, para aprovechar la
oportunidad y reformar todo o parte de lo
mucho que se ha hecho mal durante los últimos años.
Se bien que es fácil hablar a toro pasado
pero es evidente que ese núcleo duro de la
Unión Europea que es la Eurozona, integrada por los  países que utilizan el euro
como moneda común, se hizo muy deprisa
y sin dotarla de los mecanismos que exigía
su buen funcionamiento. Algunos economistas prestigiosos con los que tuve alguna
relación durante mi época como embajador en los Estados Unidos, como Stieglitz o
Krugman, lo repetían hasta la saciedad y a
mi modesto juicio con cierta vanidad, por
pensar que confirmaban sus agoreras predicciones. Concretamente, Krugman decía
que España era un país serio cuya crisis no
era tanto culpa nuestra como de un Eurogrupo que no solo carecía de instrumentos
para corregir los desequilibrios entre los
países que lo integraban sino que los fomentaba. Las cosas fueron relativamente
bien en años de vacas gordas pero los problemas afloraron cuando llegaron las vacas
flacas y no me refiero solo a la economía
pues en realidad es la esencia misma de la
Unión Europea la que se resiente de la crisis con la renacionalización de las políticas,
con las barreras puestas al Acuerdo de
Schengen y a la libre circulación de personas, al tratamiento que se da a gitanos, in-

migrantes y solicitantes de asilo, a las insolidaridades entre los ricos del norte y los
menos ricos del sur, a la emergencia de populismos antieuropeístas y, en conjunto, a
la pérdida de ilusión por el proyecto de
construcción europea que ha dejado de ser
compartido por las masas del continente
para ser hoy solo defendido por minorías
europeístas entre cuyos adeptos confieso
encontrarme.
 No hace falta ser un lince para com-

prender que es difícil que una unión monetaria pueda funcionar con normalidad con
 políticas económicas diferentes. La
Unión Monetaria es de vocación federal
(con un Banco Central independiente, por
ejemplo), algo en lo que no se insiste demasiado porque el término todavía da mucho
miedo en países con viejas historias, viejas
heridas y temerosos de ceder soberanía
cuando la globalización hace que ésta pierda cada día más sentido. Por eso la política
económica no está integrada y sigue siendo
intergubernamental. Esto es un disparate.
Conocer el pasado nos nos debe condenar
a él sino que nos debe servir para construir
el futuro con la ambición de evitar viejos
errores y de tropezar en las mismas piedras.
El mundo se mueve deprisa, las viejas estructuras quedan obsoletas, se crean nuevos bancos en competencia con en el Banco Mundial o el FMI, los BRICS muestran
vitalidad pese a los problemas actuales de
China y a la caída de los precios de la materias primas, el centro económico del mundo gira hacia el Pacífico y Europa no puede
quedarse atrás si no quiere caer en una irrelevancia que reducirá nuestro nivel de vida.
Seríamos inconscientes si no nos preocupamos. Y unos suicidas.
Por eso es una gran noticia el liderazgo
que está tomando el presidente Hollande
para revitalizar la Eurozona y aprovechar la
crisis griega para reformar lo que se ha hecho mal. Francia tiene muchos problemas
pero sigue siendo la nación indispensable
en el proceso de construcción europeo y su
papel se acrecienta ante la incapacidad/
falta de voluntad de una Alemania todavía

LA FINANCIACIÓN DE BALEARS
NO LA RESUELVE UNA ECOTASA

TRIBUNA

Inmaculada Benito
 Presidente ejecutivo de la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca

A

un siendo la suficiencia financiera de las administraciones
públicas para la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) una cuestión clave, desde
una óptica esencialmente turística sería un
gran error comprometer los elevados niveles de inversión alcanzados, tanto pública
como privada, en línea con las regiones
más avanzadas. La senda de creación de
empleo, riqueza y bienestar trazada por el
archipiélago es fruto de un esfuerzo colectivo y una apuesta empresarial basada en la
consolidación de ventajas comparativas
que a día de hoy mantiene la diferenciación
de Balears frente a otros destinos.
Desde este punto de vista, llevamos
tiempo reclamando una reforma del sistema de financiación que ordene y distribuya
los recursos de acuerdo con los principios
de suficiencia, solidaridad y corresponsa-

bilidad. Sin embargo, tan justo es reconocer que Balears ha sido históricamente
maltratada financieramente como que no
se han desplegado en toda su potencialidad los niveles de eficiencia de la administración de acuerdo con el gasto gestionado
y los ingresos cedidos.
Ante esta evidencia y en medio de un ciclo económico expansivo, que a nuestro
entender requiere de una menor presión
fiscal para consolidarse, nos encontramos
con una propuesta de incremento de la
carga fiscal sobre tributos ya existentes e
incluso de creación nuevos tributos propios (ecotasa), susceptibles de contraer la
actividad a corto plazo y lastrar la competitividad a medio plazo.
Si compartimos que los problemas de financiación de Balears tienen un carácter
estructural motivado por una insuficiencia
de recursos derivada de un sistema de financiación autonómico que sitúa a Balears
por debajo de la media y unos importes de
inversión per capita por parte del Estado situados históricamente en los niveles más
bajos, deberíamos compartir que la solución no pasa por lastrar la competitividad
de nuestra principal industria y por tanto
reducir la actividad economica. Proponemos hacer un frente común con administración, partidos políticos y organizaciones
sociales para corregir los escasos niveles de
recursos que otorga a Balears el sistema de
financiación y los déficits de inversión pública por parte del Estado.

Francia sigue siendo la nación
indispensable en el proceso de
construcción europeo y su papel
se acrecienta ante la incapacidad/ falta
de voluntad de una Alemania todavía
lastrada por demasiados complejos
lastrada por demasiados complejos que le
impiden ejercer el liderazgo visionario que
Europa necesita. Solo Francia está hoy en
condiciones de hacerlo y por eso son bienvenidas las ideas visionarias de Hollande
en favor de una convergencia social y fiscal
entre los países del euro que incluyan una
unión bancaria (con garantías de depósitos
e instrumentos que impidan la fuga de capitales); un Fondo Monetario europeo; un
presupuesto común cuyo control democrático exigiría un parlamento propio de
los países de la Eurozona, que podría funcionar como grupo separado pero dentro
del ya existente Parlamento Europeo (algo
semejante a cómo funcionan el Ecofin y el
Eurogrupo); medidas que fomenten la movilidad de la mano de obra y eviten el
“dumping” social con la homogeneización
de los salarios mínimos y la creación de un
seguro complementario de desempleo;
una armonización del impuesto de sociedades que evite el dumping fiscal (no es
posible que en España el impuesto de sociedades sea del  y en Irlanda del )
y, en definitiva, un gobierno económico
común para los países que utilizan el euro
como moneda común que con el tiempo,
piano piano para que nadie se asuste, nos
lleve a una Europa federal.
 Sé que es un sueño y que todo esto exige

un cambio en los tratados que tanto miedo
(justificado) a da muchos en esta coyuntura
tan insolidaria, pero es lo que me gustaría y
es lo que que creo que nos interesa como
europeos. Por eso agradezco el liderazgo
francés al lanzar este debate y espero que
España se sume a él con ideas y contribuciones imaginativas pues no en balde somos la cuarta economía del Eurogrupo
aunque no se nos note demasiado por el
modesto papel al que este gobierno parece
habernos resignado.
Al lado de estos asuntos, disculpen
pero... ¡qué pueblerina y corta de miras me
parece la mascarada catalana!

Los datos conocidos durante los últimos
días son reveladores de las deficiencias que
presenta el sistema. Después de muchos
meses seguidos de aumentos en los niveles
de actividad económica, (crecimientos del
PIB del , en , previsiones de crecimiento superiores al  en ) y niveles
de creación de empleo superiores a las del
resto de comunidades autónomas, no hay
reciprocidad en los ingresos recibidos. Para
el ejercicio  se produce únicamente un
incremento del , respecto a .
De ahí que desde la FEHM aboguemos
por el diseño de un mecanismo de nivelación interterritorial que garantice niveles
similares de recursos en el ámbito de la
educación, la sanidad y el resto de servicios
sociales que se entienden esenciales para
el estado del bienestar y, al mismo tiempo
facilite que el resto de servicios se financien con los recursos tributarios generados
en el territorio. Ello, junto con un análisis
riguroso de las necesidades de gasto reales
de Balears, supondría un cambio fundamental respecto del modelo de financiación existente que permitiría impulsar la
productividad del tejido empresarial y,
con, ello la generación de más recursos per
cápita y alcanzar así el objetivo de asegurar
a los ciudadanos el mantenimiento de sus
rentas y su bienestar.
Es por tanto fundamental que la toma de
decisiones en un momento económico clave como el actual se realice con estricta rigurosidad, analizando los costes y beneficios de las mismas en el corto y medio plazo, lejos de posicionamientos estrictamente ideológicos que puedan poner en riesgo
la senda de crecimiento económico y generación de empleo en la que nos encontramos actualmente.
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Llama la
atención

 Que algunos escaparates de
comercios palmesanos ya muestren
abrigos de piel en pleno y caluroso
verano.
 Lo insomnes que están algunos
palmesanos con los vuelos nocturnos
a baja altura del helicóptero de la
Policía Nacional.
 Que el PP reclame celeridad en el
comienzo en las obras del
desdoblamiento de la carretera entre
Llucmajor y Campos cuando en los
últimos cuatro años no fue capaz de
mover una piedra.
 Que entre los objetos incautados a
un ladronzuelo marroquí figure el
libro en italiano Il Fu Mattia Pascal de
Luigi Pirandello.

Pros y Contras

¿Está de acuerdo en que
se abran al público los
jardines de Marivent?
El rey Felipe VI se ha mostrado
dispuesto a abrir al público los jardines
del palacio de Marivent, como le han
demandado los responsables de los
partidos del Pacto.

J.F. MESTRE
Ya que la pagamos, como joya
de la jardinería merece que los
ciudadanos la podamos visitar
 Todo lo que paga el
pueblo merece ser
visitado por los
ciudadanos. Y este es el
caso de los jardines del
palacio de Marivent, un espacio en el
que trabajan cuatro empleados al día.
Aunque no me parezca ninguna
prioridad, porque hay problemas más
graves, parece lógico que el pueblo
pretenda visitar un espacio cuyo
mantenimiento está sufragando.

F. SALAS
Parece que nos esforzamos
en incomodar a los responsables
de la mejor promoción de Mallorca
 La Familia Real
española es la
responsable desde
hace años de una de las
mejores promociones
de Mallorca como destino turístico de
calidad. Pero parece que a algunos les
molesta y hacen todo lo posible por
incomodarles. Mucho cuidado, porque
si el Rey finalmente decide cambiar su
lugar de veraneo, podemos echarle
mucho de menos.
Para participar: www.diariodemallorca.es
o por email: foro.dm@epi.es.
Los resultados y las opiniones se publicarán
los domingos

ENCUESTA DE LA SEMANA PASADA
¿Está de acuerdo en que
el Govern elimine el ‘Nivel 33’
de la Administración?
SÍ

95%
NO

5%

