
que desde hace 28 años se
mantenía la rosayelpuñoco-
mofuerzadeGobierno.
Nosonlosúnicos.También

las alcaldíasdeSevilla,LaCo-
ruñao inclusoZaragoza, o los
gobiernos regionales de Ara-
gón y Extremadura podrían
vivir alternancias después de
doceaños.
Este hecho tiene una enor-

me trascendencia política. El
PSOEhafundamentosuséxi-
tos electorales de los últimos
años en graneros electorales
como Cataluña o Andalucía,
en los que se vislumbra un
cambiohistórico.

Casocatalán
El antecedente es el de Cata-
luña.Despuésdeperdereltri-
partito laGeneralitatdeCata-
luña las previsiones de déficit
pasaron del 3,1% previsto pa-
ra2010al3,6%.Elexministro
con PP y PSOE EduardoSe-
rra, aseguraba que enCatalu-
ña se habían producido prác-
ticas “ a la griega” por la des-
viación de las cuentas públi-
cas.Yseñalabael“temor”que
produce que se puedan pro-
ducirenmásregiones.
El fenómeno puede ir a

más. Según adelantaba este

El presidentemanchego, JoséMaría Barreda, atendió a losmedios tras la derrota electoral.

car un nuevo descalabro del
déficit. De este modo, los
mercados semantendrán ex-
pectantes con los primeros
análisis de las cifras de gasto
que realicen los nuevos con-
sejeros de concejales encar-
gados de las cuentas locales.
En sus programas electorales
casi todos los partidos habla-
bandelaausteridad,perootra
cosaseráaplicarla.
Asimismo, en todas estas

regiones se producirán sali-
das traumáticas de puestos
clave de la administración,
después de quehaya partidos
que dejan los Gobiernos tras

tresdécadas.Demomento, ya
hay seis regiones en España
que no pueden endeudarse
por el ritmo que llevan sus
cuentas públicas, pero parece
quenovaasersuficiente.
En cualquier caso, este tipo

de decisiones se toman en el
seno del Consejo Político Fis-
cal yFinanciera (CPFF), en el
que el Gobierno tendrá que
imponer a partir de ahora su
voto de calidad para sacar
adelante las resoluciones, ya

queelpesodelasfuerzaspolí-
ticas ha variado y las regiones
gobernadasporelPSOEestán
en francas minoría. De este
modo, tal como adelantó este
diario, el seno del CPFF va a
dejardeserun foroamigopa-
ra la ministra Elena Salgado.
La ministra, de momento, ya
se enfrenta a diversos recur-
sos judiciales de varias regio-
nesporlosfondospendientes.
Y a un franco enfrentamiento
conCataluña que ya ha dicho

que va a exceder sus cifras de
déficitdeesteañoenlamisma
medida que considera le
adeuda fondos el Estado
(unos 1.500 millones de eu-
ros).
Entre otras cuestiones, a

partir de las elecciones está
pendiente la implantacióndel
nuevo techo de gasto al que
aspira el gobierno de Zapate-
ro y que varias regiones del
Partido Popular han supera-
doyaanivellocal.

E
fe

E
n el día de hoy se ha producido el cam-
biodegobiernoenalgunosmunicipiosy
CCAA. Incluso, aunqueelmismoparti-

dohayaobtenidolamayoría, losequiposdego-
bierno serán distintos, porque no siempre los
candidatos que han presentado los partidos
son losmismos. En esta situación, los ganado-
res lo celebrarán con cava, y los perdedores
ahogarán suspenas enalcohol. Lapregunta es
¿quéharáneldíadespués?...Bien,pagarlasfac-
turas, tantode la fiesta,comolaspendientesde
pago.Mientrasquelasprimeraslaspagaránlos
quehayanparticipadoenla fiesta, laspendien-
tes laspagaremos losde siempre, los contribu-
yentes.
Lo que se pueda hacer a partir del día des-

puésdependeráque loqueseencuentreen los
cajones.Elescenariooptimistaesencontrarlos
cajones vacíos, incluso con telarañas. Una al-
ternativa peor es encontrarlos llenos de factu-
raspendientesdepago.Comolarealidadsuele

superar lasprevisiones, las facturasdealgunas
obrasy serviciosyaprestadosaestasAdminis-
traciones se recibirán en las próximas sema-
nas…
Ironías aparte, cualquieraqueseael escena-

rio, parece claro que debe imponerse la auste-
ridad en el gasto y las reformas. La primera
cuestión es evidente, no se puede gastar siste-
máticamenteloquenosetiene.Enesto,todoel
mundoestádeacuerdo,porlomenosdecaraal
público pero lo complicado es llevarlo a la
práctica. También existe un amplio consenso
respecto a la necesidad de llevar a cabo refor-
mas,yahorabien¿quétipodereformas?
Enmi opinión, en el ámbito local y autonó-

mico, sonnecesariasdos tiposdereformas.En
primer lugar, hay que desligar la financiación
local y autonómica del sector inmobiliario, y
ahora es un buenmomento para hacerlo. Los
municipiossehanfinanciadosistemáticamen-
te de la venta de suelo, o con tributos ligados a
la construcción como licencias o el impuesto
de construcciones, instalaciones y obras. En el
caso de las CCAA, sus principales tributos co-
moTransmisionesPatrimonialesoActosJurí-
dicos documentados recaen sobre la promo-
ción inmobiliaria. Las CCAA también tenían

otros tributos como Sucesiones o Patrimonio,
pero estos últimos se han ido suprimiendo o
reduciéndosedeformasustancial.
Todoestohaoriginadounaumentodesme-

suradodelpreciodelsueloydelasviviendasen
época de bonanza, por el incremento de los
costes fiscales y del suelo en la promoción in-
mobiliaria. Al acabar la época de bonanza, se
hanhundidolosingresosdelasAdministracio-
nes Territoriales y existe una imperiosa nece-
sidaddesustituir estoporunsistemade finan-
ciación estable que no esté tan ligado al sector
inmobiliario.
La segunda reforma imprescindible es au-

mentarelcontroldelgastoenCCAAyMunici-
pios. Esta cuestión tiene varias vertientes: en
primerlugarponercotoalaexpansióndescon-
troladadeentespúblicos,fundaciones,consor-
cios, empresas públicas...Muchos de estos en-
tes deben ser suprimidos o reducidos, y en
cualquier caso, su gasto debe estar sometido a
una fiscalizaciónmuchomás estricta. Por otra
parte, es necesario reducir la discrecionalidad
de los políticos al decidir las políticas de gasto,
potenciando las funciones de fiscalización y
control, y sobre todo la independencia de los
funcionarios locales, como secretarios o inter-

ventores-tesoreros, quehandemostradoser la
barreramás eficaz contra el despilfarro de los
recursospúblicosenesteámbito.
Porúltimo, unpunto clave es la transparen-

cia. La Economía Española está pagando un
enormeprecio porqueno se conoce con exac-
titudlasituaciónfinancieradesusAdministra-
cionesTerritoriales. En estemomento y apro-
vechandoelperiodopost-electoraldeberíaco-
nocerseexactamentequéhayenloscajones.Y
nosólohayquerealizar"auditoríasde infarto",
sinocontrolesperiódicosqueademássehagan
públicos. Debemos desterrar para siempre de
un país moderno la expresión déficit oculto.
Incluso, aunque la información sea cierta, esto
noseconsiguepublicando lascuentasconuno
o varios años de retraso. Una gestión más
transparente y mayor información pública
siempreesdeseable, peroahoramismoesuna
necesidadineludible.
No sólo haymuchas facturas pendientes si-

no mucho trabajo por hacer. Enhorabuena a
los ganadores, y esperemos que sean capaces
de llevar estas cuestiones abuenpuertoenbe-
neficiodetodos.

Las facturas del día después
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