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L
a coalición izquierdista PSOE-
UP, apoyada por el moderado
PNV,prometeungirosocialyde
distensiónen la cuestión catala-
na. Bienvenidos sean estos pro-

pósitos. Sin embargo, la coalición no lo ten-
drá fácil por dos razones. La primera es que
laajustadainvestidura(167síespor165noes
con la crucial abstención de ERC y Bildu)
implicaque lasmedidasdego-
bierno deberán ser aprobadas
una a una y posiblemente con
distintas mayorías en las Cor-
tes,máximeteniendoencuen-
ta que la modificación de una
ley orgánica requiere mayoría
absoluta. La segunda es que la
oposición de los partidos de la
derechaaladistensiónenelte-
ma catalán será furiosa, y sin
treguaenelcampojudicial,co-
mo hemos visto en el bronco
debate de investidura, y será
probablemente reforzada por
los independentistas partida-
riosde lavíaunilateral.
El programa económico de

la coalición tiene un marcado
acento social con medidas pa-
ra revertir parcialmente la re-
formalaboraldelPP,subirsus-
tancialmente el salario míni-
mo, indiciar las pensiones al
coste de la vida e introducir
una renta básica. La financiación de estas
políticas, enunejerciciodeoptimismo,ven-
dría de una subida de impuestos a los sala-
rios elevados, rentas del capital y grandes
empresasyde la imposiciónde la tasaTobin
a las transacciones de acciones españolas.
No obstante, no se presenta una memoria
económicaparavercómocuadran lascuen-
tas.Estoesproblemático,máximecuandola
coalición se ha comprometido a la estabili-
dad presupuestaria y la Unión Europea nos
reclamaunajustedeldéficitde9.000millo-
nes de euros. Otras políticas relevantes son
el control de alquileres y ambiciosos objeti-
vosde fomentode lasenergías renovables.

Laspropuestasdelacoaliciónnoexplican
tampoco cómo se tendrán en cuenta los in-
centivosdelosagenteseconómicosparaque
las políticas tengan los efectos deseados. En
elpasadoyahemosobservado,porejemplo,
las distorsiones provocadas por las subven-
ciones a las renovables, y cómo las reformas
delmercado de trabajo no han acabado con
elproblemacentralde ladualidadentre tra-
bajadores protegidos y desprotegidos. La
Autoridad Independiente de Responsabili-
dadFiscalhaalertadosobreeldespilfarroen
el gasto público en España. En general, se
echa en falta un plan coherente para levan-
tar laproductividadde laeconomíaespaño-
la,verdaderapiedradetoquede laprosperi-
dadydel futurode laspensiones.
El programaplantea el reforzamientodel

Estado de las autonomías, unamejora de la

financiación, la clarificación de las compe-
tencias entre Estado y autonomías, e inver-
sionesdematrizno radial tales como los co-
rredoresmediterráneoyatlántico.Siselleva
a cabo, representaría una reversión parcial
de la política de recentralizaciónde los últi-
mos gobiernos. El acuerdo entre PSOE y
ERC plantea una mesa de diálogo bilateral
entre los gobiernos de España y de Catalu-
nya, así como una consulta a la ciudadanía
de Catalunya sobre sus resultados. La parte
catalana haría bien de ir preparada con una
propuesta coherente y concreta de mejora
de la financiación, la formación del consor-
cio de la agencia tributaria, inversión y go-

bernanza de infraestructuras (cercanías,
puerto, aeropuerto), y protección de com-
petenciaseneducación.
Quisieradestacarqueparaquelanegocia-

ción de estos temas sea provechosa para
Catalunya, hay que tener un marco propio
adecuado. Lo ilustraré con dos ejemplos. El
primeroes lanecesariaampliacióndelaero-
puerto. El Ministerio de Fomento propone
quelacuartapistaseaenGirona,loqueaten-
ta al sentido comúny sólo sepuede explicar
por lasrestriccionesautoimpuestas.Actual-
mente, no se utilizan las pistas enEl Prat de
forma óptima, tal como fueron diseñadas
inicialmente, puesto que en condiciones
normales los aviones aterrizan en la pista
larga en lugar de despegar tal como estaba
previsto. Se echa en falta unaautoridadme-
tropolitanaquepuedatomardecisionesque

afectan a la gran Barcelona, y
plantear, por ejemplo, la ex-
tensiónde la tercerapistao in-
cluso, ¡oh anatema!, la cons-
trucción de una pista sobre el
mar. El segundo ejemplo son
los tipos impositivos sobre la
renta.Laprevisiónesqueel ti-
po marginal máximo en Cata-
lunya subirá siete puntos, cua-
tro por parte estatal y tres por
parte de la Generalitat. Adivi-
nen cuál será la consecuencia
paraelmercadodealtacualifi-
cación en Barcelona y en Ma-
drid. Para los profesionales en
Madrid, el impacto de la subi-
da estatal probablemente será
revertido en la comunidad
para mantener su estatus de
paraíso fiscal de facto. Los
profesionales en Barcelona no
tendrán alivio y las empresas
tenderán a ofrecer los puestos
de trabajo en Madrid por el

ahorrodecostesquesupone.
La formación del Gobierno de coalición

ofrece la oportunidad de corregir las pérdi-
das sufridas por amplios sectores sociales
despuésdelacrisis,a lavezqueplanteainte-
rrogantes sobre la sostenibilidad fiscaldesu
programa y el impacto sobre los incentivos
de losagenteseconómicosparaqueaumen-
te la productividad de la economía. En rela-
cióncon lacuestióncatalana,ofreceunrayo
de luzenunproblemaenvenenado.Espere-
mosquelaracionalidaddelosdistintosacto-
res contribuya a la distensión y a poner las
basesdeunaresolucióna largoplazo,asíco-
momejoras tangiblesacortoplazo.c
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