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Imaginen que va un ministro español al Eurogrupo y propone que el objetivo de déficit
público sea más flexible para los países más cumplidores, y más inflexible para los que
cumplen menos. Dejaría a todos de piedra. España, la mayor incumplidora de
l’Eurozona i de la UE en 2012 (con Grecia) no la tendría, i se la darían a Alemania,
Luxemburgo y Finlandia.
Absurdo ¿no? Pues es lo que proponen a efectos internos los presidentes autonómicos
no mediterráneos del PP. También el del País Vasco, la CA más insolidaria de España
(con Navarra), aunque en financiación come aparte, y mucho más. Exigen que no se
beneficie a Cataluña con más flexibilidad, porque no es cumplidora: ¡la flexibilidad para
quien cumple! Vamos primero a la métrica, y luego a los conceptos.
.1 Como la Eurozona no sigue los criterios de los presidentes no mediterráneos del PP y
del País Vasco, España tendrá un objetivo de déficit hasta el 6,5% del PIB en 2013.
Desde Cataluña hace tiempo que se sostiene que como las CA tienen una tercera parte
del gasto, deben tener una tercera parte del déficit. O sea, 2,1%. Bastante lógico, dado el
carácter de los servicios universales en educación y sanidad que prestan las CCAA. Si
se hubiera hecho, aquí se acabaría la discusión y también la columna.
.2 En 2012 hubo tres CA que acabaron el año con más déficit que Cataluña: Valenciana,
Murcia y Andalucía. Y otra, Baleares, poco por debajo. Son las CA del Mediterráneo,
que quizá guardaría una relación genética con el déficit, si no fuera porque son también
sistemáticamente las peores financiadas. Además de los méritos propios, que no han
sido pocos.
.3 Once CA hicieron menos esfuerzo de reducción del déficit que Cataluña 2012. Entre
ellas, casi todas las más ‘vocales’, País Vasco incluido.
.4 Tener más déficit no significa recibir más financiación. El déficit lo financian los
recursos de la propia Hacienda autonómica; por cierto, como los intereses del fondo de
liquidez autonómica. Iba a decir que lo financian los contribuyentes de la propia región,
pero esto es una exageración tosca en un estado en que los contribuyentes del
Mediterráneo pagan una parte desproporcionada de lo que es déficit y lo que no lo es de
muchas de las regiones ‘vocales’.
.5 Más allá del déficit de 2013, la circunstancia es de estructura, y no tiene solución.
Revisen "De paganos ricos y pobres, y de algunos polizones" (estas páginas,
11/02/2012): "el statu quo es defendido por los pobres que reciben, por los ricos que no
aportan, y por los que manejan el tinglado". Tenemos ahora una representación teatral, a
cuenta de próximas discusiones sobre financiación.
Esta función teatral tiene gran éxito de público y crítica. No podía ser menos,
inspirándose como se inspira en Don Francisco de Quevedo, principal forjador de los
estereotipos territoriales en España. Volveremos a ello, porque lo que viene de lejos
tiene vocación de permanencia.

