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Catalunya y la financiación autonómica

LOSpresidentesautonómicos, tantodelPPcomo
delPSOE,presionanalGobiernoparaque inicie
cuanto antes la reformadel sistemade financia
ción autonómica, que se halla totalmente desfa

sado,puesestápendientedeactualizacióndesdeel2014,y
queresultainsuficienteparacubrirlasnecesidadeseconó
micasy socialesde losdiversos territorios, conunaasfixia
financieraqueseha traducidoenunexcesivo incremento
delendeudamiento.
ElGobiernoseharesistidoaabrir lareformadelafinan

ciación autonómica en los últimos años con la excusa de
quenohabíadineroacausadelacrisiseconómicayqueha
bíaqueapretarseelcinturónparaajustareldéficitpúblico.
Desde la conferenciadepresidentes autonómicosdeene
rodel añopasado, enqueel presidentedelGobierno,Ma
rianoRajoy,secomprometióaimpulsardefinitivamentela
reformadela financiaciónautonómica, lasexcusashansi
dolosproblemaspolíticos,conunospresupuestosdel2018
aún por aprobar, y el conflicto catalán. Con los primeros
encarrilados,alavistadelapoyoparlamentarioqueelPNV
finalmente está dispuesto a ofrecer, sólo queda el proble
madeCatalunya.Hastaelmomento, tantoRajoycomosu
ministro deHacienda, CristóbalMontoro, han sidoparti
dariosdeesperarainiciarlanegociacióndelafinanciación
autonómica aquehubiera gobiernoen laGeneralitat por
queconsideraban imprescindible lapresenciacatalanaen
esta. Pero ante la presión del resto de las comunidades
autónomas, Rajoy quiere convocar este mes de mayo el
ConsejodePolíticaFiscal yFinancieraparadarelpistole
tazodesalidaalasnegociaciones.
Encauzar el problemade la financiaciónautonómica es

elgranretopolíticoyeconómicoquetienependienteelEs
tadoespañol, yes tannecesariocomodifícil ycomplejode

articularlo a gusto de todas las comunidades autónomas.
Será necesario un gran esfuerzo de negociación entre to
daslaspartesparapoderavanzar.
De entrada, elGobiernono tieneprevisto llevar alCon

sejodePolíticaFiscalyFinancieraunapropuestaderefor
madel sistema, sinoundocumentodeconclusiones sobre
labasedelinformequeensudíahizolacomisióndeexper
tosylasalegacionesquetodaslasautonomíaspresentaron,
conexcepcióndeCatalunya, que sehamantenidoalmar
gendeesteprocesodesdequeelentoncespresidentedela
Generalitat, CarlesPuigdemont, declinó asistir a la confe
renciadepresidentesautonómicos.
El debate sobre la financiación autonómica llega tarde,

peroha llegado, yCatalunyaesta vezdebería tener vozen
él.Nopuedeperderestaoportunidaddemejorarsusfinan
zas públicas. Para ello, como interlocutor, la comunidad
autónomanecesitacuantoantesungobiernodelaGenera
litat que pueda defender los intereses de los catalanes y
que, asimismo, contribuya a introducir racionalidad en el
sistema de financiación autonómica, de forma que se ga
ranticeunequilibrioefectivoentre todos losciudadanosy
elrespetoalprincipiodeordinalidad,conobjetodequeno
sepenalicealosresidentesdelasautonomíasquemáscon
tribuyen.
LoqueelnuevoGoverndeberátenermuypresente,sifi

nalmente logra constituirse a tiempoparaparticipar en la
negociación del sistema de financiación autonómica, es
que laposibilidaddeunanegociaciónbilateralentreCata
lunyayelEstado,comosehapretendidolasúltimasveces,
estáporahoramuy lejanaenel tiempo.Por lo tanto,debe
ríaimponerseelpragmatismoparajugarelpartidoconlos
mediosdequesepuedadisponer.Demomento,sinembar
go,nohayninguno.Deahí laurgenciadetenerGovern.

La fuerza deBarcelona

BARCELONA reflexiona sobre su futuro in
mediatoenlacomisiónmunicipalqueanaliza
el impacto sobre la ciudad de los últimos
acontecimientos –atentado de la Rambla, re

feréndumdel1O,aplicacióndel155,elecciones,etcéte
ra–, y en especial en referencia al turismo. Aunque los
datosapuntanaunanotablepérdidadepernoctaciones
hoteleras y un descenso de turistas en el último cuatri
mestredel2017,losexpertosseñalanquelacapitalcata
lana no ha perdido un ápice de su atractivo, pero reco
miendan revisar las políticas y emprender una nueva
promocióndestinadaavisitantesdecalidad.
Sihaceunosdíasfueronloscomerciantesylosrestau

radores los que alertaron sobre la cuestión, esta pasada
semana han sido los hoteleros y los dueños de aparta
mentos turísticos y de agencias de viajes los que han
puestoelacentoenlosdéficitsdeunapolíticamunicipal
que consideran poco acertada cuando no claramente
equivocada.Desde la llegadadeAdaColaua laalcaldía,
la cuestión turística se ha convertido en un caballo de
batalla entre los diversos sectores y, como recordóPau
Guardans,representantedeBarcelonaGlobal,“hayuna
cosapeorque tener turistas,queesnotenerlos”.
Lo que se pide a los responsablesmunicipales es que

se pongan las pilas antes de que, a causa de la inacción

política, se produzca una degradación de la oferta que
desanimeal turismodemáscalidadyacabepor llevara
la ciudad almenos deseado o al que nadie quiere. ¿Qué
es loquesepidea laalcaldesaAdaColau?Básicamente,
que potencie la marca Barcelona en la dirección de un
turismo en el que la oferta cultural sea uno de sus pila
res.Unelementobásicodel atractivode la capital cata
lanaes sudiversidad.Barcelonadespliega suefecto lla
madaatravésdeunaofertamuyamplia,delrománicoal
modernismo y las vanguardias o la industria editorial;
deldeportivo–Barça, fórmula1,TrofeoCondedeGodó
de tenis, etcétera– al económico–Fira,MWC, la recién
clausurada Alimentaria–, o su capacidad científica, es
pecialmente en los campos de la farmacia, la biotecno
logíay lamedicinay,en fin, sugranofertahotelera,gas
tronómicaoartística, por citar lomásdestacadodeuna
ciudaddosvecesmilenaria.Esesariquezalaquesepide
promocionar.
Portanto,hayqueexigiralosresponsablesmunicipa

les que, para contrarrestar los efectos negativos de los
últimos acontecimientos, redimensionen la llamada a
los futuros visitantes hacia esa amplia oferta que sólo
unaciudadtanricaypluralescapazdeponerasudispo
sición. Afortunadamente, Barcelona no precisa rein
ventarse.

S i yo fuese guardia municipal,
agente cívico o sociólogo de la
UAB, me plantaba mañana en
una esquina y al primer sospe

choso con medio kilo de rosas bajo el
brazo le daba el alto.
–Aver, ¿sepuede saberdóndevaus

ted con tantas rosas?
–Unaparamiabuela, otrapara la ca

jera del súper, esta para la delegada
sindical, aquella para la cuñada...
–Casado y con amante, ¿eh, listillo?
Yo no tengo nada en contra de los

casados, salvo cuando estos señores
que ya gozan de estabilidad emocio
nal, dietas equilibradas y compañía en
la enfermedadentranenmi terrenode
divorciado y rompen la convivencia.
¿Cómo se explica que en pocos años

hayamos pasado de regalar las rosas
justas –a la mujer que quieres y a la
madre, si es viuda– a este carrusel de
portivo en el que todo quisque se erige
enmecenasde la industria floricultora
y va obsequiando flores?
Alguien tiene que desenmascarar

este misterio de Sant Jordi y acabar
con la ley del silencio. ¡Usted –casado
y sin compromiso– es el asesino!
Que los casados se echen novias me

trae sin cuidado aunque suponga un
clamoroso caso de competencia des
leal. Los maridos con amante se han
vuelto románticos pero no suicidas y
han ingeniado un sistema de ingenie
ría social que les permite burlar los
controles y regalar rosas sin levantar
sospechas. ¿Cómo? Difundiendo la
teoría de que Sant Jordi no es la fiesta
del amor bilateral sino de las relacio
nes públicas, la fraternidad laboral y
los poetas sin lectores.
Para regalar una rosa a sus amantes

sin levantar sospechas, han extendido
la costumbre de “tener un detalle” y a
modo de cortina de humo obsequian a
cuantas mujeres simpáticas se cruzan
en su vida. Nos toman por tontos y
cómplices gracias a la colaboración de
casados leales que secundan el café
para todos en que se ha convertido la
rosa de Sant Jordi.
Yohe venido ahablarles demi libro:

los divorciados tenemos más presión
porque mientras los casados regalan
una rosa, tienen ocupado el fin de se
mana y duermen en casa, nosotros
quedamos mal con las amigas que es
peran una rosa, símbolo de compro
miso y de alergia. Hay divorciados in
sobornables que se quedan sin sexo
por no regalar una rosa en tan señala
da jornada.
–¡Si hasta el novio de Ingrid le ha

traído una rosa!
El pretendiente de Ingrid es un in

dustrial casadodeBilbao que, en lugar
de organizarle un crowdfunding o in
vitar a Ingrid a la Costa Amalfitana, se
las ingenia para hacerle llegar una ro
sa sindespertar recelosyquedar como
un campeón low cost. Y gracias a la
igualdad de género y el pretexto de
que los libreros aplican descuentos en
Sant Jordi, las mujeres con amante
tampoco infunden sospechas, adquie
ren libros a pares y de paso animan las
ventas literarias.
¡Cómo abusamos de Sant Jordi!c

¿Cuántas rosas
regalarámañana?

El casado con amante ha
logrado que Sant Jordi no
sea la fiesta del amor sino
de las relaciones públicas

Joaquín Luna


