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Un informe elaborado por la Ins-
titución Futuro destaca que la po-
lítica presupuestaria del cuatri-
partito en los tres primeros años 
de legislatura se ha caracteriza-
do por el “cortoplacismo” y la 
“ineficiencia en la gestión”. Sub-
raya que el aumento de ingresos 
se ha destinado a gastos de “corto 
plazo” frente a la inversión y polí-
ticas que hubiesen incidido en el  
desarrollo de Navarra y el em-
pleo. Considera que se ha perdi-
do la oportunidad de haber reali-
zado una “apuesta fuerte por el 
futuro” aprovechando esta etapa 
de crecimiento económico. 

El incremento de recursos se 
ha gastado sobre todo en Salud, 
Educación o Políticas Sociales, 
pero la entidad indica que la ges-
tión ha sido “ineficiente”, ya que a 
pesar de contar con más dinero 
público los servicios no han me-
jorado y en algunos casos ha ha-
bido un retroceso  en sus indica-
dores.   

Sostiene que, pese a esta etapa 
de crecimiento, el volumen de 
deuda ha crecido. Lamenta que 
se haya realizado una reforma 
fiscal con objetivos únicamente 
“recaudatorios”, y no se haya 
aprovechado la situación para es-
tablecer “una fiscalidad favora-
ble al crecimiento sostenido y al 
empleo, del que las empresas son 
uno de los principales motores”. 

1.037 millones adicionales 
Institución Futuro ha cuantifica-
do en 1.037 millones los recursos 
adicionales con los que ha conta-
do el Gobierno de Navarra en los 
tres presupuestos negociados y 
aprobados por el cuatripartito, 
los de 2016, 2017 y 2018. Procede-
rían del crecimiento económico 
(600 millones sobre  lo que se hu-
biese recaudado en 2015) y la re-
forma fiscal (219 millones). Estos 
ingresos, tras ajustes, supondrían 
712 millones más. A ese dinero se 
añadirían los fondos procedentes 
de movimientos internos del pre-
supuesto, con la reducción de 
unas partidas para ampliar otras.  

El trabajo analiza  las priorida-
des  de Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E al gastar ese incremen-
to de recursos y hace una compa-
ración con el último presupuesto 
que gestionó el Gobierno de UPN, 
el de 2015, tercer año consecutivo 
en el que hubo una prórroga pre-
supuestaria por la minoría del 
Ejecutivo de Yolanda Barcina.  

Es un estudio que publicará en 
detalle durante las próximas se-
manas Diario de Navarra y del 
que  se avanzan algunas líneas. 

La política económica 
La entidad resalta en su informe 
que pese al incremento de recur-
sos, debido en buena parte por la 
coyuntura, tanto el departamen-
to de Desarrollo Económico co-
mo el de Hacienda han contado 
con menos dinero que incluso el 
que hubiesen tenido con el pre-
supuesto de 2015. Atribuye el 
descenso en Hacienda a factores 
como los bajos tipos de interés o 
la mejor situación de las empre-
sas públicas  por la evolución eco-
nómica, en las que “no ha sido ne-
cesario inyectar capital”.  

Pero en el caso de Desarrollo 
Económico, indica que la reduc-
ción se explica en mayor parte 
por decisiones políticas que “han 

En un informe concluye 
que, pese al aumento  
de recursos, algunos 
servicios públicos  
han sufrido un retroceso

La entidad sostiene que 
se ha desaprovechado  
el crecimiento para 
políticas de desarrollo  
y creación de empleo

Institución Futuro destaca la ineficacia y el 
“cortoplacismo” en la gestión del Gobierno

El Palacio de Navarra, en la fachada que da a San Ignacio, y, tras él, el edificio de Hacienda. EDUARDO BUXENS

priorizado” el gasto en el corto 
plazo sobre la inversión y el desa-
rrollo de largo plazo.  

Los departamentos que se han 
beneficiado de los recursos han 
sido el resto, desde Salud a Dere-
chos Sociales, Educación, Inte-
rior o Desarrollo Rural.  

Consecuencias futuras 
Institución Futuro plantea tras 
su análisis una serie de críticas a 
la gestión del cuatripartito. 

Así, indica que no sólo ha gas-
tado todos los recursos adiciona-
les de un periodo de recupera-
ción económica, sino que ha re-
currido a un endeudamiento 
creciente para elevar aún más el 
gasto. “Lo más preocupante es 
que esto ocurre en un contexto 
que favorecía aliviar esa carga”. 
“Aunque esa dinámica no parece 
alarmante ahora, sus consecuen-
cias futuras pueden serlo cuando 
el crecimiento se ralentice y sea 
necesario contar con más mar-
gen de actuación para sostener 
los servicios públicos en los nive-
les actuales”. 

Además, indica que el Gobier-
no de Navarra ha priorizado el 
gasto en actuaciones inmediatas, 
cuyos “beneficios se manifiestan 
con rapidez”, pero cuyos costes 

Análisis de los presupuestos de Navarra m

Ha analizado la política presupuestaria del cuatripartito entre 2016 y 2018

“comenzarán a aparecer en un 
futuro cada vez más cercano”.  

Así mismo, considera que ese 
incremento de gasto se ha reali-
zado “de forma ineficiente”, con 
“una mala gestión en un momen-
to de bonanza que requería de 
una mayor previsión para posi-
bles dificultades futuras”. Indica 
que se ha gastado más en educa-
ción, sanidad o en servicios socia-
les, pero los resultados no han si-
do “todo lo satisfactorios que ca-
bría esperar”. Así, pone como 
ejemplo salud, donde ha empeo-
rado la opinión de los ciudada-
nos, ya que Navarra ocupaba en 
2015 el primer puesto y en 2017 
ha caído hasta el 7º. O en Dere-
chos sociales, donde la renta ga-
rantizada “se ha volcado en su 
vertiente más asistencial, descui-
dando otros aspectos” que la ha-
rían mas eficiente, como medi-
das para la empleabilidad de las 
personas perceptoras, “y per-
diendo de vista la eficiente cober-
tura de otros servicios sociales”.  

Institución Futuro destaca 
que esto se mantiene en el pro-
yecto de presupuestos para 2019, 
por lo que ha trascendido del mis-
mo, a lo que se suma el “carácter 
electoralista” al que tienden las 
cuentas de final de legislatura.

11 
Más gasto y 
deuda. El Go-
bierno “no sólo 

ha gastado sus recursos 
adicionales en una etapa 
de recuperación, sino 
que ha recurrido a un en-
deudamiento creciente” 
 

2 
Gastos de 
efecto rápido. 
El cuatriparti-

to “ha priorizado gastos 
de corto plazo cuyos 
beneficios se manifies-
tan con rapidez”, pero 
cuyos costes se verán 
en un futuro “cercano” 

 

3 
Más gasto, 
pero ineficaz. 
El gasto ha sido 

“ineficiente”, porque  ha 
aumentado, pero “ha 
habido  un retroceso de 
los indicadores de servi-
cios” como salud 

 

4 
Reforma fis-
cal sólo para 
recaudar 

más. Señala que no se 
ha aprovechado la co-
yuntura para una fisca-
lidad  “favorable al cre-
cimiento  y al empleo” 
del que “las empresas 
son uno de los motores” 
 

5 
Sin aprender 
de la crisis. 
Se debería ha-

ber aplicado la gestión 
“eficiente, la prudencia 
y la previsión”, en prepa-
ración de posibles cam-
bios en ciclo futuros

Críticas de 
Institución 
Futuro
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“El cuatripartito ha recortado la política  
de inversión en el desarrollo futuro”

MIGUEL CANALEJO VICEPRESIDENTE DE INSTITUCIÓN FUTURO

Institución Futuro  
ha analizado  
el incremento de los 
ingresos de Navarra 
en esta legislatura y 
en qué lo ha gastado 
el cuatripartito. ‘Diario 
de Navarra’ publicará 
el resultado de este 
trabajo a lo largo de 
las próximas semanas

El vicepresidente de Institución Futuro, el empresario Miguel Canalejo, durante la entrevista.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

A su juicio, ¿ha servido esa refor-
ma fiscal para que aporten más 
los que más tienen, como han sos-
tenido los 4 grupos? 
Más del 50% de esos 200 millones 
lo han proporcionado personas 
con rentas entre 20.000 y 60.000 
euros, así es que no podemos decir 
que sean los que más tienen. El 
resto, proceden de rentas superio-
res, empresas, etcétera. 
¿Han incluido en su estudio los mi-
llones que a finales de 2017 reci-
bió Navarra tras la negociación del 
Convenio Económico ? 
No, porque este análisis se ha cen-
trado en los presupuestos.  
Ha concretado el origen de 800 
millones de ingresos extra, ¿y 
hasta los 1.000 millones, de dón-
de proceden los 200 millones de 
recursos adicionales? 
Son movimientos internos dentro 
de los presupuestos. Lo que más 
nos ha llamado la atención es que 
este Gobierno ha recortado mu-
chísimo las políticas de inversión 
de desarrollo futuro, de desarrollo 
económico. Y también las finan-
cieras, pero eso puede tener senti-
do porque se han pagado menos 
intereses.  
¿En qué se han gastado los ingre-
sos adicionales? 
Fundamentalmente en los servi-
cios básicos que presta el Gobier-
no, como es salud, educación, 
prestaciones sociales... No nos pa-
rece mal, si no fuera por cómo se 
ha hecho y porque se ha recortado 
en la inversión de futuro. El corto, 
versus el largo plazo.  
Pero es eso lo que “vende” el cua-
tripartito, que han aumentado el 

gasto social. En eso les estarían 
ustedes dando la razón. 
Sí, pero hay varios factores. Prime-
ro, se podría debatir el nivel de gas-
to social que nos podemos permi-
tir a largo plazo. Porque si aprove-
chas un momento de crecimiento 
de ingresos para destinar ese di-
nero a gasto social, ¿qué pasa 
cuando la economía cambie de ci-
clo, que lo hará? Que tendremos 
que hacer recortes. El estado de 
bienestar, sí, pero sostenible. Ade-
más, la pregunta es si todo este in-
cremento del gasto público ha su-
puesto mejores servicios para los 
ciudadanos. 
¿Y cuál es la respuesta? 
Que no. Se ha gastado más, pero no 
se ha gastado bien. Por ejemplo, en 
prestaciones sociales se ve que el 
dinero destinado a la formación de 
desempleados ha bajado y el desti-
nado a dar dinero a los desemplea-
dos para sus necesidades básicas 
ha ido aumentando. O en Salud, 
donde Navarra siempre ha sido la 
Comunidad con mejores presta-
ciones, hemos caído al 7º puesto 
en la percepción de los usuarios de 
la calidad del servicio. No es sólo 
poner dinero, sino hay que utili-
zarlo con eficacia. Otro de los pro-
blemas de estos tres años es que 
no sólo se ha gastado más, tam-
bién se han endeudado más, cuan-
do se acerca una caída del creci-
miento económico. 
¿No estamos preparados para ese 
momento? 
No, porque lo que estamos hacien-
do es eso, gastar. Si con crecimien-
tos en torno al 3% somos incapaces 
de cuadrar las cuentas... Y ven-

drán mal dadas, porque el ciclo de 
la economía es así, no hay garantía 
a largo plazo de que vayamos a 
mantener este nivel de ingresos. 
Lo hemos vivido, pasamos 5 años 
de una crisis tremenda, donde 
perdimos en Navarra miles de em-
pleos, renta... Acabamos de salir, 
¿y seguimos otra vez gastando? Es 
preocupante. 
El Gobierno cerró 2017 con supe-
rávit, por los ingresos de la nego-
ciación del Convenio Económico. 
Pero es un tema muy puntual. De 
hecho, para 2019 no contemplan 
superávit. Van al límite de lo que 
pueden gastar.  
El cuatripartito critica el aumento 
del endeudamiento de los anterio-
res gobiernos de UPN, pero uste-
des sostienen que ellos también lo 
han incrementado.  
Los anteriores gobiernos, claro 
que lo aumentaron. No tenían más 
remedio, porque tuvieron un re-
corte de ingresos de 1.000 millo-
nes de euros. Y los actuales lo han 
hecho con un aumento de ingre-
sos de 800 millones. Lo que no tie-
ne sentido es aumentar el endeu-
damiento y la presión fiscal, las 
dos cosas. Con ese aumento de in-
gresos, se pudo hacer una reforma 
fiscal atractiva, pensando en el fu-

BEATRIZ ARNEDO Pamplona
 

El empresario Miguel Canalejo 
Larrainzar, vicepresidente de Ins-
titución Futuro, está al frente de la 
comisión de competitividad de la 
entidad, un grupo de trabajo que 
ha analizado los presupuestos de 
Navarra de 2016, 2017 y 2018 apro-
bados por el cuatripartito. Ha es-
tudiado el aumento de ingresos 
con el que ha contado el Gobierno 
de Uxue Barkos estos años, de dón-
de procede y cómo se ha gastado. 
Han comparado esos datos con la 
disponibilidad de recursos que te-
nía la Comunidad foral en 2015.  
 
¿Cuál ha sido su objetivo? 
Tener una valoración objetiva, ba-
sada en datos, sobre los plantea-
mientos del Gobierno cuatriparti-
to a la hora de presupuestar los in-
gresos y gastos. Hemos tenido que 
comparar informáticamente mi-
les de partidas, ha sido bastante la-
borioso, pero nos ha dado una foto 
interesante de cuál ha sido la polí-
tica del Gobierno en estos años.  
Ustedes han sido críticos con la 
gestión de estos años, ¿han parti-
do con prejuicios? 
Ha sido un trabajo objetivo, por-
que trabajamos con datos. Cuando 
damos nuestra opinión sobre esos 
datos, lo diferenciamos. Al final, 
haremos nuestra valoración, con 
conclusiones y propuestas. Se ve-
rá que no hay una única política 
económica posible. La actual es el 
reflejo del programa de un Gobier-
no cuatripartito. Pero caben otras. 
Incluso los cuatro partidos no han 
estado siempre de acuerdo. 
En comparación con 2015, el cua-
tripartito ha contado con más di-
nero, ¿lo han cuantificado? 
Sí, han sido más de 1.000 millones 
de euros más de recursos. 
¿En qué medida ha influido la si-
tuación económica? 
La situación económica ha cam-
biado radicalmente respecto a las 
pasadas legislaturas, con un creci-
miento que ha rondado el 3% 
anual. En los tres años ha sido del 
11,2% en Navarra, versus 12,2% a ni-
vel nacional. Solamente por eso, 
los ingresos han aumentado en 
unos 600 millones. No es un méri-
to del Gobierno actual. 
¿Ha sido tan decisiva en el aumen-
to de los ingresos la subida de im-
puestos del cuatripartito? 
Ha supuesto unos 200 millones, lo 
cual, y esto sí es una valoración, 
nos hace pensar que esa reforma 
no era necesaria.  

turo, para que venga la inversión y 
se cree empleo. El empleo es el pri-
mer problema de Navarra y no se 
ha recuperado. No podemos gas-
tar más cuando tenemos todavía 
ese problema por resolver.  
¿Qué medidas se debían haber to-
mado para paliarlo? 
Fundamentalmente, la forma-
ción, la que requiere el mercado la-
boral. Hay que implicar a las em-
presas, deben ayudar a resolver 
este problema indicando lo que 
necesitan, buscando fórmulas pa-
ra emplear a la gente joven y a la 
que lleva estructuralmente para-
da mucho tiempo. Y hay que pro-
mover la inversión, y de ahí la im-
portancia de la fiscalidad.  
¿Qué ha supuesto para la situa-
ción económica de Navarra la polí-
tica del cuatripartito? 
Que Navarra va bien, pero podría 
ir mejor. Son políticas muy corto-
placistas, la gestión ha sido inefi-
caz, porque han metido mucho di-
nero sin obtener resultados, no 
han mirado al futuro... Son cosas 
que si vienen mal dadas, las vamos 
a pagar.  
La presidenta Uxue Barkos decía 
en el debate sobre el estado de 
Navarra que “frente a los falsos 
relatos interesados, Navarra ge-
nera confianza y resulta atractiva 
para invertir”. ¿Está de acuerdo? 
No, y hay datos objetivos que lo 
desmienten, como el índice de 
confianza empresarial. Navarra 
fue la segunda comunidad donde 
más cayó al inicio del cuarto tri-
mestre respecto al anterior. La 
media española es de menos 1,7% y 
Navarra está en menos 4,3%. 

EN FRASES

“No tiene sentido  
aumentar la presión fiscal 
y el endeudamiento en 
una etapa de crecimiento”

Análisis de los presupuestos de Navarra


