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La principal fundación del PSOE
descalifica la financiación
La fundación Alternativas ve el nuevo modelo "improvisado" y "poco
transparente"

El nuevo sistema de financiación autonómica que negocian el gobierno español
y las comunidades autónomas tendrá inestabilidad crónica y será poco
transparente e improvisado. Ésta es la conclusión del "informe sobre la
democracia en España 2009", que ha hecho público la fundación Alternativas,
dirigida por el exministro socialista Juan Manuel Eguiagaray. A este think tank
socialista pertenecen, entre otros, el presidente del gobierno español y
secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero; el ex presidente
Felipe González, y el comisario europeo para Asuntos Económicos y
Monetarios, Joaquín Almunia.
El nuevo modelo de financiación puede nacer tocado de muerte. Ésta es la tesis
de la fundación Alternativas, que asegura que el sistema que negocian gobierno
y comunidades sufrirá de una "inestabilidad crónica" y se caracteriza por "la
ausencia de transparencia y la improvisación".
Según el estudio, el modelo que se aprobará este año es poco probable que
esté vigente mucho tiempo porque los factores que obligan a renegociar los
sistemas de financiación no desaparecerán. Estos factores serían el peso de
las relaciones bilaterales y las desigualdades de la financiación por habitante
entre las comunidades forales y el resto.
El informe, editado por el laboratorio de la fundación, que dirige el ex ministro
socialista Juan Manuel Egiagaray, sitúa también las dificultades de la
negociación en la rivalidad política. En concreto, habla de las "contradicciones
de intereses" entre las comunidades que forman la base electoral socialista e
imputa al PSOE una baja capacidad para vertebrar un debate en que las
alianzas se establecen en torno a los intereses territoriales y no del color
político. Estas limitaciones, subraya el informe, "pueden acabar desvirtuando el
contenido del acuerdo de financiación".
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