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E l Gobierno andaluz del 
cambio, conformado por 
PP y Ciudadanos y el apo-
yo de Vox, comenzó la le-

gislatura con la ambición de con-
vertirse en una alternativa creíble 
en una comunidad gobernada por 
el PSOE durante los últimos 37 años. 
De paso, permitía testar si la convi-
vencia de esa coalición de partidos 
de derechas sería viable a escala na-
cional, como desean Pablo Casado 
y Albert Rivera.  

A punto de cumplir los tres me-
ses, el experimento permite com-
probar la dificultad de romper la 
inercia de cuatro décadas en la opo-
sición, con apelaciones constantes 
a la herencia recibida. Pero también 
deja entrever el pulso soterrado que 
populares y liberales mantienen con 
Vox. Los posibles roces se verán en 
su plenitud tras las elecciones, cuan-
do llegue el momento de elaborar 
y aprobar los Presupuestos. A pesar 
de ello, el presidente andaluz, Juan 
Manuel Moreno, destacó ayer que 
hasta el momento no se puede ha-
cer una sola crítica a los acuerdos 
de investidura que el PP firmó con 
Ciudadanos, por un lado, y con Vox, 
por el otro. «Una vez más demos-
tramos que es posible cumplir los 
acuerdos», añadió el vicepresiden-
te, el liberal Juan Marín.  

En el nuevo Gobierno presumen 
de cumplir a rajatabla el compromi-
so de 21 medidas para los cien pri-
meros días que se marcaron en su 
pacto. La medida de mayor calado 
es una «revolución fiscal» a seme-

janza del modelo impositivo de la 
Comunidad de Madrid. El plan be-
neficia especialmente a las rentas 
más altas con la bonificación del im-
puesto de sucesiones y donaciones 
por encima del millón de euros, y 
una reducción en el IRPF.  

Nada más llegar a la Junta, el con-
sejero de Economía se descolgó con 
que la promesa electoral de crea-
ción de 600.000 puestos de traba-
jo era solo eso, promesa dicha al ca-
lor de la campaña. Unas palabras 
que traslucieron la bisoñez de un 
Ejecutivo que además tuvo dificul-
tad para formar equipos. Tras años 
de críticas a los socialistas, PP y Ciu-
dadanos tuvieron que conceder que 
los bajos sueldos de la administra-
ción no son el mejor estímulo para 
atraer profesionales de alto nivel. 

Listas de espera 
Sanidad y Educación han sido los 
otros ejes de acción. La medida es-
trella ha sido un plan de refuerzo 
educativo estival y la gratuidad to-
tal de la enseñanza de 0 a 3 años en 
2020, aunque antes se subirá el pre-
cio de las guarderías, y por tanto cre-
cerán los fondos que reciben las em-

presas concertadas que los gestio-
nan. En materia sanitaria, se ha eli-
minado la subasta de medicamen-
tos y se ha implantado un plan para 
paliar las listas de espera, que tras 
ampliar los criterios de inclusión 
reveló una bolsa de 800.000 perso-
nas a la espera de ser atendidas, me-
dio millón más de las contabiliza-
das hasta el momento. La reducción 
pasa por ampliar los horarios de aten-
ción y quirófanos en centros públi-
cos, pero también por derivar a los 
pacientes a hospitales concertados. 

Todas estas medidas han conta-
do con el apoyo de Vox, al que po-
pulares y liberales han logrado apa-
ciguar de momento. Se sustituirá la 
Ley de Memoria Histórica por una 
de Concordia si hay mayor consen-
so del que logró la norma actual, algo 
complicado ante el rechazo de PSOE 
y Adelante Andalucía, a los que la 
formación de extrema derecha ca-
lifica de «buscahuesos». La coalición 
soslayó la propuesta de los de San-
tiago Abascal de intervenir en Sal-
vamento Marítimo por hacer el jue-
go a las mafias de la inmigración con 
el argumento de la nula competen-
cia de la Junta en esa materia. Sin 
embargo, Vox ha logrado reabrir el 
debate de la lucha contra la violen-
cia de género al cuestionar las ayu-
das a las víctimas y la formación de 
los profesionales que las atienden. 
De hecho, ha avisado de que no dará 
su apoyo a los Presupuestos si inclu-
yen ayudas a la lucha contra la vio-
lencia machista que, dicen, «alien-
ta el feminismo radical».  

Los roces han quedado aparca-
dos por las generales, por lo que 
será ahora, cuando empiece la ela-
boración de las cuentas públicas y 
ya con los resultados electorales, 
cuando se comprobará el verdade-
ro modelo de gobierno y si la fór-
mula que quiere exportar la dere-
cha es estable o no.

El experimento andaluz  
del que presume la derecha

Moreno (i) comparece ayer con Marín para valorar las medidas aprobadas por su Gobierno. :: J. MUÑOZ / EFE

21 
medidas han aprobado populares 
y liberales en sus tres meses al 
frente del Gobierno andaluz, con 
el sostén del partido de Abascal.

LA CLAVE

Los presupuestos 

Los roces entre los socios 
saldrán a flote tras el  
28-A, cuando tengan  
que negociar las cuentas 

LA OTRA MIRADA

El Gobierno de PP y 
Ciudadanos, apoyado 
por Vox, trata de 
erigirse en modelo 
para el resto de España

Aragón llega al 28-A con 
dos graves problemas: 
la despoblación y el 
cierre de la minería. 

Ambas afectan especialmente a 
Teruel. La comunidad autónoma 
tiene dos déficits estructurales 
históricos: carencia de infraes-
tructuras –ferroviarias, viarias y 
digitales–, que inciden esencial-
mente en la falta de oportunida-
des para desarrollar el medio ru-
ral. Y el coste de la educación, la 
sanidad y los servicios sociales, 
con un desfase financiero cróni-
co debido a la despoblación, la 
dispersión y el envejecimiento 
que azotan al conjunto del terri-
torio. Hacen falta decisiones y 
medidas que eludan demagogias 
y sean viables.  

Estos problemas endémicos no 
se solucionarán hasta que se haga 
una reforma en profundidad del 
modelo de financiación autonó-
mica. Dicha reforma lleva seis 
años bloqueada y ninguno de los 
partidos que se presentan a los 
comicios ha presentado una pro-
puesta concreta y ha dado priori-
dad a esta cuestión de Estado, en 
la que el conflicto catalán, el peso 
político de las autonomías más 
pobladas y con mayor número de 
escaños y los intereses partidistas 
están incidiendo directamente 
para relegar la modificación a un 
segundo plano. Es una demostra-
ción más de los desequilibrios y 
de las carencias de solidaridad te-
rritorial y social que atenazan al 
conjunto del Estado. De hecho, el 
gasto por habitante que supone 
atender en el ámbito rural a un 
alumno, a un enfermo o a un so-
ciodependiente en la mayor parte 
de las tres provincias de Aragón 
casi  duplica el precio que cuestan 
esos mismos servicios en las capi-
tales españolas. 

 Corregir estas desigualdades 
entre las autonomías requiere de 
sensatez, generosidad, voluntad 
y de visión política en profundi-
dad, porque una España interior 
desarrollada favorecerá el consu-
mo, la producción y el crecimien-
to económico en todo el Estado, 
pero sobre todo en la España peri-
férica, la de mayor renta per cápi-
ta y mayor capacidad de produc-
ción. La apuesta no es solo para 
frenar la despoblación, debe ser 
más amplia, tiene que sopesar el 
valor añadido, apostar por la 
I+D+i y precisa de una acción con-
junta de todas las instituciones, 
de todos los ministerios y de to-
dos los partidos. Y por ahora, nin-
gún gobierno desde 1979 ha teni-
do un proyecto de Estado para 
crear un futuro esperanzador en 
Aragón. Veremos tras el 28-A.
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‘HERALDO DE ARAGÓN’

La economía española ha 
mantenido en el primer 
trimestre de 2019 el no-
table diferencial de creci-

miento con respecto a la eurozo-
na que ya había exhibido en los 
dos últimos trimestres del pasa-
do año, aparentemente inmune 
a la brusca desaceleración que 
sufre esta. La explicación se en-
cuentra en el dinamismo de 
nuestra demanda interna, em-
pujada por varias fuerzas, entre 
ellas la caída de la tasa de ahorro 
de los hogares y el impulso a las 
rentas derivado de las subidas de 
las pensiones y de los salarios pú-
blicos (a costa de un mayor défi-
cit estructural). Otra fuerza es el 
ciclo inmobiliario, que sigue su 
propia dinámica y probablemen-
te mantendrá su impulso duran-
te algún tiempo. Las exportacio-
nes, sin embargo, han presenta-
do un tono de debilidad que se 
prevé continuará todo este año.  

Se trata, por tanto, de un cre-
cimiento que, en la medida en 
que depende del deterioro de la 
situación financiera de los hoga-
res y del déficit público, comien-
za a tener rasgos menos saluda-
bles que en los años anteriores. 
Dichos elementos no van a ser 
por sí mismos desencadenantes 
de una recesión, ya que todavía 
no se han generado desequili-
brios (el endeudamiento de los 
hogares está en niveles sosteni-
bles, no hay burbujas, el sistema 
financiero está saneado y, pese al 
reciente aumento de los costes 
laborales unitarios, todavía no se 
ha perdido competitividad en 
costes). No obstante, la capaci-
dad para sostener el ritmo de cre-
cimiento sustentado sobre di-
chos factores es cada vez más li-
mitada, lo que hace inevitable 
una desaceleración. 

La posibilidad de una recesión 
existe, pero esta procedería del 
exterior. La materialización de 
alguno de los factores de riesgo 
que planean sobre la economía 
internacional, como un aterriza-
je brusco de la economía china, 
el agravamiento del deterioro 
en Europa, la agudización de las 
tensiones comerciales, un ‘Bre-
xit’ sin acuerdo que genere gra-
ves disrupciones o una recesión 
en EE UU, podrían trasladarse a 
la economía española a través de 
la caída de las exportaciones, el 
aumento de la incertidumbre y 
la paralización de la inversión. 
No puede descartarse este esce-
nario, pero si la economía inter-
nacional sortea estos obstácu-
los, a lo que apuntan nuestros 
fundamentos internos es a una 
desaceleración.
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