
■ Manuel Espín

De confirmarse el sí en el
plebiscito de ayer, Santos habrá
culminado uno de los hechos
históricos más importantes en la
reciente historia de América, tras la
firma de los acuerdos de Cartagena
bajo la atenta mirada de
presidentes, dirigentes mundiales,
monarcas eméritos como Juan
Carlos, negociadores, medios...
con el blanco como código de
ropa. La foto de Santos con
Rodrigo Londoño (FARC) en la
firma y las dos titulares de la
jornada –”No más guerra” (Santos)
y “Pido perdón”(Londoño
Timochenko)– deben servir de
escaparate para la nueva
Colombia, y refrendo para los
mediadores que tras cuatro años
de negociaciones en La Habana
han conseguido el milagro: acabar
con un conflicto permanente –aún
no cerrado–, especialmente en el
medio rural. La violencia  se ha
llevado por delante 220.000
muertos, pero es imposible valorar
el dolor de tantas víctimas, el
miedo, la tortura, el desplazamiento
de personas, la desestructuración
social y la ruina moral y material.
Ahora las FARC se convierten en
partido político –todavía no se
conoce con detalle esa
reconversión– y se les garantizan
en las dos próximas legislaturas
cinco asientos en Cámara y
Senado. Su asimilación a la vía
parlamentaria tampoco será fácil:
en pocos meses y años en
ayuntamientos y departamentos
habrá representantes de la antigua
guerrilla elegidos con votos

populares. De la cercanía entre los
diferentes habrán de surgir
iniciativas para la tolerancia, por
incómoda que sea la convivencia
entre quienes son tan distintos.
Antiguas guerrillas de
Centroamérica como el Frente
Farabundo Martí de Liberación
Nacional han conseguido acceder
al Gobierno a través de las urnas
sin añadir más fractura social.   

Los acuerdos de paz tienen
muchas costuras. Algunos deberán
cumplir penas, se intentará reparar
a las víctimas, y muchos
pertenecientes a la base tendrán
que afrontar el nada fácil proceso
de transición a una vida tan
diferente, sin fusiles, y en la
legalidad. Exguerrilleros serán
cobijados en cooperativas agrarias:
el problema de la pacificación no
sólo afecta a la entrega de las
armas: en sus vías de financiación
la guerrilla participó –como lo han
hecho otros grupos desde el
campo contrario o desde  las
faldas del poder– en la economía
del narcotráfico. Si Santos acierta
promoverá no sólo la paz, sino que
provocará un duro golpe a una
actividad en la que Colombia era
lamentablemente protagonista
mundial. Toda guerra provoca
víctimas por cada lado, y el perdón
no siempre es fácil para quien ha
sido víctima. Llaman atención las
palabras de Ingrid Bethancourt,
muchos años secuestrada,
apoyando decididamente el
proceso y la reconciliación. Los
peligros son muchos: tanto por
parte de los paramilitares como por
sectores muy minoritarios de la
guerrilla. Al gobierno de Santos le

incumbe ahora proteger también a
los que han entregado las armas
para evitar que se conviertan en
víctimas de represalias o
venganzas, una labor nada fácil
especialmente en departamentos
donde la guerra fue especialmente
cruenta. Cualquier atentado o
zancadilla violenta por parte de los
muchos agentes
implicados  puede dar lugar a una
provocación y a un hundimiento
del edificio en el que Santos y la

plural Colombia empiezan a poner
los cimientos. 

Santos tampoco puede ignorar
al poderoso frente del no presidido
por el expresidente Álvaro Uribe al
que también apoya el antiguo
mandatario Pastrana. Horas antes
de la firma en Cartagena, Uribe
protagonizaba una cadena humana
de 100 personas contra los
acuerdos que para él “consagran la
impunidad” y “legalizan el
narcotráfico”. Uribe reta a Obama y
su Administración, que han estado
desde la sombra en las bambalinas
del proceso de paz, para no ser
confundidos con Raúl Castro, uno
de sus valedores principales.
Pregunta a la opinión pública
americana si estaría dispuesta a
apoyar una negociación con el
Estado Islámico o con Bin Laden.
Confesa que “podría haber
acabado con la guerrilla bajo su
gobierno si hubiera permitido
actuar a los paramilitares”, lo que
constituye una falacia: las FARC
fueron combatidas con todos los
medios de la tecnología militar sin
conseguir la victoria. El
expresidente neoliberal y cara más
vislble de la oposición radical a
Santos se desliza peligrosamente
por las laderas de la derecha más
radical, al frente de un bloque de
rechazo a los acuerdos por
considerarlos una “rendición”.
Santos ha actuado de manera muy
realista y con un enorme temple a
lo largo de un durísimo proceso
lleno de trampas, y sus acuerdos
tienen el respaldo de América
Latina y EE UU, de Europa y las
instituciones internacionales, bajo
garantes tan dispares como Cuba y

Noruega, Chile y Venezuela (bajo el
extraño pretexto de que “hay
quienes no están a favor en
Colombia” sorprende el rechazo del
PP de Majadahonda (Madrid) a
apoyar una moción al proceso
suscrita por PSOE, Ciudadanos, IU
e independientes, que habrían
refrendado quizás representantes
de ese partido en otros municipios).
La paz es imperfecta, pero el
proceso es infinitamente mejor que
la vuelta a la situación anterior
defendida por Uribe; quien también
dice anhelarla, pero “otra paz”
distinta. Queda por hacer ahora
uno de los trabajos más difíciles al
Gobierno y las instituciones
democráticas como es la actuación
sobre las causas que en su
momento, en un ciclo histórico
completamente distinto al actual,
engordaron a las guerrillas, como
es la implantación de políticas de
redistribución de la riqueza, de
igualdad de derechos, que
permitan que los inmensos
recursos de ese país llamado a ser
una de las potencias mundiales
alcancen a todos sus ciudadanos,
en una sociedad en la que las
diferencias de clase y de renta
han venido siendo abismales. Ese
“segundo proceso de
democratización” circula en
paralelo al de la pacificación y a la
reconversión de la economía del
narcotráfico en nuevas actividades
dentro de una economía legal. La
enorme capacidad de
emprendimiento de
Colombia –pensemos en Medellín–
debe ser potenciada en paralelo al
trabajo en iniciativas sociales para
erradicar la violencia vinculada al
delito común y a las drogas, en un
Estado con una gran población
joven que merece las mejores
oportunidades en su futuro.
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ANÁLISIS

■ Ana Sánchez Arjona

La polémica está servida una vez
más entre el ministro de Hacienda
en funciones y la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena. Y es
que, cuando de dinero público se
habla y sobre todo de saltarse los
límites de gasto fijados por
Hacienda, Cristóbal Montoro, no
quiere bromas al respecto ni
tampoco comportamiento
díscolos que comprometan el
objetivo de déficit.

Y en esas estábamos cuando, el
23 de septiembre, se producía un
intenso cruce de acusaciones a
cuenta de los Presupuestos de la
capital para 2017. El
departamento de Montoro
argumentó que el Plan
Económico Financiero que
presentó el consistorio fue
rechazado por no ajustarse a los
principios de equilibrio financiero,
y le avisaba de que necesita su
visto bueno para sacar las cuentas
adelante. Al Ayuntamiento no le
gustó nada esa advertencia y
recordó a Hacienda que está en
funciones y que, por ello, no
podría enfrentarse a la mayoría del
Pleno.

Lo cierto es que el ministro no
ha dado el visto bueno al Plan
porque, entre otras cosas, “prevé
un incremento de su techo de
gasto de 2014 a 2017 cerca de
700 millones de euros con un
decremento considerable de su
capacidad de financiación,
algo incompatible con los
objetivos de estabilidad signados
al Reino de España”, explicó el

departamento de que dirige
Montoro que aseguraba la semana
pasada estar “a la espera” de que
el Consistorio aporte información
necesaria. La normativa
de Estabilidad
Presupuestaria debe aprobar el
PEF por “ejercer su tutela
financiera y corresponder al
Ministerio en este caso la
aprobación definitiva del mismo”.

Carlos Sánchez Mato, edil de
Economía, matizó que las cuentas
de Madrid “no están tuteladas”
sino que se someten a unas
normas.

“Hacienda tiene el reto no
pequeño de cuadrar las cuentas
ante Bruselas. Los ayuntamientos
no sólo Madrid están sirviendo
para que las cifras gordas
cuadren, a pesar de tener
superávit extraordinario”. El
Ayuntamiento de la capital
recuerda que donde está el gran
déficit del Estado Español no es
en los consistorios, sino en las

comunidades autónomas y en el
propio Estado, “que aseguraba
que no iba a haber recortes y ya
vamos por los 26.000 millones de
euros de los españoles”.

Explicaba la AIReF, el
organismo supervisor, en este
sentido, que sólo hay una
posibilidad de que España cumpla
este año con sus compromisos,

una sola esperanza, y está en las
corporaciones locales
(ayuntamientos, diputaciones y
cabildos insulares). Aseguran los
expertos que “el cumplimiento
total de las administraciones
públicas requiere que las posibles
holguras del subsector de
corporaciones locales, del 0,4%
del PIB, sean suficientes para
compensar la previsible
desviación que se producirá en la
Seguridad Social y los posibles
riesgos de desviación que podrían
producirse en la Administración
Central y en las comunidades
autónomas”.

La  Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal calcula
que las corporaciones locales
cerrarán el año con un superávit
del 0,4% del PIB, cuando el
objetivo que tienen marcado es
cerrar el año en equilibrio. Este
esfuerzo extra en ayuntamientos y
diputaciones es la única
esperanza de cumplir con
Bruselas. 

En este escenario, cinco días
después de la advertencia a
Carmena, el consistorio madrileño,
lograba sacar adelante, con el
apoyo del PSOE, el Plan
Económico Financiero (PEF) que,
según el Ministerio de Hacienda,
no puede aceptarse por incumplir
la regla de gasto. 

El plan económico del
Ayuntamiento de Madrid ha
quedaba aprobado con la
oposición del PP y Ciudadanos
en el Pleno ordinario del pasado
28, tras un tenso debate en el que
el PP pidió el voto a mano alzada

con la intención de evidenciar una
división en el seno del grupo
municipal del PSOE, que
finalmente no se ha hecho visible.

El grupo socialista, que se
abstuvo en la comisión de junio
último, cuando el equipo de
Gobierno llevó a la comisión a
este plan, ha votado a favor tras
aprobarse una enmienda en la que
solicita al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas una
revisión de la regla de gasto para
no tener que limitar las inversiones
a los ingresos del año anterior, ya
que esa regla puede generar un
superávit “muy importante” en el
presupuesto.

Hay que recordar que en julio, el
portavoz del PSOE Julio Ramsés
Pérez-Boga,  destituido, defendió
que el Ayuntamiento debía “tener
cuidado a la hora de incumplir las
normas”.

El PSOE ha presentado una
enmienda aprobada junto a Ahora
Madrid en la que solicita al
Ministerio hacer otra
interpretación de la regla de gasto
dentro de la legalidad, de tal forma
que el Ayuntamiento de Madrid
pueda “garantizar la continuidad
de los servicios públicos” y “pagar
de manera solvente y adecuada
su deuda con los gastos”.

“Madrid tiene superávit y la
Administración general no, Madrid
sigue reduciendo su deuda y la
Administración general la sigue
aumentando. Madrid goza ahora
de buena salud financiera y no
tiene sentido que un Ayuntamiento
que en 2015 tuvo un remanente
de tesorería tenga que realizar
ajustes de en torno a los 500
millones de euros”.

La pelota está ahora en el
tejado de Hacienda.
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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Santos y ‘Timochenko’, 
en la ceremonia de Cartagena 
de Indias.

“El problema de la
pacificación no sólo
afecta a la entrega de las
armas: en sus vías de
financiación la guerrilla
participó en la economía
del narcotráfico”

Colombia: la gran oportunidad para la paz

“El Plan Económico de
Madrid prevé
un incremento de su
techo de gasto de 2014 a
2017 de cerca de 700
millones”

“El Ayuntamiento
recuerda a Hacienda que
está en funciones y que,
por ello, no puede
enfrentarse a la mayoría
del Pleno”
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