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Crónica económica

■ Manuel Espín

El próximo miércoles día 4 se
conmemora el 50º aniversario del
asesinato de Martin Luther King
en Memphis, donde diversos
representes del Movimiento de los
Derechos Civiles, entre ellos Jesse
Jackson, habían acudido en 1968
a dar su apoyo a trabajadores de
limpieza en huelga. La presencia de
Jackson como activista se inició
cuando estudiaba enseñanza
secundaria,  detenido con siete
compañeros en Carolina del Sur
por utilizar una biblioteca pública
segregada. Luego estudiante en la
universidad, jugó al fútbol
americano, se graduó en Sociología
y se hizo seminarista baptista. Se
integró en la organización de Luther
King para favorecer a las personas
discriminadas y desfavorecidas,
asumiendo áreas de negociación y
gestión económica para contribuir
a la integración de trabajadores
afroamericanos a través de la
promoción de empleo en las
empresas. Después de King, el
Movimiento actuó con eficacia e
inteligencia mezclando la
movilización social pacífica con la
actuación pública a través del voto,
y la búsqueda de mayor presencia
en  espacios de decisión e
influencia. Al principio de los 70, el
reverendo Jackson, cuya
capacidad de comunicación y
liderazo ha sido indiscutible,
pronunció una frase para la historia,
“Soy alguien”, dirigida a personas
económicamente desfavorecidas
que lo escuchaban: “Puedo ser
pobre, puedo ser desempleado,
puede que no tenga nada, pero soy
alguien”. Perteneciente al Partido
Demócrata, se opuso a los

sectores más conservadores del
establishment de la formación,
hasta presentarse con grandes
dificultades y muchas
incomprensiones a la nominación
presidencial, recibiendo 3,5
millones de votos de
compromisarios. Aunque
McGovern lo propuso para la
Vicepresidencia, finalmente

Jackson se presentó en soilitario
como candidato a la nominación.
Su actuación institucional lo llevó a
su papel como senador por el
Estado de Washington en 1991.

Desde el principio de su
participación pública, fue un
personaje que trascendió mas allá
de la esfera de la reivindicación a
favor de los afroamericanos. En
1972 había apoyado y actuado en
favor de César Chávez, el mítico
sindicalista de los latinos que
defendía un sindicato para
demandar mejores condiciones
sociales y laborales. La
enumeración de las causas en las
que ha actuado a lo largo de casi
medio siglo es prolija. Estuvo muy
presente en la lucha contra el
apartheid en Sudáfrica. En 1979,
cuando en ese país imperaba la
segregación afirmó: “Creo en los
derechos humanos, que tendrían
que ser medidos por un único
criterio para todos”. Fue uno de los
primeros en acudir a abrazar a

Nelson Mandela cuando se
produjo la caída de la dictadura. En
su primera visita a Oriente
Próximo, apoyó el reconocimiento
a la creación de un Estado
palestino y el fin de las hostilidades
entre Israel y Palestina. En los
momentos más duros de la deuda
latinoamericana que ahogaba a sus
ciudadanías, se pronunció a favor
de la renegociación y las quitas
para facilitar la mejora de sus
condiciones de vida. Cuando el
tema de las drogas estaba en
primera página, propuso intensificar
la actuación penal contra los
proveedores, y no contra los
consumidores valorados como
“enfermos”. Jesse Jackson
aparece en momentos clave de
conflictos internacionales, visita a
Sadam Hussein en Irak para
liberar soldados, lo mismo que
hace en 1999 con Milosevic en los
instantes más tensos de la guerra
de los Balcanes. Es el “mediador
permanente”, el mismo personaje
que en 2003 ante una multitud en

Hyde Park poco antes del inicio de
los bombardeos norteamericanos
se manifiesta contra la guerra de
Irak. A toda esa suma de causas
hay que añadir las vinculadas a la
cobertura de un sisterma sanitario
para quienes disponen de menos
recursos, la educacion pública, el
rechazo a la venta de armas sin
control, la apuesta por el desarme y
la limitación de gastos militares... Y
en épocas más recientes la
igualdad en el terreno de la
diversidad sexual y la presencia de
nuevos modelos de familia, o las
políticas de género y la igualdad
entre hombres y mujeres, así como
las campañas contra el acoso
sexual.

Esa incansable actividad lo ha
convertido en un referente no sólo
de los afroamericanos. Cuando se
cumple medio siglo del asesinato
de Luther King, Jackson se dibuja
como principal heredero de ese
legado y como activista en nuevos
tiempos. Hace poco reconocía que
a sus 76 años padece Parkinson y
animaba a destinar más recursos a
la investigación médica y menos a
las armas nucleares. En las últimas
semanas diversos personajes,
tanto del mundo de la cultura como
del político y social, en España
como en otros países de América
Latina y Europa, se vienen
movilizando para defender su
candidatura al Princesa de Asturias
de la Concordia de 2018. El
reverendo Jackson tiene vínculos
personales con España, desde el
punto de vista familiar, y de su
cercanía gracias a sus visitas
privadas. Sólo contemplar el rosario
de sus actuaciones e inciativas
públicas pone de relieve su paso
por los intersticios de la historia de
estos cincuenta años transcurridos
tras el vil crimen contra King, de
quien, con toda propiedad, ha
asumido y potenciado su legado.

Crónica mundana

Jesse Jackson, ‘candidato’ en España

El exsenador de los EE UU, Jesse Jackson, postulado al Princesa de Asturias.

■ A. S. A.

Las comunidades autónomas
reducen su déficit al nivel previo a
la crisis. Quien iba a decir, diez
años antes, en 2008, que las
finanzas autonómicas iban a ser
determinantes para que el Estado
cumpliera con los objetivos
pactados con Bruselas. El margen
de estas administraciones
territoriales ha servido al Gobierno
para compensar las desviaciones
de la Seguridad Social y, sobre
todo, de la Administración central.
Gracias a este colchón, España
cerró con un déficit del 3,07% del
PIB, tres centésimas menos de lo
exigido. Ya el año pasado,
el sistema de financiación
autonómica comenzó a mostrar  su
mejor cara gracias a la
recuperación económica . En 2017
y en pleno debate sobre la reforma
del sistema de financiación, se
supo que recibirían  en 2018 más
dinero que cualquier otro año:
105.041 millones de euros, según
las estimaciones oficiales de
Hacienda. 

A pesar de disponer de más
recursos, las comunidades han
seguido luchando contra el déficit
público. Hay que recordar que los
impuestos vinculados al ladrillo son
ahora la mitad de lo que
conseguían una década atrás.
Además, gestionan gastos
crecientes: son las responsables de
competencias como la sanidad,
educación o protección social, tres
de los cuatro pilares del Estado de

Bienestar. El envejecimiento de la
población crea más necesidades
de gasto. Por eso, las autonomías
tienen que mantener cierta
austeridad para evitar el descontrol
de sus cuentas y, parece que lo
están consiguiendo.  Los fondos
que las comunidades han recibido
este año a cuenta del sistema de
financiación serán los mayores en
los 33 años. Además, los ingresos
autonómicos serán mayores
incluso que los percibidos en 2009,
cuando el Ejecutivo socialista
aportó 11.000 millones más en el
modelo a cambio de sacar adelante
la reforma del sistema, que está
vigente en la actualidad. Esta
aportación extraordinaria resultó
polémica porque se hizo en los
inicios de la crisis y contribuyó a
agravar los problemas de las
finanzas públicas. Entonces las
autonomías cosecharon 104.800
millones.

Una buena noticia para las
comunidades aunque no se debe
olvidar que la regla de gasto,
instrumento presupuestario que
impide a las administraciones
elevar el gasto más de lo que crece
la economía, ha tenido mucho que
ver.

Hace una década las
comunidades recibían más fondos
procedentes de Europa. Hasta
2006 España era el país europeo
que más recursos percibía para las
regiones más desfavorecidas. Pero
tras la ampliación de la Unión
Europea y, sobre todo, en el último
presupuesto comunitario 2014-

2020 se redujeron los flujos hacía
las regiones.

Por eso, el debate sobre la
financiación autonómica escalo al
primer plano de la actualidad. El
Gobierno de Mariano Rajoy se
comprometió  a aprobar un nuevo
marco a principios de este año, una
promesa que no se ha cumplido
porque existen varios
condicionantes que lo complican.
En primer lugar, el Ejecutivo central
siempre ha puesto más dinero para
acordar el sistema con todas las
autonomías. Pero tras una década
de crisis y con tareas
presupuestarias pendientes no
dispone de más recursos.
Hacienda no cierra la puerta a
compensar esta falta de dinero por
una reestructuración de la deuda
del FLA. Y en segundo lugar, la
situación en Cataluña que ha
influido, sigue influyendo e influirá
en el sistema.  Pero lo cierto es que
han cumplido con la meta de déficit
público que les había dibujado
Bruselas. Rebajaron sus números
rojos hasta los 3.703 millones de
euros, el equivalente al 0,32% del
PIB. Es el menor descuadre
presupuestario desde 2007. Incluso
cuatro autonomías, País Vasco,
Navarra, Canarias y Baleares,
cerraron las cuentas con números
positivos, gracias,
fundamentalmente, en parte a que
tres de ellas tienen un régimen
fiscal especial.

Sin embargo, el Estado se ha
descontrolado y en la Seguridad
Social se hace cada vez más

grande el agujero.
El ministro de Hacienda,

Cristóbal Montoro, se excusa por
los números rojos y explica que él
entiende que el conjunto de las
administraciones públicas forman
una misma caja. Si las
comunidades y los Ayuntamientos
cumplen, sostiene, es porque le
llega más dinero que sale del
Estado y viceversa. Por eso, al
referirse a los problemas en las
cuentas de la Seguridad Social, el
ministro dijo que es un asunto
“grave”, aunque insistió en que hay
que “encuadrarlo” en el
cumplimiento global del objetivo de
déficit. No obstante, el ministro
reconoció la buena labor de los
alcaldes y presidentes autonómicos
en su tarea de sanear las cuentas
del sector público ya que, los
Ayuntamientos también pueden
presumir de cuentas saneadas.
Llevan seis años consecutivos
gastando menos de lo que
ingresan. El año pasado su
superávit ascendió a 6.812
millones, una cantidad que se
corresponde con el 0,59% del PIB.

Montoro no quiso decir cuándo
saldrá España de ese proceso
corrector. No obstante, destacó la
importancia de tener la “seguridad
y la certeza” de que el déficit se
situará “muy pronto” por debajo del
3%. “Hemos demostrado que la
política presupuestaria, es la llave
maestra para el crecimiento, la
creación de empleo y el superávit
por cuenta corriente en la balanza
de pagos”.

Las CC AA hacen los deberes por primera vez en una década

C. Montoro.

“Personajes del mundo de
la cultura, la
comunicación,
representantes públicos
de nuestro país, América
Latina y Europa,
promueven y apoyan una
iniciativa para conceder el
Premio Princesa de
Asturias de la Concordia
al activista y exsenador
afroamericano

“Heredero’ de Luther King,
ha mantenido una intensa
actividad internacional
incorporando temas que
van más allá del rechazo
al racismo y la xenofobia 
y que incorporan 
la igualdad económica, 
los derechos de LGTB, 
las reivindicaciones 
de género y la paz en 
las zonas más conflictivas 
del planeta”

“Las CC AA cumplido con
la meta de déficit público
que les había dibujado
Bruselas y han rebajado
sus números rojos hasta
los 3.703 millones de
euros”

“El País Vasco, Navarra,
Canarias y Baleares,
cerraron las cuentas con
números positivos. Tres
de ellas tienen un
régimen fiscal especial”
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