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La Presidenta de Navarra valora el acuerdo de 
los presidentes autonómicos por la austeridad 
y por las políticas de reactivación económica  
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Barcina ha apostado en la Conferencia de Presidentes por la “eficiencia 
de las Administraciones para que cuesten menos a los ciudadanos”    

Martes, 02 de octubre de 2012

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
valorado positivamente el 
acuerdo unánime alcanzado 
hoy en la Conferencia de 
Presidentes de Comunidades 
Autónomas de España y que 
compromete a todas las 
comunidades al cumplimiento 
del objetivo de déficit y a la 
puesta en marcha de políticas 
de reactivación de la economía 
para generar empleo. 

En comparecencia posterior ante los medios de comunicación, 
Barcina ha destacado el compromiso de Navarra tanto con la austeridad 
como por la reactivación económica, dos pilares en los que el Gobierno 
foral ya viene trabajando. “En esta crisis económica, se ha pedido ya 
mucho esfuerzo a los ciudadanos por la vía de los impuestos y ajustando 
servicios. Lo que yo he propuesto también es que las propias 
Administraciones y las estructuras políticas tienen que profundizar más 
en ese camino para ser más eficientes y cuesten menos a los 
ciudadanos”, ha explicado la presidenta. 

En este sentido, Barcina ha destacado que se va a crear una 
comisión específica en España para estudiar las estructuras actuales con 
el fin de evitar duplicidades entre las administraciones, para que 
efectivamente “estén al servicio de los ciudadanos y sean eficientes”, ha 
subrayado. 

Consenso frente a la crisis 

Barcina ha destacado que la importancia del acuerdo alcanzado en 
la Conferencia de Presidentes celebrada hoy, centrada “en lo que 
preocupa a los ciudadanos: el desempleo”. “Tengo que expresar mi 
satisfacción porque hemos sido capaces de buscar el encuentro entre 
comunidades autónomas diversas, gobernadas por distintos partidos 
políticos. Navarra siempre ha pedido acuerdos para resolver los 
problemas de los ciudadanos”, ha declarado la presidenta de Navarra.  

 
La Presidenta Barcina, al término de la 
Conferencia de Presidentes de Comunidades 
Autónomas. 
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Este consenso pasa, según ha explicado Barcina, por cumplir con el objetivo de déficit por parte de 
todas las comunidades como paso ineludible para poder recuperar la economía y, con ella, el empleo. En 
este sentido, la presidenta ha declarado que, según las previsiones actuales, Navarra cumpliría con el 
objetivo de déficit marcado para este año, si bien el Ejecutivo sigue vigilando mes a mes los ingresos y 
gastos para que no se produzca ninguna desviación.  

En este sentido, Barcina ha reclamado al Estado que tenga en cuenta las peculiaridades del régimen 
foral navarro a la hora de realizar los análisis de cumplimiento del objetivo de déficit, que no puede 
realizarse con los mismos parámetros empleados para el resto de comunidades. “Cuando se trata de 
comparar realidades distintas, hay que tener en cuenta esas diferencias. El Estado se ha dado cuenta de 
ello y esperamos que para próximas ocasiones se corrija el sistema”, ha indicado. 

Asimismo, ante la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas, la Presidenta 
de Navarra ha defendido la solidaridad del régimen foral navarro y su contribución al conjunto de España, 
y ha dicho que es un “ejemplo de que se pueden alcanzar acuerdos con responsabilidad y lealtad”. 
“Navarra tiene un convenio económico paccionado, enmarcado en la Constitución Española, que es 
solidario con el conjunto de las comunidades y que contribuye a los gastos generales en función de la 
renta de los navarros”, ha declarado. “El convenio económico de Navarra , el régimen foral de Navarra, 
es garante de la unidad constitucional”, ha concluido. 

 
Galería de fotos 

 

 
Foto de familia en la apertura de la V 
Conferencia de Presidentes de las 
Comunidades Autónomas. 

 
S. M. el Rey y SAR don Felipe de 
Borbón, en la imagen previa al inicio 
de la Conferencia de Presidentes de 
las Comunidades Autónomas. 

 
Vista general del inicio de la primera 
sesión de la Conferencia de 
Presidentes de Comunidades 
Autónomas. 
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