
16/09/2004 - Página 1 de 2 

Negociación presupuesto 2005 

José Barea (LA RAZON, 16/09/04). 

 

Para la elaboración de los Presupuestos podemos decir que se dan en los países desarrollados 

dos modelos: el americano, donde el presidente de Estados Unidos juega el papel preponderante, 

apoyado por la Oficina del Presupuesto, y el europeo, donde el Ministerio de Economía y Hacienda (o 

de Hacienda si están separados) asume la negociación con los ministerios y presenta al Gobierno los 

resultados de la misma y, caso de aprobarse, se remite al Parlamento para su correspondiente 

trámite. En España, en el período 1996-98 se ensayó un modelo intermedio: la elaboración de la 

política presupuestaria quedó en manos del presidente del Gobierno, asistido por el secretario de 

Estado director de su oficina del Presupuesto, lo que puso de manifiesto de manera explícita la 

voluntad del presidente de estar inmerso en las grandes opciones de política presupuestaria. Tal 

decisión se adoptó por la voluntad política de estar en la tercera fase de la Unión Monetaria con los 

países que accedieran a ella en la primera ronda, dado que la política presupuestaria había constituido 

hasta entonces el gran freno para todos los indicadores de convergencia. El éxito fue rotundo. España 

ingresó con unos indicadores que podían parangonarse con los de los países sobre los cuales nunca 

existieron dudas sobre su ingreso. 

La negociación para la elaboración del Presupuesto 2005 ha adquirido aspectos nunca 

conocidos. Al estar el nuevo Gobierno socialista en minoría, necesita el apoyo de otros partidos para 

que el Presupuesto no encuentre dificultades para su aprobación en el proceso parlamentario, y da la 

casualidad de que los tres pequeños partidos nacionalistas catalanes le son necesarios al Gobierno 

para sacar a flote los presupuestos: Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Izquierda Catalana Los 

Verdes (ICV) y Convergencia i Unió (CIU). Si bien hasta ahora las conversaciones sólo se han 

mantenido con los dos primeros, llegará el momento que se intente con CIU, ya que para su 

aprobación por el Senado los votos de este último partido le son absolutamente necesarios. 

ERC e ICV, junto al Partido Socialista de Cataluña, forman el tripartito que gobierna en 

Cataluña, y la Generalitat catalana ha pretendido que el Gobierno español negocie con ellos el 

Presupuesto 2005; rápidamente los gobiernos de otras comunidades autónomas hicieron patente que, 

si esto se llevaba a cabo, ellos querían también negociar con el Gobierno central sus intereses. El 

Gobierno se vio obligado a hacer una declaración, manifestando que los presupuestos son los 

Presupuestos Generales del Estado, y que por tanto sólo se negociarán con los grupos parlamentarios 

para tratar de llegar a acuerdos de apoyo en el trámite en el Congreso y en el Senado. También han 

existido negociaciones con Izquierda Unida y con Coalición Canaria. 

Choca que estas negociaciones se hayan llevado por el portavoz del grupo parlamentario del 

Partido Socialista y no por el vicepresidente económico, ministro de Economía y Hacienda, que en 

España siempre ha tenido la competencia para elaborar el Presupuesto. No conozco la profundidad de 

las negociaciones, pero si es cierto lo que ha aparecido en la prensa referente a los compromisos 

aceptados por el portavoz del Grupo Socialista, el Sr. Solbes tiene ante sí la cuadratura del círculo: 

una gran parte de los compromisos lo han sido con los grupos parlamentarios de los partidos 

catalanes, cuyas peticiones van destinadas a la Comunidad catalana: aumento de la inversión en 

infraestructuras, partida para la normalización del catalán, subvenciones a ayuntamientos catalanes 

con altos índices de inmigración, lo que puede desencadenar una espiral de peticiones de otras 

comunidades autónomas, lo que sería abrir una brecha que diera pie a creer en tratamientos no 

equitativos por parte del Gobierno. 
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Una petición de la Generalitat de Cataluña ha sido que en el Presupuesto 2005 se incluya una 

partida para financiar el fuerte déficit de la Sanidad; el Sr. Solbes le ha manifestado que el lugar 

adecuado para tratar dicho tema no es el Presupuesto 2005 sino la Comisión de Política Fiscal y 

Financiera. Hay que tener en cuenta que la Sanidad se incluyó dentro del sistema de financiación de 

las comunidades autónomas, que instituyó la corresponsabilidad fiscal y, por tanto, las comunidades 

autónomas, dentro del margen que les permite la Ley, pueden aumentar los tipos de gravamen y 

financiar con ello el déficit de la Sanidad. Sin olvidar que las comunidades autónomas deben 

acostumbrarse a gestionar eficientemente los recursos, que siempre serán limitados, de que disponen 

y no acudir al papá Estado a pedir más fondos. 

La última bomba para hacer aún más difícil el cuadre del Presupuesto 2005 se ha lanzado al 

decir que las pensiones mínimas tendrán una revalorización no sólo por el índice del coste de la vida, 

sino que además experimentarán una subida adicional de análoga cuantía, es decir que subirán el 

doble que el resto de las pensiones. No sé si se habrá tenido en cuenta que dicha subida adicional no 

puede legalmente financiarse con las cotizaciones sociales, sino que ha de ser con aportación del 

Estado a la Seguridad Social, ya que no dimana del ordenamiento jurídico de las pensiones 

contributivas, sino de una decisión graciable del Gobierno y por tanto el que toma la decisión paga. Es 

lo que se viene aplicando al complemento a mínimos de las pensiones contributivas. Con Lindberg 

opinamos que hoy en día el Estado del Bienestar se encuentra más amenazado por algunos de sus 

amigos más fervorosos, que pugnan por reglas que tienden a minar su base económica, que por sus 

propios enemigos. 


