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Cuentas sociales y ecológicas 

JOAN HERRERA, PORTAVOZ DE IZQUIERDA VERDE IU-ICV (EL PERIÓDICO, 27/09/05). 

 

Dicen que España sigue yendo bien, pero mucha gente ni lo nota, y las bases de su 

crecimiento no son sólidas, como ha recordado el economista Antón Costas. Tras año y 

medio de legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero puede demostrar si le preocupa que 

haya respuesta a los problemas de los ancianos o de los jóvenes para encontrar vivienda, o 

se conforma con una política económica y presupuestaria continuista, con unas gotas de 

normalidad y talante democrático. Podríamos encontrarnos con que los pies de nuestra 

economía siguen siendo no de barro, sino de cemento, por la estrecha vinculación de 

nuestro crecimiento con la construcción y con el correspondiente endeudamiento familiar. 

Lo primero que hay que hacer es un giro en las políticas económicas y presupuestarias que 

la sociedad y la economía reclaman. Y para ello es necesario que éste no sea el primer 

Ejecutivo que ejerce de Gobierno y de oposición a la vez. Demasiado a menudo nos 

encontramos con propuestas anunciadas y vendidas, como el compromiso ante la ONU de 

incrementar las partidas de cooperación, que no se acaban de concretar en cifras una vez 

pasan por las tijeras del ministro Pedro Solbes. Así sucede de forma alarmante con los 

compromisos de diferentes ministerios. Por eso el primer ingrediente que hay que poner 

encima de la mesa es el de la exigencia. Tenemos que hacer comprender que este Gobierno 

ya no tiene el año de gracia, y que mucha gente de izquierdas y el grupo de IU-ICV no 

entenderíamos ni compartiríamos cifras que no avalaran el giro social y ambiental. 

EXISTE margen para un presupuesto social y ambiental. El incremento presupuestario 

es de más de 9.421 millones de euros, más de un 7,6%. Si queremos hacer los deberes, 

deberíamos destinar al presupuesto social y al ambiental dos tercios de la cifra global, es 

decir, más de 7.000 millones de euros. Desde la perspectiva social, además del esfuerzo 

sanitario, es preciso que estos presupuestos aborden diversos retos, como el incremento en 

el fondo para la inmigración, el de la lucha por un empleo estable y en condiciones para 

nuestro mercado laboral --uno de los más degradados de nuestro entorno--, un plan de 

lucha contra la siniestralidad y un fondo suficiente para personas dependientes, para dotar 

de recursos la ley que este año hay que poner en marcha para desarrollar un derecho 

universal para las personas con dependencia. Necesitamos que las aportaciones en 

investigación y desarrollo no sean mayoritariamente créditos, sino inversión real, o que se 

separe de una vez por todas la I+D+i del gasto militar. Desde la perspectiva ambiental, es 

preciso ver cuál es el modelo de crecimiento que se despliega. Debiera conllevar un 

esfuerzo en las infraestructuras que mejoran la movilidad de las personas, que añaden 

competitividad y que se dan en una clave sostenible. Esta exigencia debe suponer un gran 

plan para el tren convencional, y una gran inversión en trenes de cercanías, donde en 
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Catalunya llevamos muchos años de atraso y de olvido. Ahora, la urgencia se centra en el 

ferrocarril, tanto por el incremento de la demanda en horas punta, por la respuesta hacia un 

sector industrial potente aquí, como por la necesidad de construir nuevas infraestructuras, 

como la línea Barcelona-Puigcerdà o el cuarto cinturón ferroviario. El incremento 

presupuestario debe hacernos abordar el extraordinario impacto ecológico que tiene nuestro 

modelo de crecimiento (en intensidad energética, en depredación del suelo, en más 

denuncias ambientales que nadie por parte de la Unión Europea, en la depuración de aguas 

y/o en la gestión de los bosques). Y para que la estrategia de cohesión social y equidad sea 

posible, debe existir un tercer eje: hay que dotar con suficientes recursos financieros a la 

Administración más débil, que es la que tiene que enfrentarse con la mayor parte de 

exigencias de la ciudadanía y darles respuesta. Los ayuntamientos tienen que ser una 

prioridad, hay que ir mucho más allá de la compensación del IAE e incrementar un 15% la 

aportación del Estado a los entes locales. 

AHORA ES cuestión de voluntad política. Hace un año se nos decía que los presupuestos 

de entonces eran transitorios, que no se había tenido el tiempo suficiente. Pero ahora la 

excusa del tiempo ya no vale. Ahora es sólo cuestión de voluntad política que éstos sean 

presupuestos sustancialmente diferentes a los anteriores y a los de la época en que la 

derecha estaba en el poder. Ahora es preciso evitar que aquél que se siente seguro por 

cómo le sitúan las encuestas frente una derecha radicalizada se adormezca y se limite a 

reproducir la fórmula de los que dentro del PSOE propugnan la ecuación de "progreso en 

materia de derechos y libertades, pero liberales en materia económica". Es la hora de unos 

presupuestos sociales y ambientales de verdad. 


