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TRIBUNA
Por María González

No es austeridad, es su ideología

D

urante los últimos
treinta años la ciudadanía española, con
gran esfuerzo, ha
avanzado en la construcción de un
Estado democrático moderno con
importantes avances en la igualdad
de derechos y de oportunidades a
los que no podemos renunciar. Sin
embargo, en poco más de cien días,
las decisiones tomadas por el Gobierno suponen la ruptura de ese
consenso básico en nuestro modelo
de país.
La definición exacta de austero es,
según la RAE, aquello que es sobrio,
sencillo, sin ninguna clase de alardes. Faltan a la verdad cuando justifican las duras medidas que están
tomando bajo el paraguas de la austeridad. No exigen a los españoles
que renuncien a lo superfluo, están
decretando que prescindan de lo imprescindible aunque lo consideren
“sólo un pequeño esfuerzo”. La derecha política nunca ha tenido especial devoción por lo público y
ahora es evidente que estamos ante
un claro desmantelamiento del modelo educativo y sanitario con la excusa de la crisis.
Los recortes que plantean los Presupuestos Generales del Estado y el
anuncio improvisado, tan sólo una
semana después, de reducir 10.000
millones de euros más en sanidad y
educación rompen, de forma unilateral, con las bases de nuestro Estado del Bienestar.
Mientras tanto, no se cumple el
que fuera el principal argumento del
PP para el cambio de Gobierno:
“Generar confianza en los mercados”. Las medidas “sin ton ni son”
son vistas desde el exterior como una
clara falta de seriedad y de estrategia. Y dentro, la ciudadanía observa
con preocupación los enésimos recortes de cada viernes en los conse-
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jos de ministros. No solo en sanidad
y educación también en políticas de
igualdad, en derechos civiles y laborales, en libertad y pluralismo, en
RTVE… Sin ninguna duda “van a por
todo”, lo puedan justificar o no con
la excusa del déficit. La mayoría de
las medidas no se deben a ninguna
herencia económica, más bien se
trata de su herencia ideológica.
A la vez que atacan frontalmente los derechos y servicios públicos
es difícil encontrar una sola iniciativa del Gobierno para animar a la
economía productiva, fomentar la
reactivación y la recuperación del
empleo.
No se vislumbran medidas para el
necesario cambio de modelo productivo en nuestro país. Tenemos
que asentar las bases sólidas de un
crecimiento sostenido para el que
es esencial la innovación, la ciencia y la formación. Este es el camino por el que debemos ir y es inaceptable que el mayor recorte en
los Presupuestos Generales del Estado recaiga, precisamente, sobre
estas políticas. Sumado esto a los recortes en los presupuestos para la
educación, tanto la básica como la
universitaria, asistimos al peor de
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los recortes, al recorte en futuro, en
capacidad de liderazgo en el mundo del conocimiento.
Tan pronto el Gobierno renuncia
a la I+D+i como amplía la deducción por compra de vivienda para
todo el mundo, independiente del
nivel de renta, retrayendo ingresos a
las arcas públicas para fomentar la
venta de viviendas. Dicho de otra
forma, invierten y apuestan de nuevo por el ladrillo. No garantizan ni
el presente ni el futuro. Estos Presupuestos y los recortes son una cuestión de prioridades que no podemos
compartir. Hay otras alternativas.
Con estos recortes y sin inversión
productiva no saldremos del parón
económico en el que estamos. El retroceso en derechos y el desmantelamiento del Estado del Bienestar no
son la solución. La crisis es profunda y complicada, por eso son necesarias medidas a nivel europeo de
carácter europeísta que conduzcan
a recuperar la senda del crecimiento. Necesitamos saber hacia dónde
vamos como país, qué queremos
que sea España y Europa, nuestra
economía y nuestra sociedad. ●
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