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El Gobierno recoloca 325 millones en 
inversiones para sus aliados 
 
Redistribuye el capítulo de 'gastos imprevistos' de los Presupuestos para premiar a los 
partidos que han apoyado sus cuentas para el 2008 en el Congreso 
  
J. A. B. 25.10.07 
El Gobierno recolocará más de 325 millones de euros en inversiones para premiar a sus 
aliados en la votación de los Presupuestos del 2008, con los que ha negociado «al alza» sus 
enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación concluía esta pasada medianoche -tras una 
prórroga pedida de manera especial por los socialistas-. Por el contrario, ya ha anunciado en 
privado que lo hará «a la baja» con sus otrora aliados y ahora adversarios aparentes, como 
CiU, ERC e IU (su coaligada ICV alcanzó un acuerdo parcial con más fondos para Cataluña), al 
no retirar éstos sus vetos a las cuentas públicas. 
 
En virtud del respaldo que propició que el último proyecto de ley presupuestario de la presente 
legislatura pasara el miércoles su primer examen parlamentario, el vicepresidente económico, 
Pedro Solbes, ha tenido que echar mano del 'bote' presupuestario, que se incluye dentro de la 
sección 31 del texto bajo el título de 'gastos imprevistos', para cumplir con los compromisos 
asumidos. Allí dispone esta vez de 456 millones, a los que se unen otros 166 millones que se 
tendrían que destinar a mejoras retributivas de los funcionarios (donde, por ejemplo, se podría 
incluir a última hora la subida que Hacienda negocia en las últimas semanas con sus 
funcionarios). 
 
Las enmiendas transaccionadas por el PSOE con sus socios actuales en el Parlamento se 
llevarán más del 70% del dinero que, dentro de los Presupuestos, estaba destinado a cubrir las 
«necesidades que puedan presentarse en los distintos departamentos ministeriales» a lo largo 
de 2008, aunque en los últimos años ya es práctica común que a la mayoría de ese dinero se 
le dé un destino antes.  
 
En concreto, aparte del acuerdo para la renovación plurianual (2007-2011) del cupo, el PNV 
logra 97 millones de euros más en inversiones para el País Vasco, de los que casi tres cuartas 
partes son para infraestructuras tecnológicas. 
 
En el caso de Galicia, y en virtud del acuerdo entre los socialistas y los nacionalistas del BNG, 
recibirá 104 millones adicionales a lo presupuestado en un principio, de los que un tercio irán a 
infraestructuras ferroviarias y carreteras. Nueva Canarias, formada por un tránsfuga de CC, ha 
negociado cerca de 60 millones para el archipiélago, de los cuales 40 irán a un Plan Integral de 
Empleo. Por su parte, la Chunta ha conseguido unos 34 millones para Aragón y los verdes 
catalanistas de ICV 50 millones para su comunidad. 



 
En total, el PSOE ha pactado con estos grupos algo menos de un centenar de enmiendas, tan 
sólo una pequeña parte de las más de 4.000 modificaciones parciales del proyecto que han 
solicitado los grupos parlamentarios. El que más ha presentado ha sido el PP, con 1.899, si 
bien es probable que apenas logre sacar adelante unas cuantas. ERC, socio del PSC en el 
tripartito catalán, ha entregado 800 y CiU, 550, seguido de la coalición IU-ICV, con 470. A su 
vez, entre CC y EA superan por poco las 80. El valor económico de las peticiones de estos 
partidos, que ahora deberán ganarse al Ejecutivo para colar algunas de sus solicitudes, supera 
los 7.000 millones de euros. 
 
Presupuesto alternativo 
 
El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció ayer que las 1.899 
enmiendas de su grupo al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el 
2008 constituyen un «presupuesto alternativo» articulado en tres grandes ejes: una política 
integral orientada a las familias, un paquete de rebajas fiscales a familias y empresas y la 
«vertebración» de España desde la cohesión y la solidaridad. 
 
En rueda de prensa en la Cámara Baja, Zaplana recordó que el proyecto presupuestario del 
Gobierno socialista, que el miércoles superó su primer trámite parlamentario, es el que menos 
apoyos ha recibido en toda la legislatura, por lo que el PSOE, cuya «doble moral» criticó, ha 
tenido que buscar el «apoyo de los tránsfugas» y de las formaciones minoritarias. 
 
Por este motivo, Zaplana explicó que el Partido Popular insistirá entre sus enmiendas tanto en 
la necesidad de que el reparto de inversiones no pueda ser fijado de modo bilateral, como en 
un aumento del fondo de compensación interterritorial y los fondos de cohesión en materia de 
salud y educación. 

 
 
 
 
 


