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ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 
 

PRÁCTICA 3 
 
Lea los siguientes textos y responda a las preguntas del cuestionario, teniendo 
en cuenta que las 3 primeras preguntas corresponden al texto 1 y las 3 últimas 
corresponden al texto 2. 
 
 

TEXTO 1 
 
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MARGINAN AL 

MEDIO AMBIENTE 
 

Reportaje - octubre 6, 2010 
 

• Greenpeace denuncia “El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino ya dedica menos del 10% de su presupuesto al medio ambiente  

• La lucha contra el cambio climático se recorta un 16,2% y no alcanza ni 
el 1% del presupuesto del Ministerio  

• El presupuesto para la conservación de la Biodiversidad se reduce un 
44% y dedica cero euros para la conservación de las especies 
amenazadas”. 

 
Con ocasión del Consejo Asesor de Medio Ambiente celebrado hoy, las 
organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas 
en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han criticado duramente los 
recortes previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 a las 
partidas destinadas a la protección del medio ambiente. 
 
Denuncian que mientras que el techo presupuestario se reduce un 7,2%, el 
Gobierno propone recortar un 32% en las partidas medioambientales por lo que 
el Medio Ambiente es el principal damnificado en la propuesta de Presupuestos 
Generales presentado por el Gobierno. 
 
La prevención de la contaminación y el cambio climático, que ya suponían 
menos de un 1% del presupuesto del MARM, sufre un recorte del 16,2%, el 
programa de mejora de la calidad del agua un 37,3%, las actuaciones en la 
costa un 48,9% y la conservación de la biodiversidad un 47,8%, reclamando el 
26% de esta partida que el año pasado quedó sin aplicar. 
 
Todo ello se suma a la pérdida continuada de presupuesto llevada a cabo desde 
2008. Según estas organizaciones, es un reflejo más del claro desinterés por 
parte del ejecutivo por los temas ambientales, cuando la gravedad de la crisis 
actual requiere un firme compromiso y una actuación urgente. 
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Biodiversidad 
 
El programa de protección y mejora del medio natural ha sufrido un recorte del 
39,4% y supone tan sólo un 0,89% del total ministerial. Pero si ya es pequeño 
el presupuesto dedicado a protección medioambiental, las organizaciones 
ecologistas consideran ridícula la fracción que se dedica a la conservación de la 
biodiversidad, en la que apenas se invertirán 23 millones de euros lo que 
supone un recorte de un 48% respecto al presupuesto de 2010 y un 60% 
respecto a 2008. Especialmente preocupante es que en la propuesta de 
Presupuestos Generales no hay ni un solo euro para la conservación de las 
especies amenazadas, reclamando un trasvase de otras partidas de gastos 
sociales a estas partidas. 
 
Aunque haya que ajustar los gastos a la caída de ingresos por la crisis, las ONG 
ambientales exigen que los fondos destinados a la lucha contra la pérdida de 
diversidad biológica se incrementen notablemente en los PGE, aparte de los 
necesarios para mantener la red de Parques Nacionales.  
 
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article18709 
 
 
 

TEXTO 2 
 
 

CIU PODRÍA APOYAR LOS PGE SI EL ESTADO PAGA LO QUE 
DEBE A CATALUÑA 

 
España | @Antonio Fernández. Barcelona.- 02/04/2011 (10:45h)  
 
La polémica desatada entre los Gobiernos español y catalán tiene todavía un 
largo camino por recorrer. La radiografía de la situación es sencilla: el Ejecutivo 
central exige un recorte más drástico del gasto de la Generalitat. Pero, de las 
cantidades que el Estado debería traspasar a la Administración autonómica, de 
momento, sólo tiene luz verde una partida de 749 millones de euros 
correspondiente a infraestructuras. Luego, hay 1.450 millones que 
corresponden al Fondo de Industria (que ya le ha dicho que no pagará) y algo 
más de 1.000 millones de euros por gastos asumidos por el Gobierno catalán 
pero que ha de pagar la Administración central, la mayoría de ellos 
pertenecientes al área de sanidad aunque sin explicar su finalidad.  
 
Ante estos negros augurios, la rebaja del déficit de la Generalitat a los niveles 
previstos es casi una utopía. En el 2010, el déficit se disparó al 3,9% del PIB, 
en vez del 2,4% previsto. La intención es reducirlo al 1,3% en el 2011. Pero sin 
ingresos y sin implantar medidas como el copago, eso es imposible. "Sólo en 
sanidad, el déficit anual es de 850 millones de euros", señala una fuente del 
Gobierno catalán. Tanto el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, como el 
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portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, advirtieron de la insostenible situación 
estos días. Homs, además, anunció un “plante” del Gobierno catalán, que en 
esta polémica tiene a su lado a fuerzas políticas tan diferentes como el PP y 
ERC. No descartan en absoluto aprobar un crédito extraordinario con tal fin. 
 
La negociación de los presupuestos  
 
En el horizonte, está también la aprobación de los Presupuestos Generales del 
Estado en otoño próximo. Y es en este punto donde Convergència i Unió (CiU), 
el partido que gobierna la Generalitat, puede tener un mayor protagonismo. 
"Podríamos plantearnos apoyar los presupuestos si éstos son equilibrados y 
justos", dice una de las fuentes consultadas. La  advertencia tiene su intríngulis, 
porque el apoyo convergente, obviamente, tendría contrapartidas.  
 
En CiU saben que Zapatero no tiene mucho margen de maniobra para buscar 
apoyos. Le resultaría cómodo tener el apoyo  de los nacionalistas catalanes y 
pasar ese trámite sin apuros. “Es pronto para saberlo, pero siempre se podrían 
negociar algunas concesiones”. Al Gobierno catalán, en este caso, le bastaría, 
en principio, un gesto de buena voluntad del Ejecutivo central, como pagar los 
compromisos adquiridos. “No es pedir más, sino que se cumplan los 
compromisos adquiridos. Nosotros cumpliremos, pero ellos han de pagar lo que 
deben y que firmaron y rubricaron. Han de asumir  responsabilidades, no sólo 
pedir que los demás las asuman”.  
 
En las próximas semanas, pues, habrá negociaciones de alto nivel para acercar 
posiciones. A nadie le interesa que la situación se descontrole y las finanzas de 
España queden en entredicho. Y, más allá, estas negociaciones podrían 
desembocar en una nueva cumbre de José Luis Rodríguez Zapatero con Artur 
Mas, aunque eso es todavía una lejana posibilidad y no se puede concretar 
todavía. Pero el intercambio de cromos es la mejor baza que los dos Gobiernos 
tienen en la manga en estos momentos. 
 


