‘Construïm Catalunya’, una rendición de cuentas
En contestación a un artículo de Jordi Solé Tura en que se censuraba la actual exposición del
Govern Construïm Catalunya, el firmante opina que las críticas a la muestra son formales,
inexactas, irrelevantes y a bulto, al tiempo que pasa al contraataque achacando olvidos y
omisiones a la Casa Gran y a la Moncloa.

La inauguración de la exposición Construïm Catalunya ha despertado, como cabe esperar en un
sistema democrático, opiniones encontradas, favorables la mayoría, desfavorables algunas.
Lamentablemente, las críticas aparecidas hasta ahora oscilan entre la inexactitud y la
irrelevancia, y en ello no es ninguna excepción, sino todo lo contrario, el artículo publicado por
Jordi Solé Tura en este mismo diario.
Al tratarse de una exposición sobre obras públicas, se podía suponer que se aprovecharía la
ocasión para cuestionar sus principales aspectos: es decir, para contradecir las prioridades o el
enfoque en la gestión de la obra pública. Sin embargo, hasta ahora no ha sido así, sino que las
criticas se han limitado a aspectos formales de la propia exposición, como su coste o su
supuesto electoralismo.
La exposición, dividida en dos grandes bloques, realizaciones y proyectos, contiene datos
económicos y de distribución territorial suficientes para dar cuenta al ciudadano del destino
dado a la parte de sus tributos que administra la Generalitat.
Esto y nada más es lo que contiene la exposición. Sin ningún tipo de excepción, todas las
realizaciones que figuran en ella han sido llevadas a cabo por la Generalitat, bien en su
totalidad bien con una participación económica muy amplia. Lo que significa que se haya
descartado la presentación de otras muchas realizaciones en que la participación del Gobierno
de Catalunya ha sido menor. Y además se ha tenido la precaución de señalar específicamente
las obras en que la financiación ha sido mixta. Detalle éste que olvidan los nuevos aliados de
Jordi Solé Tura que regentan el ayuntamiento de Barcelona, cuando con ocasión de las
sucesivas ampliaciones del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona nos comunican gozosamente
que "el metro une ciudades y ciudadanos" y se olvidan de añadir que la infraestructura, en su
totalidad, ha sido pagada por la Generalitat.
Solamente en el campo de los proyectos se ha considerado oportuna la presentación de dos
propuestas de gran trascendencia - no sin advertir que se trata de propuestas precisamente que deberán ser realizadas por quienes, al menos hasta ahora, tienen competencia para ello: la
instalación del ancho de vía internacional hasta Barcelona y la ampliación del aeropuerto de El
Prat. Y es que las responsabilidades del Gobierno de Catalunya son mas amplias que sus
competencias estrictas, como muy bien nos recuerdan los socialistas cuando plantean
problemas como el del paro, por ejemplo, a los que la Generalitat ciertamente no debe ni
quiere mostrarse ajena, a pesar de sus limitadísimas competencias en este terreno.
Sin embargo, las valoraciones negativas de Jordi Solé Tura, sin intentar siquiera el análisis de
los datos abundantísimos contenidos en la exposición, proceden a la descalificación global y sin
matices, ya no de tal o cual realización, sino de la propia estructura del gasto público de la
Generalitat, manejando cifras con una frivolidad absolutamente impropia de un catedrático de
Derecho Constitucional.
Si se quiere ser mínimamente riguroso, hay que empezar por diferenciar las diferentes
estructuras de gasto en ámbitos muy distintos. No es lo mismo la enseñanza o la sanidad, que
exigen altas cifras de inversión y gastos corrientes, que las carreteras, que exigen mucha
inversión pero escaso gasto corriente.

Por esto precisamente el departamento de la Presidencia ni debe ser ni es el que se lleva la
parte del león de los presupuestos de la Generalitat.
El presupuesto global de la Generalitat para 1988 es de 667.200 millones de pesetas, de los
cuales corresponden a Presidencia solo 17.647, es decir, el 2,6 por ciento. Pero es que además
Presidencia no es un departamento vacío, como parece insinuarse. Hay que recordar que las
direcciones generales de Esports y de Joventut están adscritas a él, lo que representa ya el 36
por ciento de su presupuesto. A éstos habría que añadir otros muchos organismos que se
nutren total o parcialmente del presupuesto de Presidencia. Nada, pues, de echar el dinero por
la ventana en gastos de promoción y publicidad.
En el extremo inferior del presupuesto de la Generalitat se hallan, ciertamente los
departamentos de Treball, Justícia, Indústria i Energia i Comerç, Consum i Turisme. Es lógico: a
la antes aludida estructura de gasto propio de esto ámbitos se añaden los efectos de limitación
competencial, derivada de las disposiciones de la Constitución -que hay que suponer que
debería recordar uno de sus padres - y del Estatut, y sobre todo de la lectura restrictiva que
sistemáticamente hace de ellos el actual Gobierno central, al que ahora Jordi Solé Tura debe
ser bastante afín. Por todo lo que llevamos dicho, no es ocioso dar cuenta del dinero que se
gasta en los distintos ámbitos, y así se hace de una forma sistemática en Construïm Catalunya,
en lo que se refiere a obras.
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