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¿HAY QUE RECORTAR EL PRESUPUESTO EN TIEMPOS DE CRISIS?
Resulta paradójico que aquellos mismos que ahora
invocan el rigor presupuestario y condicionan el gasto
social a la imprescindible austeridad, sean los mismos que en el momento del estallido de la crisis no

dudaron en otorgar multimillonarias subvenciones a la
banca sin ninguna contraprestación a cambio.
Frente al dogma neoliberal del ‘Déficit 0’, los economistas críticos apuestan por la inversión y el gasto

público como mejor medio de hacer frente a la caída
de la actividad económica privada, así como por un
aumento de los recursos públicos a través de la fiscalidad ‘verde’ y de los impuestos a los más ricos.

ENTREVISTA // JOSE ANTONIO ALONSO, MIEMBRO DE SUATEA-STES
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“Este curso hay 1.000 alumnos
más y 840 profesores menos”

La salida
capitalista
de la crisis

D. Díaz
Redacción
DIAGONAL ASTURIES: ¿Estamos
ante una reducción importante del
gasto autonómico en educación?
JOSE ANTONIO ALONSO: La educación pública vive en un recorte
permanente. A lo largo de 2010 se
recortó en sueldos al personal, un
7% a los profesores de primaria y un
10% a los de secundaria, y en mitad
del curso se restringió el gasto general en otro 2% más. Además, se ha
hecho un recorte del 2% en los gastos de funcionamiento de los centros, es decir, en excursiones, actividades extraescolares, calefacción,
luz… Entre todo ello, tenemos ya en
2010 un recorte de casi el 10%, al que
ahora habría que sumar este 5% menos que han aprobado para 2011.
Este curso 2010-2011 se va a dar la
paradoja de que tendremos 1.000
alumnos más en toda Asturies, y 840
profesores menos. Las jubilaciones

Lorena José

Para Alonso, con el nuevo consejero de Educación y la
reducción del gasto en la enseñanza pública, existe el
peligro de regresar a los institutos masificados de los 70.
apenas se sustituyen y se deja a los
alumnos hasta casi un mes sin profesor cuando hay bajas, para así no pagar a sustitutos. Mientras tanto se
mantienen las múltiples ayudas a la
educación católica privada.
D.A: ¿Es un proceso privatizador lo
que se pone en marcha?
J.A: Hay que remontarse hasta hace
casi 30 años para encontrarse con
una situación tan desastrosa. El consejero Herminio Sastre es alguien
que ni sabe ni tiene muchas ganas
de enterarse de cuál es nuestra realidad educativa. La privatización, que
hasta ahora avanzaba como lluvia fina, de forma mucho más lenta, se está acelerando ahora con la crisis. El
deterioro buscado de cualquier servicio público, ya lo sabemos, en este
caso la educación, sirve como excusa perfecta para justificar su entrega
a las empresas privadas. El consejero ya está hablando de suprimir institutos a través de la fusión de centros. Es decir, dar marcha atrás a los

MOVILIZACIONES. “Es necesario superar este clima de resignación”.
avances que ha habido desde la transición, para regresar a macrocentros
totalmente masificados, y con aulas
sobrecargadas de estudiantes.

para salir a la calle. Nosotros vamos
a tratar de movilizarnos con quien
sea, y lo haremos desde una perspectiva unitaria, tanto con nuestro
socio preferente, que es la Corriente
Sindical de Izquierdas, como con
CCOO y UGT, si tienen realmente
ganas. Es necesario superar este clima de resignación. Si no hacemos
algo, van a seguir reclamándonos
más reducción del gasto social para
satisfacer a los mercados.

D.A: ¿Habrá movilizaciones?
J.A: Deberían ser movilizaciones
globales, y no solo de educación, sino en defensa de todos los servicios
públicos que están amenazados.
Desgraciadamente hace falta en
CCOO y UGT más voluntad sindical

ENTREVISTA // CARLOS PONTE, DE LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

“Se deteriora la calidad del servicio”
Mará Arce

La incipiente privatización
del SESPA y la gravedad
de los recortes son las
principales amenazas que,
según el colectivo,
acompañan a los recortes.
D. Díaz
Redacción
DIAGONAL ASTURIES: Desde el
Principado se habla de un recorte
suave, centrado en el gasto farmacéutico. ¿Podemos fiarnos?
CARLOS PONTE: No es un asunto
menor. El Gobierno dice que el recorte es de un 5%, pero nosotros creemos que es superior, tal vez de un
11%. El gasto sanitario crece todos
los años una media de un 6%. Es algo común a todos los países ricos,
donde los servicios médicos tienen
una demanda alta, hay un gasto creciente en tecnología sanitaria, y además la población está muy envejecida. Así que lo que hace la consejería
de salud es recortar ese 5% que
anuncia, más ese 6% de gasto que
nosotros estimamos iba a darse. Es
un ajuste duro y va a pagarlo sobre
todo el personal sanitario. Se conge-

¿UN RECORTE MENOR?.
“Es un ajuste duro y va a
pagarlo el personal sanitario.
Habrá menos médicos”.
la la creación de nuevas plazas en
los hospitales y en los centros de salud, habrá jubilaciones que no serán
relevadas con nuevas incorporaciones, se recortará en las guardias, es
decir, se va a deteriorar la calidad de
la atención y del servicio a los pacientes. Si esto no es suficiente suponemos que se recurrirá a nuevas fórmulas como el copago, que abone-

mos cada vez que vamos al médico,
o directamente se reducirán prestaciones.
D. A.: Sin embargo, desde el gobierno se asegura que el recorte se hará
reduciendo el gasto en medicamentos…
C. P.: No hemos visto nunca en el gobierno autonómico políticas encami-

nadas a reducir el gasto farmacéutico, como las que nosotros llevamos
años reclamando. Se ha hecho alguna campaña recomendando el uso
de medicamentos genéricos, pero en
la práctica esto no ha supuesto casi
nunca nada. Reducir el gasto farmacéutico supondría enfrentarse a
grandes intereses empresariales, y
no hay voluntad política para ello,
así que lo que dice el consejero de
Salud no nos ofrece ninguna credibilidad.
D. A.: ¿Cree que está en peligro la
sanidad pública?
C. P.: España tiene un gasto sanitario más bajo que otros países europeos, pero al mismo tiempo está reconocida como un país con uno de
los sistemas de salud más eficientes
e igualitarios. Eso hoy en día está en
riesgo. Se está orquestando una
campaña ideológica muy fuerte a favor de la privatización, es decir para
que los servicios sanitarios respondan al interés económico de unas
empresas, y no a los de la mayoría
de los ciudadanos y ciudadanas. En
el nuevo Hospital Universitario
Central de Asturias ya se están ensayando algunas de esas fórmulas privatizadoras, como subcontratar los
servicios informáticos, la cocina o
las lavanderías a otras empresas.

os presupuestos de los
distintos gobiernos del
PSOE-IU no han sido
nunca ni expansivos ni
tendentes a la distribución de la
renta, pero el presupuesto para
el 2011 se lleva la palma. El gobierno Areces, el que gestionó
mal las transferencias en educación, sanidad y justicia, continua la política de estabilización,
de equilibrio presupuestario, y
renuncia a una salida a la crisis
por la izquierda. Se desiste de
la idea keynesiana y socialdemócrata de utilizar el gasto público para estimular la actividad
económica, y se asume el neoliberalismo, convirtiendo en un
asunto tabú el déficit público, y
sustentando la recuperación
económica en privatizar lo público para permitir al capital
que relance la economía. No
obstante, el déficit tampoco se
reduce sustancialmente, pues
los recortes se plantean en
aquellos apartados como remuneración de empleados públicos y gasto social, pero se mantienen gastos superfluos y un
pago de intereses de la deuda
que absorbe gran cantidad de
ingresos. En cuanto a estos, aún
a pesar de las limitaciones autonómicas, se renuncia a una
reforma fiscal realmente progresiva, y se mantienen impuestos indirectos como el céntimo
sanitario sobre la gasolina, que
sirve únicamente para pagar el
déficit de obras despilfarradoras, como el nuevo HUCA.
Estos presupuestos profundizan en la ola privatizadora del
gobierno PSOE, con IU dando
su apoyo a cambio de que se les
mantenga su cuota presupuestaria. No sólo se mantienen los
conciertos religiosos para la
enseñanza, sino que se privatizan centros de atención a la tercera edad o a menores, y se
apuesta por la gestión privada
de la sanidad mediante
Unidades de Gestión Clínica en
atención primaria.
El camino es seguir deteriorando los servicios públicos para facilitar la entrada del capital
privado a través de concesionarias, adjudicaciones directas,
otras formulas de colaboración,
o simplemente por la absorción
de una parte de dichos servicios
deteriorados, dado que lo que
no cubre lo público será cubierto por lo privado. En el mismo
camino, se siguen consolidando los ‘chiringuitos’ (IDEPA,
VIPASA, etcétera...), donde se
escamotea el control público y
se realizan maniobras de ingeniería para ocultar el déficit real. Es decir, más de lo mismo,
seguir profundizando la salida
capitalista a la crisis.
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