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Editorial

Del 0,52% al 0,7%
Prisma La nueva Ley de la Deuda Externa

Una oportunidad histórica

"Sin duda, sin deuda: nuestro compromiso con los ODM
nos lo exige"
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La firma

El reto de la inmigración

El fenómeno de la inmigración se está configurando en una especie de
crisol donde confluyen diversos retos.
En primer lugar, el creciente número de inmigrantes que llegan a nues-
tro país está planteando numerosos problemas de ubicación y sosteni-
bilidad, provocados por la multiplicidad de situaciones de precariedad
que presentan estas personas, principalmente por el grave problema de
documentación.
En segundo lugar, la presión migratoria sobre los países del Norte, con-
secuencia directa del fenómeno de una globalización que, en el terreno
económico, pasa por favorecer el progresivo endeudamiento y empo-
brecimiento de los países del Sur, mientras que en el campo de las co-
municaciones insiste en seducir con los señuelos de la sociedad del
bienestar a los ciudadanos de unos países azotados por la miseria en
busca de un futuro mejor.
A pesar de las medidas de contención de flujos, cada día llegan, porque
además hay una importante cuota de mercado laboral y porque el or-
den internacional no ha sido capaz de crear en sus países de origen las
condiciones necesarias para garantizar los derechos básicos de la ma-
yoría de la población.
Debe haber un pacto político y social que intervenga en 4 direcciones:
1) Gestión de flujos; 2) Respuesta a las necesidades de los inmigrantes ba-
sada en la integración y en la defensa de sus derechos como ciudadanos
y un compromiso por parte de ellos de asunción de deberes; 3) Un mo-
delo de codesarrollo que permita actuar sobre las condiciones socioeco-
nómicas de los países de origen, que sean ellos los protagonistas, contro-
lando por parte de los países del Norte la corrupción y el despilfarro de
los gobernantes; 4) Fomentar en la familia, la escuela, entidades, centros
de encuentro, la acogida de estos nuevos ciudadanos, rechazando la xe-
nofobia e intentando la educación para poderles decir bienvenidos/as.

Se trata de que a una pobreza de rostro cada día más global, responda-
mos con un modelo de actuación también más global y que el ser hu-
mano sea el centro de todas nuestras acciones.

Nuria Gispert
Experta en participación ciudadana e inclusión social
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Esplai

Otra mirada

Después de año y medio de su toma en consideración,
la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa
llega a su trámite en el Senado. Así, el miércoles 20 de
septiembre conocíamos las cuarenta y cinco enmien-
das que los distintos grupos parlamentarios han pre-
sentado para su discusión en la Cámara Alta. El texto
del que partimos es el que se aprobó en el Congreso el
pasado 22 de junio con los votos favorables del PSOE,
PP, CiU, PNV y CC, la abstención del Grupo Mixto y los
votos contrarios de ERC e IU-ICV. Este texto, aunque
incluye algunas de las demandas hechas por la socie-
dad civil, sigue considerando excesivos principios neo-
liberales inspirados por los Ministerios de Economía y

Hacienda y de Industria y Comercio. 
Leyendo el conjunto de las enmiendas presentadas ve-
mos como tan sólo el Grupo Mixto y el Grupo de l'Entesa
Catalana del Progrés han sido sensibles al conjunto de las
demandas de la sociedad civil. El partido del Gobierno,
no obstante, no tan sólo hace oídos sordos a estas de-
mandas sino que propone aumentar la dotación en más
de un 50% de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (uno de
los mecanismos que generan deuda), algo que resulta
verdaderamente preocupante. Con esta ley el PSOE
tiene una oportunidad histórica para demostrar que tiene
un talante realmente social y progresista. Esperemos que
no nos defraude. La pelota está sobre su tejado.

En los últimos meses varias organizaciones católicas -
Caritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y RE-
DES- estamos recordando, a través de la campaña "Sin
duda. Sin deuda. Nuestro compromiso con los Objeti-
vos del Milenio nos lo exige", la realidad de la pobreza en
el mundo y la necesidad de un compromiso ante ella.
Esta campaña coincide en el tiempo con la tramitación
en el Parlamento de la Ley de Deuda Externa.

No voy a entrar en datos sobre el origen, causas, ges-
tión de la deuda y la situación de los países altamente
endeudados. Existen estudios autorizados e indepen-
dientes que los describen. Sólo quiero subrayar que

todos ellos coinciden en señalar que las soluciones ar-
bitradas hasta ahora han obedecido siempre a los inte-
reses de los países del Norte.
La ley que se está tramitando puede ser ejemplar para
otros países planteando la política sobre deuda externa
como un instrumento eficaz de lucha contra la pobreza.

Puede parecer una meta complicada, pero lo verdadera-
mente complicado es continuar como estamos, cuando
constituye ya una certeza el que con un coste mínimo
para todas y cada una de las personas que convivimos
en este país, podemos conseguir que, sin duda, quienes
padecen sus efectos puedan salir adelante, sin deuda.

Finalmente, el gobierno español ha anunciado que, en la próxima declara-
ción de la renta, la asignación tributaria por los programas sociales de las
ONG pasará del 0,52% al 0,7%. Las entidades y la Plataforma de ONG de
Acción Social ven de esta forma satisfecha una reivindicación histórica. La
negociación de la financiación con la Iglesia Católica ha desencadenado la
adopción de este compromiso. En cualquier caso, este acuerdo es una gran
noticia y conlleva muchas cosas positivas siempre que ello no vaya en de-
trimento de los presupuestos del Estado destinados actualmente al apoyo
de las ONG y de sus programas sociales.

La decisión es importante por varias razones. En primer lugar, porque
supone automáticamente la dotación a  nivel del Estado de 43 millo-
nes de euros más, destinados a programas sociales y de cooperación
y en consecuencia miles de personas se beneficiarán de ello. El 0,52%
de la renta del 2004 supuso 127 millones. Si aplicamos el 0,7% , son
170 millones. En segundo lugar, porque estos programas son gestio-
nados por las ONG, con lo cual se refuerza su papel en el desarrollo
de las políticas sociales. Y finalmente, porque, tal como desde la Fun-
dación se ha planteado desde hace años el incremento de recursos
permite traspasar a las autonomías la gestión del 50% de estos recur-
sos de acuerdo con sus competencias exclusivas y el nuevo marco de
financiación, los nuevos estatutos y la reforma del IRPF, sin que ello
vaya en detrimento de los programas estatales que gestionan las ONG
de ámbito español.

Estamos, pues, ante la posibilidad de resolver un contencioso histórico
entre Estado central, Autonomías y ONG, sin traumas y a la satisfac-
ción de todos. Sería imperdonable no aprovecharlo.
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