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LA CUESTIÓN CATALANA ◗ ◗

El Gobierno admite que se quedó corto
y amplía las inversiones en Catalunya
La aplicación del nuevo acuerdo situaría el gasto del 2008 en unos 4.300 millones

El Gobierno ha revisado las

Las claves

cuentas y admite que se quedó
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cortoenlasinversiones enCatalunya en el 2007, el primer año
en que se aplicaba el Estatut. El
vicepresidente Solbes y el conseller Antoni Castells cerraron
ayer un acuerdo que añade más
de 826 millones a la previsión
del 2007. Para el 2008 la inver-
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sión global sería de 4.300.
JAUME V. AROCA
EDUARDO MAGALLÓN

MADRID. – El Gobierno ha reconocido que el año pasado no hizo
bien las cuentas y que la aplicación
de la disposición adicional tercera
del Estatut para el 2007 debía arrojar un mejor balance para Catalunya a la hora de calcular la inversión del Estado. El vicepresidente
Pedro Solbes y el conseller Antoni
Castells cerraron ayer un acuerdo
que supone que, en lugar de los
3.195 millones presupuestados este
año, a Catalunya le deberían haber
correspondido 4.021 millones. Hoy
el Consell Executiu debatirá esta revisión. Los tres partidos que lo integran estaban ayer, en principio, de
acuerdo con las nuevas cuentas. Por
el contrario, el primer partido de la
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Castells y Solbes, ayer al término de la decisiva reunión
oposición, CiU, rechazó el acuerdo.
Gobierno y Govern sellaron el
pacto en Madrid ayer tras medio
año de negociaciones y a cinco días
vista de la aprobación, en el Consejo de Ministros, de las cuentas para
el 2008. La aplicación aritmética de
esta revisión situaría la previsión de
inversión en Catalunya en el próxi-

mo año en 4.300 millones de euros.
Esta cifra no incluiría dos elementos sustantivos del acuerdo sellado
ayer. El primero, la retroactividad;
el segundo, la garantía de ejecución
presupuestaria (véase recuadro.)
Lo esencial del pacto alcanzado
ayer es que el Gobierno ha ampliado la base de cálculo para fijar la in-
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BASE DE CÁLCULO. Se

revisan los conceptos
que en el 2007 sirvieron
de base para calcular la
aplicación del 18,8% previsto en el Estatut. Hasta
ahora se incluía sólo Fomento y Medio Ambiente, ahora se añaden otros
relacionados con la actividad económica, salvo
educación y sanidad.
El
nuevo método de cálculo se aplica retroactivamente, de modo que se
actualizará la inversión
ya presupuestada del
2007 (3.195 millones),
que se incrementa en
800 millones. Esta diferencia se invertirá en diversas anualidades.

RETROACTIVIDAD.

GARANTÍA DE INVERSIÓN. Las inversiones

presupuestadas que no
se han ejecutado a lo largo del año se destinarán
a un fondo específico
que podrá destinarse al
rescate parcial de peajes.
Este resto presupuestario se calculará en función del promedio estatal de obras ejecutadas.

versión anual en Catalunya de
acuerdo con el Estatut. Inicialmente, en el 2007, el Gobierno calculó su
gasto en Catalunya exclusivamente
sobre los programas de inversión de
Fomento y Medio Ambiente. Ahora, tras el pacto de ayer, se tomarán
también en cuenta los programas relativos a Industria y Comercio, Agricultura, Tecnología e I+D+i. En suma, ha prevalecido una idea que se
defendió en Catalunya de que todos
los programas de inversión del Estado destinados a la promoción de la
actividad económica debían estar
en la base de cálculo de las inversiones en infraestructuras.
El vicepresidente económico del
Gobierno y el conseller de Economia expresaron sus satisfacción por
el pacto. Pedro Solbes aseguró que
“este acuerdo nos permitirá dejar
de hablar de cifras para centrarnos
en los problemas reales”. El vicepresidente añadió: “Siempre he pensado que cuanto mejor le vaya a Catalunya, mejor le irá a España, al igual

Solbes:“Cuanto mejor le va
a Catalunya, mejor le va a
España, del mismo modo
que a Europa le va mejor
si Alemania va bien”
que creo que a Europa le va mejor si
Alemania va bien”.
En su turno, el conseller de Economia, Antoni Castells, expresó su satisfacción por el acuerdo que hoy llevará al Consell. “Se han establecido
las reglas del juego claras para los
siete años de aplicación de la disposición adicional. Ahora lo importante es pasar a los contenidos”.
En Catalunya, la valoración del
acuerdo fue en general positiva con
la salvedad del principal partido de
la oposición, que consideró que el
Govern ha hecho un mal negocio.
El portavoz de CiU, Felip Puig,
consideró que el acuerdo no permiContinúa en la página siguiente

