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El Presidente Mas presenta “un plan de ajuste obligado” 
que “puede crear incomodidades pero no representa una 
pérdida de derechos esenciales o servicios básicos” 
 

 
• El jefe del Ejecutivo ha anunciado un nuevo paquete de medidas 

para ahorrar  1.500 millones preservando el estado del bienestar 
 

• El Presidente hace un llamamiento a “unir esfuerzos en Catalunya” 
porque “nadie nos ayudará a salir de la situación en la que 
estamos” 

 
• Artur Mas ha anunciado que en quince días convocará una cumbre 

con todos los partidos catalanes para hablar sobre el pacto fiscal, 
que “si lo tuviéramos, muchos de estos problemas con los que se 
encuentra Catalunya quedarían resueltos” 

 
• Critica la “sistemática centrifugación del déficit” por parte del 

Estado y le pide “menos regañar a los otros y más hacer los 
propios deberes” 

 
• Asegura que si el Gobierno español pagara este año la deuda de 

759 M€  por infraestructuras “la mitad de este plan de ajuste no lo 
tendríamos que hacer” 

 
• Artur Mas pide más flexibilidad a la UE para que  “la austeridad no 

sea una obsesión enfermiza que no se adecúe a los ritmos de la 
economía” 

 
 
 
El Presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado este mediodía un nuevo 
plan de ajuste que -ha dicho- “presentamos porque se nos obliga”, pero ha 
asegurado que “no toca el núcleo duro ni la médula del estado del bienestar”. El 
jefe del Ejecutivo ha reconocido que estas políticas de ajuste “pueden crear 
incomodidades en determinados ámbitos de la población, pero en ningún caso 
representan una pérdida de derechos esenciales o servicios básicos”. 
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El Presidente Mas, acompañado del Consejero de Economía y Conocimiento, 
Andreu Mas-Colell, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para dar a 
conocer este nuevo paquete de medidas con el cual la Generalitat reducirá el gasto 
en 1.500 millones de euros.  
 
Artur Mas ha señalado que este plan de ajuste, el tercero que hace el Gobierno e 
“impuesto por errores de otros”, ha sido obligado, entre otros motivos, por “la 
sistemática centrifugación del déficit” por parte del actual Gobierno español hacia 
los Comunidades Autónomas. El Presidente también ha criticado que el Estado se 
quede con los ingresos que representan el aumento de los grandes impuestos y no 
lo comparta con las regiones autónomas.  
 
El Presidente ha destacado el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para contener 
el déficit y reducir el gasto “en unas condiciones durísimas” porque “lo estamos 
haciendo en plena recesión económica, pagando 1.000 millones de euros más 
por la deuda acumulada y sin cobrar las deudas de Madrid”. En este sentido, 
Mas ha asegurado que si el Gobierno central pagara la deuda del año pasado de 
759 millones de euros que tiene pendiente con Cataluña en materia de 
infraestructuras, este plan de ajuste “podría ser de la mitad del que es”, es decir, 
de 750 millones, en vez de 1.500.  
 
El jefe del Gobierno ha señalado que, a pesar de estas circunstancias, “se está 
produciendo una reducción del déficit significativa”, que ha atribuido, entre otros 
motivos, al “compromiso” del Gobierno con las políticas de austeridad. También ha 
destacado el “sacrificio importante y significativo de los trabajadores 
públicos”, a los cuales ha agradecido su “muy alta responsabilidad”, gracias a la 
cual mucha gente de este país “puede seguir teniendo prestaciones que se 
verían más alteradas si este sacrificio no lo hubieran hecho”. 
 
 
El plan de ajuste 
 
El plan anunciado hoy por el Presidente y que tiene por objetivo reducir el gasto en 
1.500 millones de euros, prevé las siguientes medidas: 
 

1. Consolidación de la reducción de los complementos salariales de los 
funcionarios para el 2012, que será de un total del 5%, un 3% en junio y el 2% 
restante en diciembre. 

2. Reducción de las transferencias a empresas públicas. 
3. Reducción no lineal de las subvenciones que dan las Consejerías en las 

convocatorias todavía no publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat. 
4. Ralentización y reprogramación de algunas inversiones en marcha. 
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5. Venda de patrimonio público. El Presidente ha anunciado la posibilidad que 
algunas autopistas puedan pasar a manos privadas, así como alguna 
concesionaria de aguas públicas. 

6. Aplicación de las medidas acordadas por el Gobierno central en el ámbito de 
la salud, la enseñanza y las universidades. En este punto, Artur Mas ha 
anunciado que por lo que se refiere a la Formación Profesional de grado 
superior, no obligatorio,  se introducirá una “matrícula modesta”. 

 
 
Así mismo, el Presidente, que ha anunciado que el consejero Mas-Colell 
comparecerá en el Parlamento para explicar este plan de ajuste, ha contado que ha 
encargado al Departamento de Economía que haga una propuesta para el 2013 de 
“como sacar un mejor rendimiento en estas condiciones excepcionales a la 
autonomía fiscal limitada que tiene actualmente Catalunya”. 
 
Preguntado por los periodistas sobre la bonificación del impuesto de sucesiones, 
Artur Mas ha recordado que “es un compromiso programático del Gobierno de 
muy alto nivel, de los pocos que asumimos” y que hay otros territorios españoles 
donde también tienen reducido este impuesto a pesar de que “algunos de ellos 
están en una situación peor que Catalunya”. “No es mi voluntad cargar con 
más presión fiscal al conjunto del ciudadanía catalana”, ha manifestado. 
 
Por su parte, el Consejero Mas-Colell ha reiterado una vez más que “el Gobierno no 
renunciará a la disposición adicional 3ª” del Estatuto y que, por lo tanto, “estará 
presente en el Plan económico-financiero que llevará el jueves al CPFF”. En 
cuanto a las matrículas para los estudios de grado superior de Formación 
Profesional, ha añadido que “irá vinculado a un programa de becas que 
garantizará el acceso a todo el mundo que tenga la voluntad de cursar estos 
estudios, aunque no disponga de los recursos suficientes”. En cuanto al ahorro 
que comportará la congelación de la concesión de subvenciones, el Consejero ha 
indicado que no hay ninguna cifra cerrada porque se tendrá que concretar con cada 
Departamento y que “todavía hay flecos que pueden ajustarse entre diferentes 
líneas”. 
 
 
Mensajes para Europa, Madrid y Catalunya 
 
En otro momento de su intervención, el Presidente ha hecho varias reflexiones 
dirigidas a la Unión Europea, al Gobierno español y a Catalunya sobre los planes de 
ajuste. Así, a Europa, Mas ha enviado el mensaje siguiente: “austeridad sí, pero no 
como una obsesión enfermiza”. “La austeridad se tiene que adecuar al ritmo 
del funcionamiento de una economía”- ha asegurado el Presidente; por eso, ha 
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afirmado que “en este momento en qué media Europa, y también España y 
Catalunya, están en recesión, la austeridad no puede ser a cualquier precio”.  
 
Respecto a esta cuestión, el Consejero Mas-Colell ha explicado que el Gobierno 
catalán ha enviado múltiples mensajes a Europa en el sentido que “Catalunya se 
alinea con una estrategia más equilibrada entre políticas de austeridad y de 
crecimiento”; pero también ha recordado que Catalunya no puede hacer políticas 
de crecimiento por su cuenta.  
 
El jefe del Ejecutivo ha querido también expresar el malestar del Gobierno por las 
críticas provenientes de Madrid. “Estamos cansados que los representantes del 
Gobierno central nos regañen” – ha afirmado. “Menos regañar a los demás y 
más hacer los propios deberes”, ha reclamado Artur Mas, a la vez que ha 
recordado que la Generalitat está a la cabeza en la aplicación de los medidas de 
reducción del déficit  a diferencia de otros gobiernos. 
 
En este sentido, Mas ha puesto algunos ejemplos de deberes pendientes por parte 
del Gobierno español. Ha destacado el hecho que el Gobierno central no haya 
rebajado los sueldos públicos a diferencia de lo que se ha hecho en Catalunya 
donde “los empleados públicos y altos cargos hacen un sacrificio significativo 
para no tener que afectar los servicios públicos”; o bien, que en un momento en 
el cual se tienen que reducir y reprogramar inversiones, el Gobierno español tenga la 
intención “de licitar en los próximos meses millones de euros en tramos del 
AVE y, en cambio, reduzcan los programas del Sida y de la inmigración; las 
subvenciones a las guarderías, el transporte público o el transporte escolar”.      
 
 
Cumbre por el pacto fiscal 
 
El Presidente de la Generalitat ha hecho un llamamiento a “unir esfuerzos dentro 
de Catalunya” porque “nadie nos ayudará a salir de la situación en la cual 
estamos”. “Si esperamos la ayuda de otros quizás no salgamos de esta 
situación, pero si nos ayudamos nosotros mismos, lo conseguiremos”, ha 
remarcado.  
 
En esta línea, el Presidente Mas ha recordado que “hay un camino trazado, el  
pacto fiscal, que si sale adelante, por una vía o por otra, muchos de estos 
problemas de recursos públicos con los que se encuentra Catalunya quedarían 
resueltos” porque “nuestro país genera riqueza y crecimiento suficientes como 
para no tener que estar pendientes de si nos deben esto o aquello”. 
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Artur Mas ha recordado que en los próximos días finalizará la ronda de contactos 
con los representantes de los partidos catalanes y ha anunciado que en quince días 
convocará una cumbre con todas los formaciones políticas con representación 
parlamentaria para hablar sobre este tema y sobre “cómo abordamos la votación 
de este mes de junio o julio”. “Esto ha llegado a un punto en el que el tema 
tiene que coger la aceleración correspondiente y la manera de hacerlo es 
uniendo esfuerzos y yendo juntos en la reclamación y consecución del pacto 
fiscal”, ha declarado.  
 
 
Atención sanitaria a los “sin papeles” 
 
En otro momento de la rueda de prensa y en respuesta a los periodistas, el 
Presidente se ha pronunciado sobre la medida anunciada por el Gobierno central en 
el sentido de no atender sanitariamente a los inmigrantes sin papeles. El jefe del 
Ejecutivo se ha mostrado contundente al afirmar que “en Catalunya no se dejará a 
nadie que tenga un problema sanitario grave sin atención”. “Por encima de 
cualquier otra consideración hay una cosa que se llama personas, que tienen 
unos derechos y unas necesidades básicas y una dignidad”, ha añadido el 
Presidente, al tiempo que manifestaba que lo que sí que se combatirá es el turismo 
sanitario que hay en nuestro país.  
 
En esta línea, Mas ha recordado que la atención sanitaria entrará en un “nuevo 
orden” mediante el ticket moderador en la compra de medicamentos. “Si queremos 
mantener la calidad de nuestros servicios básicos es necesaria la  
corresponsabilización porque o entre todos hacemos sostenibles el sistema o 
acabará siendo insostenible”, ha subrayado. 
 
 
 
  
 
  

  

 


