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President Mas: "El pacto fiscal arreglaría de raíz nuestros 
problemas de déficit"  
 
  

 El jefe del Ejecutivo ha comparecido este mediodía en el Parlamento 
para explicar el tercer Plan de ajuste aprobado por el Gobierno 
 

 Mas critica “el proceso escandaloso” de centrifugación de déficit que 
hace el Estado hacía las comunidades autónomas y el impago de las 
deudas que obligan a Catalunya a incidir en los ajustes  

 

 El presidente destaca que otros países europeos como Francia se 
enfrentan al mismo problema que Catalunya: la excesiva deuda que “se 
está comiendo las políticas sociales”  

 

 Resalta que el nuevo Plan salva los principios de equidad, recuperación 
económica y protección del autogobierno  

 
 
 
El Presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha hecho este mediodía, durante su 
comparecencia ante el Parlamento para explicar el tercer Plan de ajuste del 
Gobierno, un llamamiento a los diputados de la cámara catalana para que prioricen 
el pacto fiscal que, según ha dicho, “arreglaría de raíz nuestros problemas de 
déficit”. “Tenemos un déficit estructural de recursos y esto lo condiciona 
todo”, ha afirmado el presidente. Y ha añadido que “los planes de ajuste que se 
han hecho en Catalunya habrían podido ser de otra manera y mucho mejores 
de cara a nuestra ciudadanía, con un pacto fiscal en la línea del concierto 
económico”. “Nuestro modelo lo podemos pagar como país, con nuestro 
propio esfuerzo”, ha declarado.  
 
Mas ha dejado claro durante su intervención que “si el Estado hiciera honor a sus 
deudas, este nuevo paquete de medidas que suma 1.500 millones no lo 
habríamos hecho como lo estamos haciendo”. “El Gobierno español debe a la 
Generalitat de Catalunya 970 millones en materia de infraestructuras entre el 
2011 y el 2012; si nos pagaran este dinero, no tendríamos que hacer un Plan de 
ajuste de esta magnitud”, ha insistido.  
 
El presidente ha detallado las razones y los criterios en que se basa el nuevo Plan, 
pero ha querido resaltar el hecho que no ha sido una decisión “tomada por 
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capricho”. En estos dos últimos años se ha hecho “una tarea gigantesca” con 
respecto a la reducción del déficit, ha explicado el presidente, que, “según cómo 
acabe este año, será de entre 3.000 y 5.000 millones de euros”. Pero ha 
asegurado que con esto, “desgraciadamente, no hay suficiente y, si no 
queremos ser expulsados del sistema o entrar en un colapso total, tenemos 
que ir más allá”.  
 
Mas ha recordado que la reducción de gasto “está conviviendo en estos 
momentos con el pago de 1.000 millones de euros más de intereses que hace 
dos años, por las deudas acumuladas”. Y esto, ha destacado,  se está haciendo 
“cuando llevamos también dos años sin fondo de competitividad y sin cobrar 
la deuda en infraestructuras”. A esta situación, el presidente ha añadido lo que 
considera “una operación de centrifugación escandalosa del déficit hacia las 
comunidades autónomas” puesto que el Gobierno español “está retirando o 
reduciendo las aportaciones que tenía convenidas con las autonomías para 
cubrir programas como el de guarderías, la ley de dependencia o la 
inmigración”. “Nos dejan de pagar lo que teníamos acordado y nosotros 
somos los que tenemos que dar la cara ante nuestra gente”, ha recriminado. 
 
Otra de las razones expuestas por Artur Mas es el hecho que el Gobierno español 
“de cualquier signo” decida “unilateralmente, sin que nosotros podamos decir 
nada”, el límite de déficit. El presidente ha criticado que “no se pacte de común 
acuerdo el déficit de cada Administración”, y que el Estado “se quede con una 
participación sobre el déficit permitido muy superior a la de las CCAA, cuando 
nosotros tenemos más intervención en el gasto, si descontamos todo el tema 
de la Seguridad Social”. “Es un dato que nos viene impuesto y nos hace 
mucho daño, y un reparto injusto”, ha afirmado.  
  
 
Aplicación del Plan  
 
Mas ha enumerado algunas de las actuaciones incluidas en el Plan, aunque ha 
dicho que, posteriormente, el Consejero Mas-Colell daría más detalles a la Cámara. 
Así, el presidente ha señalado que el nuevo paquete de medidas incluye un sacrificio 
importante por parte de los empleados públicos y que, gracias a éste, se puede 
conservar el núcleo duro del estado del bienestar. También ha mencionado la 
reducción en inversión pública y un mantenimiento de la presión fiscal elevada. En 
este sentido, Mas ha recordado que Catalunya es el territorio donde se paga un tipo 
más alto por el concepto de IRPF y el impuesto de Patrimonio. 
 
El presidente de la Generalitat ha explicado que los principios que guían este nuevo 
paquete de medidas del gobierno son la equidad, la recuperación económica y la 
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protección del autogobierno. Con respecto a la equidad, Mas ha resaltado que 
“queríamos preservar el núcleo duro del estado del bienestar y esto lo 
estamos consiguiendo, por eso es fundamental saber distinguir aquello que es 
esencial o fundamental de aquello que es conveniente”. Mas ha puesto como 
ejemplo de medidas fundamentales que, desde el punto de vista de la salud, aquello 
que sea básico esté preservado, y, en el campo de la enseñanza, el hecho que los 
nuevos alumnos que entran en el sistema sean atendidos.  
 
La recuperación económica es, según ha dicho el presidente, el centro de actuación 
del Gobierno y por eso ha asegurado que “el Gobierno está muy activo con 
respecto a las políticas de estímulo porque todos los ajustes no servirán de 
nada si el país no es capaz de levantar la cabeza”. En referencia al autogobierno, 
Mas ha criticado “que en este momento de grandes urgencias nos 
encontramos, por parte de los diferentes gobiernos españoles, con una 
sistemática invasión competencial, con el argumento de que se deben tomar 
decisiones rápidas”. Por esta razón, ha pedido a los diputados que apoyen el 
Gobierno en la defensa del autogobierno, “cosa que en este momento tampoco 
es sencilla”, ha afirmado.  
 
Finalmente, el presidente ha añadido algunas reflexiones sobre la situación actual. 
Así, se ha referido a las políticas europeas y, una vez más, ha reiterado el 
compromiso del Gobierno con el principio de austeridad, aunque ha insistido que no 
puede “ser a cualquier precio ni a cualquier ritmo, sino que debe ser posible 
desde el punto de vista de la cohesión social”. “No se nos puede hacer correr 
demasiado”, ha manifestado.  
 
Artur Mas ha querido dejar claro que estos planes de ajustes “no son una obsesión 
del Gobierno de Catalunya”, y ha subrayado que estas actuaciones se están 
repitiendo en el resto de comunidades autónomas, independientemente del color 
político, y también en otros países europeos como, por ejemplo, Francia. Mas ha 
recordado las palabras de ayer del presidente socialista francés que aseguró que el 
pago de intereses está amenazando la supervivencia del modelo social de su país. 
“Catalunya, Francia o Andalucía, tienen problemas comunes y se llama un 
exceso de deuda acumulada que en este momento se está comiendo las 
políticas sociales y está lastimando el estado del bienestar”, ha afirmado.  
 
 
 
 
Falta de integración europea 
  
En otro momento de su discurso, el Presidente de la Generalitat ha defendido que,  
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aunque Catalunya forma parte del conjunto del Estado y de Europa, que en este 
momento no generan la suficiente confianza, “Catalunya puede sobresalir de este 
marco y puede explicar todo aquello que puede hacer de bien y de 
diferenciado respecto a otros, para que se vea que, en la línea del sur de 
Europa y del conjunto del Estado español, no todo el mundo hace las cosas 
iguales”. Aun así, el presidente se ha mostrado esperanzado que los acuerdos de la 
UE de hace pocos días alivien la situación de cierre de mercados.   
 
El presidente, como ha hecho en otras ocasiones, ha abogado por una mayor 
integración política europea como solución a algunos de los problemas actuales. 
“Algunas de las cosas que están pasando en Europa, y que están pasando con 
este plan, no pasarían si la construcción política europea fuera más rápida y si 
los estados tradicionales cedieran finalmente la soberanía que tienen que 
ceder para construir una auténtica Europa con poder federal y con poder real”. 
 
 


