Presidente Mas: “Es injusto y desleal que el Estado
español haga que los ajustes recaigan sobre la sanidad, la
enseñanza y los servicios sociales”
 El Presidente de la Generalitat critica las declaraciones del ministro Wert
sobre la escuela catalana y dice que “confirman una vez más que ni
entienden ni quieren entender nada”
 Artur Mas confía en que los catalanes puedan decidir su futuro en la
próxima legislatura y afirma que, en este horizonte, cabe el propio para
Catalunya

El Presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha criticado este mediodía el reparto de
los déficits públicos y de los sacrificios que se está haciendo en España,
calificándolo de “injusto y desleal”. “La administración central del Estado ha
decidido que el esfuerzo principal para reducir el déficit se tiene que aplicar
sobre la sanidad, la enseñanza y los servicios sociales, y esto es un error, una
deslealtad y pone en riesgo las líneas básicas de la cohesión social”, ha
asegurado el presidente.
Artur Mas ha valorado así la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada
ayer en Madrid, organizada por el Gobierno español. El jefe del Ejecutivo ha
explicado que ayer no quiso hacer esta valoración “para no perjudicar una imagen
de seriedad y responsabilidad que entiendo que España tenía que dar ante la
Unión Europea y los mercados”, pero ha asegurado que este hecho “no quiere
decir que hubieran opiniones unánimes”. Así, el Presidente ha revelado que el
tema del reparto del déficit fue “uno de los debate más importantes de la
reunión”. “Entendí que lo tenía que asumir con un liderazgo fuerte y lo
intenté”, ha explicado.
En referencia al déficit, el jefe del Gobierno se ha quejado del “reparto
desequilibrado” que hace el Gobierno español, ya que de un 4,5% de déficit, “se
queda el 3,8% y deja un 0,7% para las autonomías, cuando éstas representan
un 37-38% de todo el gasto público, puesto que son las responsables de la
sanidad, la enseñanza y los servicios sociales”. Por esta razón, el Presidente de
la Generalitat ha reclamado que el porcentaje de déficit a cargo de las Comunidades
Autónomas “sea similar al porcentaje de gasto público que representan, es
decir, un tercio del total”.

El Presidente Mas ha detallado también que en la Conferencia de Presidentes se
trataron otros temas como la necesidad de cumplir con las obligaciones del déficit y
las deudas con la Unión Europea y la zona euro, temas que “suscitaron una
posición unánime”. También ha remarcado que hubo unidad en reclamar a la
Unión Europea que se cumplan los acuerdos y no se retrase su aplicación. En
cambio, Artur Mas ha explicado que decidió quedarse al margen del debate sobre la
revisión del modelo de financiación autonómica porque “si tenemos que continuar
en este bote común del café para todos, que quiere decir que,
independientemente del esfuerzo fiscal que hagas, todo el mundo quiere el
mismo dinero, esto no tiene una buena salida para nosotros”.

Declaraciones del ministro Wert
A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del ministro Wert en
referencia a la escuela catalana, el presidente Mas se ha mostrado contundente en
afirmar que “confirman una vez más que ni entienden ni quieren entender
nada”. El jefe del Ejecutivo se ha sorprendido que el ministro insista en un error
“muy fácil de demostrar”, puesto que, según datos del propio ministerio, los
alumnos catalanes de 14 y 16 años “sacan una nota de castellano que está por
encima de la media del conjunto del Estado español”. Por este motivo, ha
asegurado que “un ministro de Educación debe hablar de datos con
conocimiento de las cosas y no con ignorancia, como creo que se ha
manifestado el señor Wert”.

Derecho a decidir
En otro momento de la rueda de prensa, Artur Mas ha expresado su deseo de que
en la próxima legislatura “los catalanes puedan ejercer libremente,
pacíficamente y democráticamente, su futuro”. “En el horizonte de este
derecho a decidir, tiene que caber el Estado propio para Catalunya”, ha
asegurado. Y ha añadido: “Catalunya no puede renunciar a formular su futuro en
términos de tener un estado propio, europeo, dentro del euro y con puentes,
obviamente, con el Estado español y con otros estados de la UE”. Artur Mas ha
respondido así a algunas de las preguntas formuladas por los periodistas, entre ellos
de medios internacionales, sobre las aspiraciones nacionales de Catalunya.
En esta misma línea, Mas ha querido resaltar que “Catalunya es perfectamente
viable desde el punto de vista económico”, y ha puesto como ejemplo que el país
tiene una capacidad de creación de riqueza anual de 200.000 millones de euros,
parecida a Portugal, que tiene más habitantes que Catalunya (10 millones).

Rescate “inevitable”
Sobre la posibilidad de que España pida ya el rescate a la UE, Artur Mas ha
afirmado que éste “será inevitable y, por lo tanto, es mejor planteárselo sin
demasiada demora”, aunque ha admitido que quien tiene más información para
poder valorar la situación es el Gobierno español, que es quien tiene que tomar la
decisión. Aun así, Mas ha asegurado que “España tiene potencial para salir de la
situación, pero necesita ayuda durante un tiempo”.
Preguntado sobre si se presentará a las elecciones prometiendo que no habrá más
ajustes, el Presidente de la Generalitat ha respondido que no puede asegurar que no
hagan falta más recortes, “porque todo el Estado español está en la dinámica de
reducir los déficits públicos, viene impuesto por la zona euro y no hay margen
de saltarse las normas”. Por esto, ha subrayado que “el candidato o candidata
que se presente prometiendo que no habrán más recortes engaña porque no
estará en sus manos”.

