Presidente Mas: “Los déficits están en fase de control y ya
los podríamos controlar si contáramos con la colaboración
leal del Estado”
 El jefe del Ejecutivo destaca “el esfuerzo inmenso e ingente”
que ha realizado el Gobierno catalán durante los últimos dos
años para controlar el déficit y recuerda que el gasto corriente
se ha reducido en 4.200 millones de euros
 Artur Mas insta al PSC a sumarse a la declaración de
soberanía que se votará mañana en el Parlamento y recuerda
que “todos hemos hecho renuncias para poder sumar a otras
formaciones”
El President de la Generalitat, Artur Mas, ha comparecido hoy en la rueda de prensa
posterior a la reunión semanal del Consejo Ejecutivo y ha hecho balance de las
políticas de austeridad y control del déficit que ha realizado el Gobierno catalán
durante los últimos dos años. Artur Mas ha subrayado que “estamos haciendo los
deberes, estamos en fase de control de lo que son los déficits de la
Generalitat” y ha añadido que “los podríamos llegar a controlar ya y estabilizar
la situación en Catalunya si contáramos con la colaboración leal del Gobierno
central”.
El jefe del Ejecutivo ha destacado que se ha realizado un “esfuerzo inmenso e
ingente” y ha recordado que en los últimos dos años el gasto corriente de la
Generalitat se ha reducido en 4.200 millones de euros, que equivale a 5’7 millones
de euros “cada día, durante dos años, ininterrumpidamente”.
En este sentido, el Presidente ha dicho que, en Catalunya, “la situación está en
una mejor fase de control ahora que hace dos años y esta era nuestra
obligación”, pero ha señalado que si el Gobierno español “hubiera actuado con
toda la corrección, incluso con la recesión económica, sin concierto y con un
déficit monstruoso la Generalitat este 2012 hubiera cumplido”.
El President Mas ha remarcado que la Generalitat “está haciendo los deberes” y
“nos estamos acercando mucho al objetivo de déficit”, a pesar de las “enormes
dificultades”. “Estamos haciendo este gran esfuerzo de austeridad con

resultados tangibles y evidentes en medio de una gran deslealtad por parte del
Gobierno central”, ha dicho el President, que también ha denunciado que el Estado
“se queda la parte del déficit que no le toca, no hace ni deja hacer, no paga lo
que debe y, además, sube los impuestos y se queda con todo el incremento”.
Artur Mas ha insistido que “esto comporta un ahogo de nuestro país y la
institución y justifica más la línea que está siguiendo Catalunya, basada en
hacer su propio camino”.
En referencia al objetivo de déficit fijado por el Estado para el 2013, el jefe del
Gobierno ha dicho que “lo que se nos pide es que en plena recesión hagamos en
un año lo que hemos podido hacer en dos con esfuerzos inmensos” y ha
añadido “es absolutamente desproporcionado y lo dice un Gobierno que ha
sido servidor de la austeridad”. El President ha defendido el valor de la austeridad
pero ha alertado “del riesgo del fundamentalismo de la austeridad”.
El jefe del Ejecutivo ha aprovechado la comparecencia para agradecer el esfuerzo
de contención que han hecho los miembros del Gobierno de la Generalitat durante
estos dos años, especialmente el consejero de Economía y Conocimiento. También
ha agradecido los “esfuerzos y sacrificios” que han realizado los trabajadores y
servidores públicos así como el tejido económico y asociativo del país que “están
colaborando para que Catalunya pueda ir haciendo los deberes”.
“Todos hemos hecho renuncias, ahora le toca al PSC mover ficha”
Por otro lado, y en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre las
negociaciones con los socialistas para que estos se sumen a la declaración de
soberanía presentada en el Parlamento por CiU y ERC, el President Mas ha
asegurado que “le toca al PSC mover ficha” después que “todos hayamos hecho
renuncias para poder sumar otras formaciones”. En esta línea, el jefe del
Ejecutivo ha pedido al partido socialista que “haga un esfuerzo de país y no se
quede al margen de una votación que tiene trascendencia histórica”. “Estamos
dispuestos a tender la mano hasta el último momento para que se incorporen
pero esto requiere que haya una actitud positiva, generosa y quizás un poco
arriesgada para no quedar en el lado equivocado”, ha subrayado.
“Mañana habrá un lado con una gran mayoría y otro legítimo con una minoría
muy clara” ha continuado diciendo el President y ha añadido “no puede ser que el
PSC se quede con la minoría clara y deje de estar con la mayoría de las
formaciones en un momento tan trascendental”. “Mañana no decidiremos en el
Parlamento si Catalunya se convierte en un Estado sino si tiene derecho a
decidir libremente su futuro. Pere Navarro ha dicho que está de acuerdo y

nadie puede decidir su futuro si no tiene un carácter soberano”, ha dejado
claro.
“Todo el mundo en algún momento tiene que renunciar a alguna cosa que le
gustaría tener o que fuera diferente, pero no perdamos la trascendencia del
momento que estamos viviendo y lo que nos estamos jugando como país y
sociedad”, ha insistido Artur Mas.
“Hay mucha gente que está actuando honestamente en política!
Preguntado sobre los casos de corrupción que han aparecido en el mundo político,
el President ha querido hacer notar que “no es cierto que todo el país ni toda la
política sean corruptos” y ha añadido que hay mucha gente que “está actuando
honestamente, con gran espíritu de servicio y sacrificio”. A pesar de esto, ha
asegurado que es necesario “limpiar en todos lados” y procurar “sacar
lecciones”. “Crispa y enfada mucho que esto salga de esta manera, pero mejor
que salga a la luz todo lo que forma parte de las malas prácticas durante
mucho tiempo y que sirva de antídoto y de vacuna definitiva para que el país y
su política tengan la normalidad que no debieran haber perdido”, ha
puntualizado el President.

