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ESPAÑA
Montoro anuncia en Cataluña que redefinirá
las balanzas fiscales para evitar agravios
Rajoy clausura hoy en Barcelona la convención del PP catalán en otro gesto de respuesta al desafío soberanista
MADRID. El ministro de Hacien-

da y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, anunció ayer
que el Gobierno redefinirá el sistema de cálculo de las balanzas
fiscales para cuantificar las inversiones que las diferentes administraciones están haciendo «no ya
en los diferentes territorios, sino
en los individuos que viven ahí»,
y acabar así con agravios entre las
comunidades autónomas.
Al intervenir en la convención
del PP catalán en Barcelona, sostuvo que «las balanzas fiscales no
pueden ser nunca motivo de divorcio económico y mucho menos político», y apostó por dejar
de hablar de ellas de esta forma y
empezar a debatir sobre cuentas
públicas regionalizadas.
Así, avanzó que el 31 de enero
se reunirán en Gerona expertos
en ese tipo de cálculos para proponer una nueva metodología al
Gobierno central, que prevé publicar en marzo los datos que
ofrezca el nuevo modelo de cuentas públicas regionalizadas.
Montoro argumentó que hasta
ahora las balanzas fiscales medían
los flujos públicos entre territorios
mediante varias metodologías que
«llevaban a conclusiones erróneas», por lo que el Gobierno ha
optado por definir un nuevo sistema en el que se observe claramente lo que realmente está haciendo
cada administración por los ciudadanos que viven en un territorio.
El ministro criticó las balanzas
fiscales que ha difundido la Generalitat y que constatan un déficit
fiscal de 16.000 millones de euros
en Cataluña, ya que olvidan gastos
públicos del Estado que repercuten en los catalanes como la inversión en Defensa y en Exteriores,
según él. «Son metodologías incompletas, incoherentes muchas
veces, y que trasladan imágenes
erróneas», continuó el ministro,
que abogó por que los Gobiernos
ayuden a que los ciudadanos reciban servicios públicos equivalentes en vez de generar agravios
comparativos sustentados en cifras que no se entienden.
El ministro aseguró que el Gobierno se compromete a que el
nuevo modelo de financiación autonómica se desarrolle garantizando la prestación de los servicios públicos. «Para eso estamos
en el Gobierno, no para abrir agravios comparativos», dijo el titular
de Hacienda en su intervención,
en la que, por otra parte, señaló
que España está superando la crisis económica «gracias a Cataluña» y a «la capacidad de emprender y crecer» de esta comunidad.
La publicación de las balanzas
fiscales por parte del Gobierno
central era una de las reivindicaciones principales del PP catalán,
que quiere servirse de ellas para
desmentir algunos datos que esgrimen los partidarios de la sece-
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UN CATEDRÁTICO ARAGONÉS, ENTRE LOS EXPERTOS
El catedrático de Economía
Pública de la Universidad de
Zaragoza Ramón Barberán Ortí es uno de los integrantes del
grupo de expertos reunido por
el ministro Cristóbal Montoro
para elaborar una nueva metodología de cálculo de balanzas
fiscales y aplicarla a los últimos datos disponibles, correspondientes a 2011. Barberán,
experto en la materia, forma

sión para justificar el «maltrato
fiscal» al que la Administración
central somete a Cataluña.
Derecho a saber
No solo de economía se habló
ayer en la convención del PP catalán. También de nacionalismo.
Y frente al derecho a decidir que
esgrimen quienes quieren separarse, los populares enarbolaron
ayer la bandera del derecho a saber. Desplegaron toda su artillería en Barcelona, donde pusieron
en marcha la operación seducción, que trata de desmentir con
datos el discurso soberanista que
se ha impuesto en la sociedad catalana y que concluye que Cata-

la Fuente, investigador
equipo para esta tarea
del Instituto de Análicon Ezequiel Uriel, casis Económico (IAE)
tedrático de la Univerdel Consejo Superior
sidad de Valencia con
de Investigaciones
quien en 2007 publicó
Científicas (CSIC),
el estudio ‘Las balanzas
que coordina los trafiscales de las comunibajos. La nueva metodades autónomas con
la Administración Pú- Ramón Barberán. dología se dará a conocer la semana próblica Central, 1991xima y los resultados de su
2005’ (patrocinado por la Funaplicación, en marzo. HA
dación BBVA), y con Ángel de

luña solo saldrá de la crisis si es
independiente, porque el futuro
Estado catalán será el séptimo
más rico de la UE.
La estrategia del PP, que hoy
tendrá en Barcelona a Mariano
Rajoy, dibujó un escenario muy
negro para una futura Cataluña
independiente, que a su entender
sería inviable. Para frenar el desafío soberanista por la vía de la pedagogía, la convención nacional
de los populares celebrada en la
capital catalana reunió a la plana
mayor del partido.
Según los argumentos de los
populares, de entrada, una Cataluña separada de España «nacería en quiebra», quedaría fuera de

la UE y del euro, no podría garantizar las pensiones, ni absorber su
enorme déficit, tendría problemas para pagar a los funcionarios,
su Seguridad Social arrancaría
con unos números rojos de 6.000
millones y carecería de liquidez.
El PP cerrará hoy su convención en Cataluña con la presencia
del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para clausurar el acto. Será la primera visita del jefe
del Ejecutivo central a Cataluña
después de que el presidente de la
Generalitat, Artur Mas, acordase
con CiU, ERC, ICV-EUiA y la
CUP fijar para el 9 de noviembre
la consulta de autodeterminación.
AGENCIAS/HERALDO

«Un festival de amenazas». El presidente catalán,
Artur Mas, dijo ayer que la
reunión del PP en Barcelona
«no es una convención de
ideas y propuestas», sino
que es «un festival de amenazas» a Cataluña, y denunció la campaña «sucia» que
ha emprendido el PP a favor
del ‘no’ cuando rechaza la
consulta. El ‘president’ destacó que desde el PP «quieren convencer que una Cataluña independiente sería
de pobres y no podremos
pagar nada. ¿Estos son sus
planes?». Añadió que «si
van por este camino es que
ya hacen la campaña de la
consulta, por lo que entienden que la consulta se hará.
Testificará en la Audiencia
Nacional por el asalto al
‘Parlament’. Mas acudirá
como testigo de los hechos
del 15 de junio de 2011. La
vista oral se celebrará del
31 de marzo al 3 de abril y
también comparecerán como testigos la presidenta
del ‘Parlament’, Núria de
Gispert, y otros diputados
catalanes.

