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P O L Í T I C A

Las inversiones del
Estado mejoran en
infraestructuras y
se refuerza el papel
de la comisión
mixta de asuntos
económicos

La disposición adicional tercera establece la inversión del
Estado en Catalunya en infraestructuras para un periodo de
siete años, el artículo 210 regula el funcionamiento de la
comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat, y entre los artículos 207 y 216 existen
otras disposiciones en materia de financiación

M

ejorar las inversiones del Estado
en Catalunya, que para algunos es
el mecanismo óptimo para reducir el déficit fiscal, es un caballo de
batalla que en el nuevo Estatut encuentra una
parte de respuesta, aunque sólo temporalmente. La previsión en este sentido es que la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del PIB de Catalunya con relación al PIB del
Estado para un periodo de siete años, y con la
particularidad de que dichas inversiones pue-
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Las inversiones del Estado en Catalunya en infraestructuras
no estaban previstas y sí, en cambio, la creación una
comisión mixta Estado-Generalitat de carácter económico,
que debía encontrar un método para fijar el porcentaje de
participación de la Generalitat en la recaudación del Estado

den utilizarse también para la liberación de peajes o la construcción de autovías alternativas.
Esta novedad en materia de financiación se
une al reforzamiento de la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que queda institucionalizada como el órgano bilateral de relación entre el Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación. La comisión, paritaria y presidida de forma rotatoria
en turnos de un año, sustituye a la Comisión
Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat y tiene entre sus funciones acordar la contribución
de Catalunya a la solidaridad y a los mecanis-

mos de nivelación, establecer la mecánica de colaboración entre la Agencia Tributaria de Catalunya y la del Estado, negociar el porcentaje de
participación de Catalunya en la distribución territorial de los fondos estructurales europeos o
aplicar los mecanismos de actualización del propio modelo de financiación, que se revisará cada cinco años. La comisión dispone de seis meses para crearse y de dos años para concretar la
aplicación de los preceptos en materia de financiación, que pueden introducirse de manera gradual, pero que en cinco años han de estar plenamente desplegados. – JOSEP GISBERT

LA ENTREVISTA

“El Estatut es para
una parte del país”

M
ROSER VILALLONGA

El de anoche en el Auditori fue el único acto unitario por el Estatut, con representantes de todas las fuerzas que piden el sí

La plataforma Estatut, Jo Sí reúne a dirigentes de PSC, CiU e ICV en el Auditori

El acto de todos los síes
SILVIA HINOJOSA
Barcelona

E

l único acto unitario a favor del
Estatut agrupó anoche a los principales líderes políticos de Catalunya que han defendido el texto, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el primer secretario
del PSC, José Montilla, el ex presidente de
la Generalitat Jordi Pujol, y otros representantes del PSC, CiU e ICV, las tres formaciones que apoyan el sí en el referéndum del 18 de junio.
El acto, que se desarrolló ante unas 250
personas, en el Auditori de Barcelona, contó con la participación activa de personalidades de distintos sectores sociales y profe-

sionales, en representación de los 1.500 firmantes del manifiesto promovido por la
plataforma Estatut, Jo Sí. Los organizadores quisieron que el acto tuviera carácter
transversal y representara a gentes de distintas generaciones, desde la que vivió la
guerra y la posguerra a los jóvenes de hoy.
“Aquí hay muchos síes diferentes”, dijo
Rosa Cullell, una de las promotoras. Así,
subieron al escenario para testificar el apoyo al texto, entre otros, el poeta Joan Coromines, el cirujano Moisés Broggi, la ex presidenta de la Associació d'ex Presos Polítics Maria Salvo, la hija de Manuel Carrasco i Formiguera -fundador de UDC- Rosa
Maria Carrasco, y el artista Carles Fontserè, creador del cartel de la plataforma.
Junto a Maragall, Montilla y Pujol, esta-

ban en la primera fila los consellers de Economia, Antoni Castells, y de Agricultura,
Jordi William Carnes; el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida; la
presidenta del grupo parlamentario del
PSC, Manuela de Madre; el vicepresidente de ICV, Jordi Guillot, y el secretario general de UGT en Catalunya, Josep Maria
Álvarez. Asistió también el ex vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.
Entre los que tomaron la palabra, Josep
Termes, premio de honor de las Lletres Catalanes, destacó la igualdad jurídica del catalán y el castellano. También intervino
Jordi Camí, director del Parc de Recerca
Biomèdica, quien dijo que votaba sí, sobre todo por un artículo polémico, el referente al derecho a una muerte digna.c

iró i Ardèvol ha leído el Estatut más
de una vez. Ha seguido el proceso de
redacción desde los trabajos en
ponencia en el Parlament hasta su
aprobación en el Congreso. Su atención se centra
en el título I (derechos, deberes y principios
rectores), que rechaza.
–¿Qué es lo que no le gusta?
–A diferencia de la Constitución o la
Constitución europea, el Estatut es excluyente: es
para una parte del país. Además es una fuente de
inseguridad jurídica para el ciudadano y limita sus
derechos, porque una parte quedan sujetos a la
interpretación del poder político.
–¿Por ejemplo?
–El derecho a recibir clase de religión, según
como se lea, queda limitado. Otro, el papel del
matrimonio, que desaparece en beneficio de las
uniones estables de pareja.
–Más puntos conflictivos.
JOSEP MIRÓ I
ARDÈVOL (60 años)
es presidente de
E-Cristians. Fue
diputado de
Convergència i Unió y
conseller de Agricultura
de la Generalitat
con Jordi Pujol
–La introducción de la ideología de género como
principio de la acción de gobierno para luchar
contra las desigualdades de la mujer. O la exclusión
del derecho a la objeción de conciencia. O la
interpretación que se puede hacer del aborto libre
en el artículo que protege la libre decisión de la
mujer en lo referente a su salud reproductiva y
sexual. Se excluye toda alusión al hecho religioso.
–¿E-Cristians participó en el proceso?
–No nos llamaron, pero enviamos nuestras
consideraciones a todos los partidos.
–¿Irá a votar el domingo?
–No lo sé. Previsiblemente no, pero aún dudo si
me abstengo o voto no. – S. HINOJOSA

