
  

Créditos para inversiones 

Cataluña avisa que el impago del Estado provocará atrasos en sus funcionarios 

Cinco Días - Madrid - 14/12/2011  

El portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, alertó ayer que si el Gobierno no abona a la Generalitat los 
759 millones que prevé el Estatuto se puede producir un eventual retraso en el pago a proveedores y en el abono de 
pagas a los trabajadores públicos. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Homs consideró "desconcertante" que la 
ministra Elena Salgado justifique el impago a Cataluña de los 759 millones alegando que no hay una "obligación" y 
reclamó compresión a los empleados públicos si se da un eventual retraso en los pagos. 

Esta no es la primera vez que se produce un problema de liquidez en Cataluña, que meses atrás tuvo que recurrir a 
préstamos bancarios y a emitir deuda para cubrir vencimientos de títulos antiguos y para el pago de las nóminas de los 
empleados públicos. 

La ministra de Economía, Elena Salgado, descartó el martes hacer efectiva esta partida ya que los créditos para 
inversiones contemplados en el Estatuto de Cataluña "constituyen una posibilidad de gastar, no una obligación y el 
Gobierno se ha autoimpuesto muchas limitaciones presupuestarias, lo que ha llevado a que algunas partidas para 
inversiones no se hayan ejecutado". 

La reacción del Gobierno catalán no se hizo esperar. Homs anunció ayer que llevará a los tribunales al Gobierno por su 
anuncio "extraordinariamente grave y sin precedentes". El Ejecutivo autonómico calcula que este impago supondrá un 
incremento de cuatro décimas en el déficit, que cerrará en el 3% del PIB, cuando el máximo autorizado es del 1,3%. 

El Gobierno autorizó ayer al consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, para formular un requerimiento ante Economía.
Pasado un mes, si no recibe el dinero, dará el paso previsto de interponer el recurso. 

Interinos 
La Generalitat de Cataluña propuso ayer, en la quinta reunión de la Mesa de la Función Pública, una reducción 
de la jornada laboral de los trabajadores interinos, aunque no concretaron a cuántos trabajadores afectará y si 
vendrá acompañada de despidos. 
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