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El presupuesto crece un 1,5%
y un 73% va a gasto social

No, no vale
la pena
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El vicepresidente en los momentos previos a la presentación de los presupuestos
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

se desmarcaba de las cuentas del 2015,
elaboradasporelanteriorconsellerAn
dreu MasColell, en las que se incorpo
raron unos 2.200 millones que se recla
maban al Estado central.
Algunas de las principales caracterís
ticas del presupuesto son las siguientes:
Plan de choque social. Las cuentas in
cluyen una partida global de 285,3 mi
llones en áreas de salud, educación, tra
bajo, vivienda y empresa. De esa canti
dad destacan 96 millones que se
destinarán a la “reducción de un 50%
del tiempo medio de las listas de espera
de la primera visita al especialista”. La
segunda mayor partida se destina a cre
ar 1.470 plazas residenciales de aten
ción a personas mayores y discapacita
dos con una dotación de 37 millones.
Sanidad: 8.659 millones, un 3,8%
más. Además de las medidas contem
pladas en el plan de choque social, en
sanidad se prevé garantizar un sistema
universal y combatir las desigualdades
en el acceso a los recursos.
Educación: 4.403,8 millones, un
4,8% más. La plantilla del personal do
cente es de 70.695 personas frente a los
68.969 del 2015
Protección social: 1.876,2 millones.
Las cuentas prevén 33.138 plazas de re
sidencia de la dependencia y 9.181 de
centros de día. La mayor parte del pre
supuesto va a la promoción de la auto
nomía personal, 1.444,6 millones.
Ocupación: 756 millones. La mayor
parte de esta partida se destinará a me
jorar la ocupabilidad de las personas,
415,5 millones.
Inversiones de 1.401,1 millones. El
2016 será el primer año en el que las in
versiones de la Generalitat no se verán
afectadas por compromisos de años an
teriores y de ejecutivos pasados.

ICF. El Institut Català de Finances
contará con 415 millones en instrumen
tos de financiación a las empresas.

guró ayer que de ser así se afrontaría
“de la mejor manera posible”, comentó
el vicepresidente.

Impuesto suspendidos por valor de
856 millones. El proyecto de presu
puestos destaca que la suspensión por
parte del Tribunal Constitucional de
una serie de nuevos impuestos como el
de depositos bancarios han representa
do una merma para la Generalitat de
856 millones. Sólo se anotará como in
greso en las cuentas del 2016 unos 30
millones provenientes del impuesto so
bre viviendas vacías.

Reducción del presupuesto de la
Agencia de Ciberseguridad y elimina
ción de las modificaciones en el SOC. El
proyecto final de los presupuestos in
cluye una reducción de la partida desti
nada a la creación de la Agencia de Ci
berseguridad en cerca de 10 millones
respecto a la previsióninicial y queda fi
jada en 24,6 millones. En la ley de medi
das fiscales tampoco se prevé la modifi
cación del SOC después de las quejas de
los sindicatos.

Incremento de las remuneraciones de
330,4 millones, un 3,6% más. Según el
proyecto de presupuestos el incremen
to de la remuneración incluye el alza
del 1% salarial a los empleados públicos
y el incremento en un 1,6% de la planti
lla global de empleados públicos. El vi
cepresidente Junqueras precisó que no
hay ninguna partida prevista para recu
perar la paga extra.
ATC. El despliegue de la Agència Tri
butària de Catalunya, que está concep
tuada como una de las estructuras de
estado necesarias para alcanzar la inde
pendencia, cuenta en los presupuestos
con una dotación de 48,5 millones. En
el proyecto se destaca que se pretende
llevar a cabo una “reestructuración y
redimensionamiento” de la Agencia
Tributaria.
Sin provisión para el conflicto de la
ATLL. Junqueras admitió ayer que el
proyecto de ley de presupuestos no
contempla una partida específica para
atender una hipotética resolución con
traria del conflicto judicial sobre la pri
vatización de la gestión de Aigües Ter
Llobregat (ATLL). En caso de que el
Supremo ratificara el criterio del TSJC,
la Generalitat debería devolver de en
trada al consorcio encabezado por Ac
ciona unos 300 millones de euros y ha
cer frente a una posible reclamación
por daños y perjuicios. Junqueras ase

El PIB crecerá al 2,9% y la tasa de paro
quedará en el 16,6%. El Govern cree
que la economía catalana se desacelera
rá ligeramente y pasará a crecer un
2,9% frente al 3,6% del año anterior.
El Ejecutivo estima también que se
crearán 73.000 puestos de trabajo, lo
que situará la tasa de paro en el 16,6 %,
dos puntos por debajo de la cifra de
2015.
IRPF. Las cuentas no incluyen ningu
na modificación de la tributación del
impuesto de la renta, si bien Junqueras
se mostró abierto a modificarlo en el
trámite parlamentario. “Hay margen
paraestudiarelqueelParlamentoquie
ra estudiar”, dijo Junqueras. El vice
presidente reflexionó ayer que quizá si
se rebaja la presión fiscal se pudiera in
crementar el consumo y no perder re
caudación.
Catalunya ajusta el 10% de toda Es
paña. El proyecto de cuentas públicas
detalla que el ajuste realizado en el pe
riodo 20102015 por la Generalitat fue
el 10,2% de todo el que se realizó en Es
paña. mientras que el gasto de la Gene
ralitat representa el 5,8% de todo el Es
tado. En cambio, el recorte de la Admi
nistración central y la Seguridad Social
en ese periodo equivale al 41,5% del to
tal mientras que controlan el 56,4% de
todo el gasto.!

principiosdelosnoventa,elnú
mero de visitantes extranjeros
que recibía Cataluña era de
unos 7 millones; ahora supera
los 17. Como, a partir de un cierto número,
los turistas representan una molestia para
los vecinos, los medios de comunicación,
lospolíticosylosrepresentantesdelsector
nos recuerdan periódicamente que cons
tituyen una enorme inyección de dinero a
la economía catalana, ya que cada uno de
losturistasgasta,pocoomucho,algodedi
nero en la compra de bienes y servicios, y
muchos turistas significan mucho dinero.
De ello, nos dicen, se deduce que el turis
mo aporta riqueza a nuestra economía.
¿Cuánta? La riqueza se mide con el PIB
per cápita: España tiene un PIB muy supe
rior al de Suiza, pero Suiza es mucho más
rica que España porque su PIB per cápita
es mucho mayor. Así pues, deberíamos es
perar que el crecimiento del turismo, que
se ha conseguido con un enorme esfuerzo
colectivo en forma de infraestructuras, in
versión privada y mano de obra de todo ti
po, habrá permitido que nuestro PIB per
cápita haya ganado posiciones. Por ejem
plo respecto del de Alemania.
Lamentablemente, no ha sido así: en
1992 nuestro PIB per cápita representaba
un83%delalemányahorasólorepresenta
el 81%. No nos hemos acercado a Alema
nia, pero quizás ello se deba al dinamismo
alemán,ysinelturismohubiéramosretro
cedido.

Sin el boom turístico de los
últimos años nuestro PIB
sería más pequeño, pero el
PIB per cápita sería más alto
Tampoco, porque en 1992 nuestro PIB
per cápita representaba el 110% del de
Aragón y ahora sólo representa el 108%.
Como en Aragón no se ha encontrado pe
tróleo ni se ha desarrollado ningún Silicon
Valley, empezamos a tener motivos para
dudar de la aportación del turismo a nues
tra riqueza colectiva.
La duda queda aclarada cuando consta
tamos que el PIB per cápita de Baleares,
una comunidad especializada en el turis
mo, era el 118% del de Aragón y ahora sólo
es el 95%. En definitiva, y contra todo lo
que se nos dice, sin la explosión turística
de los últimos veinte años nuestro PIB se
ría más pequeño, pero nuestro PIB per cá
pita sería más alto. Seríamos menos pero
seríamos, de media, más ricos que ahora.
Esto suscita tres preguntas:
1ª. ¿Por qué este resultado contra intui
tivo? Porque a base de pagar poco uno se
puede hacer rico, pero la riqueza colectiva
sólo la crean los sectores que pagan bien a
su mano de obra, y nuestro sector turístico
se caracteriza en promedio para pagar
poco.
2ª. ¿Es esto inevitable? No. Hay países
turísticos en nuestro entorno donde el
sector hace una contribución positiva a la
riqueza colectiva, y eso porque los conve
nios les obligan a pagar bien (Austria) o
muy bien (Suiza) a sus trabajadores.
3ª. ¿Por qué nuestras autoridades esta
tales, autonómicas y locales continúan
gastando dinero del contribuyente en la
promoción de una actividad que no le be
neficia en vez de esforzarse en que lo ha
ga? Por miopía y porque, de momento, el
lobby turístico es muy eficaz dándonos ga
to por liebre.

