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El gobierno tripartito buscó ayer recuperar la unidad y transmitir una 

imagen de firmeza en el frente de la financiación autonómica. El conseller 

de Economia, Antoni Castells, tras la reunión de la parte catalana de la 

comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, anunció que la 

semana que viene enviarán (como regalo de Reyes) al Ejecutivo de 

Zapatero un documento respondiendo a la última propuesta del 

Gobierno. Aunque, eso sí, este tampoco fijará cifras ni detallará 

porcentajes. Nadie quiere ser el primero en poner sus números sobre la 

mesa negociadora. 

 

Pero lo cierto es que, más allá de este nuevo elemento que supone la 

contrapropuesta catalana, el tripartito matizó y dulcificó su primera 

lectura de la propuesta del Gobierno. Si el martes y a bote pronto la 

decepción fue la nota dominante - "es insuficiente y ambigua", afirmó 

Castells, "es inaceptable", dijo el secretario general de Esquerra, Joan 

Ridao-,ayer el Govern bajó el tono de su mensaje, e incluso ERC, en voz 

del conseller de Innovació, Josep Huguet, avaló la estrategia de la 

negociación. 

 



En el enésimo acto de esta interminable obra en la que se ha convertido 

la financiación, Castells aseguró que las posturas entre las dos 

administraciones se han acercado, que la propuesta del Gobierno "no se 

puede decir que vaya en contra del Estatut", aunque recordó que 

todavía quedan puntos vitales por negociar. En este sentido, insistió que, 

una vez "incumplidos todos los plazos", el Govern renuncia a señalar en 

el calendario nuevas fechas límites. Su estrategia a partir de ahora será la 

de negociar sin prisas pero sin pausas y sólo aceptar "un buen acuerdo". 

 

La mejor muestra de este cambio en el tono fue que el conseller Castells 

detalló una lista de siete avances "importantes" que contiene la 

propuesta del Gobierno. El martes, en su primera valoración, Castells a 

duras penas pudo destacar que por primera vez el Ejecutivo socialista 

reconocía que debía insuflar más dinero a las autonomías. 

 

Entre los "avances" que ayer destacó Castells está que el Gobierno 

señala la población como variable fundamental para el cálculo de las 

necesidades de gasto: que adopta un "compromiso explícito" para 

atender los costes del bilingüismo, y que admite que hay un problema de 

insuficiencia global de recursos. 

 

Como principal deficiencia, remarcó que el documento no define con 

nitidez un modelo de financiación y, según como se concrete según 

algunos puntos, este podría entrar en conflicto con el Estatut. 

 

Mientras, CiU continuó insistiendo ayer en la necesidad de que el Govern 

no negocie teniendo como base una propuesta del Gobierno, sino el 

texto del Estatut. "No podemos caer en la trampa de negociar sobre la 

base del documento del ministro de Economía; tenemos que volver a la 



negociación sobre la base del Estatut". dijo el diputado nacionalista 

Francesc Homs. La federación pidió a ERC que tenga "un poco de 

dignidad" y que no caiga en "la trampa" del PSC. "Los socialistas os han 

fallado una vez más, espero que no vuelvan a caer de pleno en promesas 

que después no cumplen", afirmó Homs. Además dijo que es "hipócrita" 

afirmar que el Govern está unido tras la reunión de ayer. 

 

Govern y CiU tendrán la oportunidad de confrontar sus ideas. Ayer el 

conseller Castells habló con representantes de la federación nacionalista 

y quedaron en verse después de Reyes. 

 

EL TRIPARTITO ANTE LA PROPUESTA DE SOLBES 

 

A FAVOR 
MÁS DINERO. Reconoce que debe poner sobre la mesa más recursos. 
NIVELACIÓN. Acepta que este es un aspecto clave. 
POBLACIÓN. La sitúa como variable para el cálculo de necesidades de gasto. 
ACTUALIZACIONES. Las variables básicas (población y capacidad fiscal) se revisarán 
anualmente. 
FONDOS DE AYUDA. Fondo de competitividad para la autonomías que más impuestos 
pagan. 
BILINGÜISMO. Atiende a los gastos extra que genera. 
ASPECTOS TRIBUTARIOS. Reconoce la cesta de impuestos establecida por el 
Estatut. 
BILATERALIDAD. Se introducen referencias a la comisión mixta de Asuntos 
Económicos. 
 

EN CONTRA 
INDEFINICIÓN. No se desprende un modelo definitivo. 
ESTATUT. Puede chocar con el texto catalán según el desarrollo de algunos de sus 
puntos. 
RECURSOS. Sólo actúa sobre el incremento de recursos, pero no sobre la masa que ya 
disponen las comunidades. 
EVOLUCIÓN. No queda claro como puede evolucionar el modelo de financiación. 
INMIGRACIÓN. No se incluyen como variables de necesidad la inmigración o el coste 
de la vida. 
CONSORCIO. Atribuciones insuficientes para el consorcio tributario. 
¿CUÁNTO DINERO? No habla de cifras ni de porcentajes. 
LEALTAD INSTITUCIONAL. No concreta la manera cómo se esta se cumplirá. 


