
Las peticiones de Montilla al nuevo gobierno español 
Público, 11.03.08 

 

1. Nueva financiación 

 

En agosto debe entrar en vigor un nuevo sistema de financiación de las 

autonomías. Catalunya quiere reducir su déficit fiscal con el Estado, que 

se sitúa en el 10% del PIB, y un sistema que tienda a los resultados del 

régimen foral. Los partidos catalanes (también el PSC) exigen publicar las 

balanzas fiscales entre el gobierno central y los autonómicos. Montilla 

quiere preservar los mecanismos de bilateralidad del Estatut. 

 

2. Agencia Tributaria 

 

El consorcio para desarrollar la Agencia Tributaria Catalana de acuerdo 

con la estatal es vital para que la Generalitat recaude todos los 

impuestos en Catalunya. 

 

3. Agilización de traspasos 

 

El tripartito espera desencallar los traspasos de un Estatut que lleva un 

año y medio en vigor y que se despliega a paso muy lento. 

 

4. Inversiones 

 

El gobierno catalán quiere que se cumpla a pies juntillas, como en 2008, 

la disposición adicional del Estatut sobre infraestructuras, que fue 

motivo de polémica por el sistema de cálculo en 2007. Esta concede 



durante 7 años un porcentaje de inversión en función del peso de la 

economía catalana (18,8%) para paliar un déficit histórico. 

 

5. Cercanías 

 

El traspaso de la red de trenes que Zapatero prometió para enero no se 

ha hecho por falta de acuerdo económico. La Generalitat quiere asumir el 

servicio (deficiente por la poca inversión) con garantías. 

 

6. Aeropuerto del Prat 

 

El tripartito, y también CiU, pretenden que se cree un consorcio que 

gestione el aeropuerto de Barcelona para asegurar su competitividad y 

carácter intercontinental. Fomento y AENA tienen encima de la mesa una 

petición para que la "parte catalana" tenga mayoría determinante en el 

consorcio. 

 

7. Políticas sectoriales 

 

Es prioridad asegurar la participación de las comunidades en la fijación de 

las políticas sectoriales de los ministerios. 

 

8. Reforma del Senado 

 

Quieren convertir el Senado en cámara territorial a través de una reforma 

constitucional. 

 

 

 



9. Poder Judicial 

 

La Generalitat está a la espera de la reforma de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial para desplegar el Estatut en este ámbito y descentralizar éste 

poder público. 

 

10. Plurulingüismo 

 

España debe asumir su carácter plurilingüe y fomentar idiomas diferentes 

del castellano, también en los ámbitos institucionales. 


