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CATALUNYA

Los ingresos de la Generalitat caen
un 3,8% y ponen en riesgo el déficit
DESFASE DE 2.622 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE/ La ejecución presupuestaria, al margen de las operaciones

financieras, constata el posible nuevo incumplimiento del objetivo de déficit por la falta de ingresos.
Marc Menchén. Barcelona
Jaume Collboni (PSC).

Collboni baraja
abstenerse
en la comisión
de hoy de los
Presupuestos
A. Zanón. Barcelona

El PSC baraja abstenerse en la
comisión extraordinaria de
economía del Ayuntamiento
de Barcelona que se celebrará
esta tarde para debatir la
aprobación inicial de los Presupuestos de 2015, que se elevan a 2.550 millones de euros.
El grupo municipal socialista tiene que tomar esta mañana una decisión. Mantenerse a medio camino del no y del
sí permitiría una luz verde para continuar tramitando los
Presupuestos, a la vista de que
el PP e ICV votarán en contra.
Así se ganaría tiempo para seguir negociando hasta diciembre.
El alcaldable del PSC, Jaume Collboni, propuso al primer edil de Barcelona, Xavier
Trias (CiU), abstenerse para
que la ciudad no se quede sin
cuentas en 2015. Puso varias
condiciones, entre las que
destaca la rebaja del transporte público, algo que no figura
en las cuentas que presentó el
martes la teniente de alcalde
de economía, Sònia Recasens.
La decisión del precio del
metro y del autobús depende
de la Autoritat del Transport
Metropolità (ATM), en la que
la Generalitat tiene un peso
del 51% y las administraciones locales (Ayuntamiento de
Barcelona y Àrea Metropolitana) suman el 49%. En 2015,
Barcelona incrementará en
diez millones su aportación a
la ATM, pero ello no implica
que se abaraten los billetes.
Financiación del Govern
Quien no tiene dudas sobre el
sentido de su voto es el PP, cuyo presidente en Barcelona,
Alberto Fernández Díaz se
pronunció en contra de los
Presupuestos de 2015.
“Si Trias no financiara a la
Generalitat, Barcelona podría
concentrar más recursos para
políticas sociales, luchar contra la crisis y crear empleo”,
afirmó ayer el edil popular.

Sube un 3% el gasto y caen un
3,8% los ingresos. Es el balance que arroja la ejecución presupuestaria de la Generalitat
al cierre del tercer trimestre
del año y que augura un nuevo incumplimiento del objetivo de déficit para 2014. La Administración catalana acumulaba un desfase presupuestario de 2.622,5 millones de euros a 31 de septiembre, un
69% más que en los primeros
nueve meses de 2013. Esta cifra no es definitiva, ya que sólo
incluye las operaciones no financieras, y representa un
1,38% del PIB. El Ministerio
de Hacienda fijaba el límite
para este año en el 1%.
El Departament d’Economia atribuye parte del desfase
al incumplimiento del objetivo de obtener 2.320 millones
de euros con la venta de edificios y la concesión de activos.
“Una parte significativa de los
ingresos no se realizará hasta
finales del ejercicio”, confía el
gabinete del conseller Andreu
Mas-Colell. Se refiere al traspaso de un paquete de depuradoras al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por
800 millones, así como la subasta de tres edificios por un
mínimo de 168 millones.
A la espera de que se concreten estas operaciones –la
más complicada es la de la
AMB–, la ejecución presupuestaria revela que hasta
septiembre sólo se han conseguido el 13% de los 2.318 millones previstos por privatiza-

Andreu Mas-Colell, conseller de Economia, en un acto reciente. /Elena Ramón

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GENERALITAT
Entre enero y septiembre, en millones de euros
Var. (%)
Previsión Ejecución real 13-14

Var. (%)
Previsión Ejecución real 13-14

Impuestos directos

7.696,6

5.742,5

-3

Impuestos indirectos

8.703,1

7.011,0

8,2

Tasas y otros ingresos

652,0

534,7

-2

Transferencias corrientes

1.513,0

778,0

-54,9

Fondo de contingencia

Ingresos patrimoniales

1.456,2

45,6

128,1

Inversiones reales

Alienación de inversiones

1.010,5

257,1

39

Transferencias de capital

53,8

92,2

-43,8

21.085,2

14.461,1

-3,8

6.563,9

4.733,6

0,7

Total ingresos
Remuneración de personal

ciones. El grueso corresponde
a la “alienación de inversiones
reales”, por 257,1 millones,
mientras que los ingresos patrimoniales apenas suponen
45,6 millones de los 1.456,2
millones presupuestados.
Pese al escaso grado de ejecución respecto a lo previsto,

Gasto en bienes y servicios

6.907,0

5.468,8

3

Intereses

2.044,7

1.255,8

17,6

Transferencias corrientes

6.581,4

5.016,1

5,9

Transferencias de capital
Total gastos
SALDO

16,0

0,0

-

631,6

268,7

-6,5

583,8

340,6

-29,4

23.328,4

17.083,6

3

-2.243,2

-2.622,5

69

Fuente: Departament d’Economia i Coneixement. El saldo negativo sólo incluye las
operaciones no financieras

Sube la recaudación
por transmisiones
patrimoniales e IVA,
pero cae la del IRPF
y Patrimonio

estas dos partidas son las únicas que aportan más dinero
que en 2013 junto a los impuestos indirectos; éstos suben un 8,2% y son la principal
partida de ingresos, con 7.011
millones. Los impuestos directos suponían un 3% al cierre del tercer trimestre.

Los anticipos por IRPF caen un 4%, mientras que los
del IVA suben un 1,3%. A nivel impositivo, el descenso
más relevante es el del impuesto de Patrimonio, que cae
un 23% (430 millones) por la
eliminación del efecto de la
amnistía fiscal, y el de Sucesiones y Donaciones, con un
retroceso del 11,3% (250 millones). Por el contrario, el
gravamen a las Transmisiones Patrimoniales sube un
24,6%, hasta 703 millones,
tras el endurecimiento del tipo impositivo y la recuperación del mercado de la vivienda de segunda mano.
Otra de las partidas que
más sufre es la de ingresos por
el modelo de financiación,
que suponían 418,9 millones
hasta septiembre, un 32,8%
menos. El Estado también ha
transferido un 21,1% menos
del Fondo de Suficiencia
(478,6 millones).
¿Y qué pasa con el gasto?
El gasto no financiero sube un
3% hasta septiembre, con
17.083 millones, por la mayor
contabilización de gasto farmacéutico e intereses de deuda correspondientes a 2013,
que no computarán a efectos
del déficit de este año por ser
de ejercicios anteriores. Se recorta el gasto en inversiones y
transferencias a otros entes,
pero eso no compensa el disparo del gasto en intereses
(+17%), que en 2013 se concentraron en octubre y este
año en febrero.

Agbar vuelve a pedir al Govern
la exclusión de Acciona de ATLL
Expansión. Barcelona

Agbar ha presentado sendos
requerimientos al presidente
de la Generalitat, Artur Mas, y
a los consellers de Territori,
Santi Vila, y Economia, Andreu Mas-Colell, exigiendo
“la inmediata exclusión” de
Acciona de la gestión de la
empresa pública Aigües Ter
Llobregat (ATLL).
Después de que la semana
pasada el Tribunal Supremo
rechazara las medidas cautelares solicitadas por BTG
Pactual –socio de Acciona–,
el grupo que preside Ángel Si-

món solicita la “inmediata
ejecución” de la resolución
del Órgano Administrativo
de Recursos Contractuales de
Catalunya (Oarcc) de enero
de 2013 y que se proceda a la
liquidación del contrato.
Agbar pide al Govern que
“se abstenga de realizar cualquier actuación en relación
con ATLL Concesionaria distinta de la conducente a dicha
liquidación”, absteniéndose,
en especial, de adoptar cualquier decisión que pueda ser
interpretada como un beneficio, apoyo, consolidación o

reconocimiento de la posición de ATLL Concesionaria
como gestor del servicio público. Añade que la actitud de
Territori, que tilda de “recalcitrante”, está “conduciendo
a una situación de grave riesgo para el servicio y de responsabilidad para la Generalitat”. Además, afirma que “se
están lesionando los intereses
de Agbar, que debería ser ya
el adjudicatario y titular del
contrato ATLL”.
Por su parte, el Govern insistió ayer que no tomará una
decisión hasta conocer el fallo

Ángel Simón, presidente del Grupo Agbar.

que ha de emitir el Supremo
sobre el recurso que ha presentado el propio Govern para evitar, al menos cautelarmente, que se anule la adjudicación del servicio a Acciona.

Hasta ahora el Supremo se ha
pronunciado sobre las cautelares que pidió BTG Pactual y
faltan los fallos de los recursos
que presentaron Acciona y la
Generalitat, informa Efe.

