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Barcelona. (EUROPA PRESS).- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha situado el inicio de la 
recuperación económica en 2013 si no "peta todo". "Si peta todo estaremos dentro del cacao 
general" pero si todo se va manteniendo, en dos años empezará una recuperación que será lenta, 
según las previsiones.

"No quiero engañar a nadie porque sino seríamos campeones de la frivolidad: 2011 y 2012 son años 
de una complejidad objetiva grande", ha admitido Mas este lunes en una conferencia organizada por 
la patronal del sector de la ingeniería Asinca. "En 2013 podríamos empezar a remontar", ha 
afirmado, y ha indicado que pondrá todo su empeño para que 2012 sea mejor que el año actual, 
aunque los pronósticos son los que son.

Mas ha indicado que hace estos pronósticos "con toda la prudencia porque hay variables" que 
Catalunya no controla estrictamente, pero en todo lo que esté dentro de su competencia, la 
Generalitat tomará decisiones para facilitar que cuanto antes la economía vuelva a crecer.

Asimismo, el presidente de la Generalitat ha explicado hoy que el Govern está estudiando la 
posibilidad de financiar nuevas obras de infraestructuras de servicios, como el agua o la energía, 
con dinero privado, lo que acabaría repercutiendo en los usuarios a través de un aumento de las 
tarifas.

Mas ha reconocido que el estado de las finanzas de la Generalitat impide hacer grandes planes de 
inversión pública en los próximos tiempos. No obstante, ha dejado apuntada la posibilidad de que 
algunos proyectos salgan adelante gracias en buena medida a la inversión privada. "Ésta es otra 
manera de invertir en infraestructuras. Cataluña tiene tradición en este sentido -ha dicho Mas-. 
Estamos intentando estudiar posibles proyectos que, pagando el usuario, se puedan hacer en los 
próximos tiempos." Mas, que ha asegurado que "en los próximos tres o cuatro años se hará la 
interconexión eléctrica y gasística con Francia", ha evitado especificar a qué proyectos concretos se 
refería. Sí ha mencionado el caso de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que este año ya ha 
subido el precio del recibo para pagar deudas.

Según Mas, en el futuro no es descartable un nuevo aumento en el recibo del agua, pero esta vez 
para financiar una serie de obras de infraestructura que permitan "mejorar el servicio". Esta forma 
de financiación, que ya se ha venido aplicando en la construcción de carreteras de peaje, también 
podría trasladarse a proyectos energéticos u otros "asociados a una tarifa".
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