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Barcelona. (EFE).- El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha alertado hoy del peligro de 
que España acentúe su actuación como regulador, de manera que el papel de las autonomías sea de 
simples entidades gestoras, y ha avanzado que, en este escenario, Catalunya "tendrá que resistir con 
firmeza".

Mas-Colell se ha mostrado preocupado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, por la manera como la 
política de austeridad y de control del déficit en la que está inmersa España pueda afectar a corto y 
medio plazo a la capacidad de actuación de las comunidades autónomas.

En este sentido, ha subrayado que "Catalunya no devolverá ninguna competencia" y que 
"resistiremos con firmeza" ante cualquier tentación por parte de la administración central de 
acentuar su papel como regulador "de lo que se puede hacer o no desde las comunidades 
autónomas", un riesgo que cree existe.

El conseller ha insistido en la necesidad de ajustar los gastos al nivel de los ingresos, lo que no 
excluye, a su juicio, que en paralelo se abra un proceso de debate y negociación sobre el volumen 
de los ingresos que recibe Catalunya.

En este sentido, ha señalado que CiU pondrá sobre la mesa la reclamación del pacto fiscal para 
Catalunya, aunque es consciente de que el éxito de esta propuesta dependerá del resultado de las 
próximas elecciones generales.

Preguntado sobre las operaciones que pueda emprender la Generalitat respecto a su deuda en los 
próximos meses, ha admitido que sus movimientos "están muy mediatizados" desde Europa y desde 
Madrid, y ha señalado que "no nos podemos hacer muchas ilusiones porque el cuadro de 
limitaciones europeas es muy severo".

Con el objetivo de asegurar que las inversiones públicas que se realizan sean rentables, Mas-Colell 
ha adelantado que la Generalitat "está en proceso de desarrollar" e implementar "garantías" para 
ello, como sería la exigencia de que exista un estudio coste-beneficio antes de iniciar grandes obras 
y proyectos.

Respecto a la difícil situación del empleo y el aumento de los parados el pasado agosto, se ha 
mostrado partidario de llevar a cabo una reforma laboral "más profunda", que parta de la filosofía 
de que "más vale un trabajador temporal que un parado".

Mas-Colell ha destacado también "la paradoja" que supone que España reivindique los eurobonos 
pero se oponga a avalar las emisiones de deuda de las comunidades autónomas.
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