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El Govern mantendrá el año que viene el recorte de una paga extra a los trabajadores 
públicos de la Generalitat, según ha informado este miércoles el conseller de Economía y 
Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell. 

El conseller ha concretado que "los trabajadores públicos no cobrarán la paga extra" 
por tercer año consecutivo , una medida que se plasmará en los presupuestos de 2014, 
que ya están en proceso de elaboración y que el Govern prevé presentar antes de que 
finalice octubre. 

Ha criticado que el Estado no haga "el mismo esfuerzo" que la Generalitat por cuadrar sus 
cuentas y haya decidido recuperar la paga extra de los funcionarios después de haberla 
eliminado. 

"Nosotros tendremos que repetir las medidas de este año", ha sentenciado el conseller, 
que ha cifrado en 1.700 millones los ajustes que la Generalitat debe aplicar en los 
presupuestos de 2014, aunque ha subrayado que no habrá nuevos recortes y que se 
apostará por el aumento de ingresos. 

Por ello, ha explicado que el Govern basará sus cuentas para el año que viene en "nuevos 
impuestos y acción política", y ha recordado que los presupuestos de 2014 incluirán el 
impuesto de sucesiones y tres nuevas tasas ambientales -emisiones contaminantes, 
despegue de aviones y energía nuclear-. 

Ha asegurado que la Generalitat ha decidido no aplicar el impuesto sobre bebidas 
azucaradas que se estaba planteando a petición de ERC, y ha explicado que se está 
trabajando en una tasa sobre los envases, aunque todavía sigue abierto el proceso de 
negociación. 

La Ejecutivo catalán contará en 2014 con un techo de gasto no corriente de 19.800 euros, 
la misma cifra que este año, pero "no hay ingresos suficientes para lograr esta cifra", ha 
explicado Mas-Colell para justificar la implantación de nuevas tasas. 

El conseller también ha afirmado que el Govern está "haciendo el máximo esfuerzo" para 
cumplir con el objetivo de déficit este año, aunque no ha descartado que finalmente se 
incumpla. 

Mas-Colell también ha explicado que "el objetivo final" del Govern es que Catalunya forme 
parte de la Unión Europea como un nuevo país, aunque ha admitido que se trata de una 
meta compleja. 

"Queremos hablar de tú a tú con nuestros vecinos", ha valorado, y ha explicado que el 
primer paso para lograrlo es la celebración de una consulta. 

 


