
El Consejo de Colegios de Eco-
nomistas de la Comunidad Va-
lenciana, que integra los colegios
profesionales de las tres provin-
cias, echó ayer un capote al con-
seller de Hacienda, Juan Carlos
Moragues. El colectivo presentó
la duodécima encuesta que ha re-
alizado a sus profesionales justo
el día previo a la celebración, hoy,
del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. «Hay un consenso, tan-
to académico como profesional,
de que nuestra Comunidad ha te-
nido un problema grave de infra-
inanciación», proclamó el deca-
no del Colegio, Juan Manuel Pé-
rez Mira. Precisamente, el conse-
ller trasladará hoy esa idea en el
encuentro que mantendrá en Ma-
drid con el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y el resto de
consejeros del área.

Moragues exigirá al Gobierno
que comience a trabajar ya en el
nuevo modelo de inanciación
autonómica y que, o bien aplique
la retroactividad de ese sistema a
 de enero de , o bien arbitre
un mecanismo compensatorio
para las comunidades autóno-
mas que están discriminadas con
el actual reparto de fondos. «Se tie-
ne que garantizar la igualdad de
acceso a los servicios básicos y fun-
damentales independientemente
de donde se viva en España», air-
mó ayer el máximo responsable de

las inanzas autonómicas.
Los economistas también han

valorado la necesidad de un nue-
vo modelo. En concreto, se les
plantearon cuatro alternativas en
la encuesta. La mejor valorada,
con un , sobre , apuesta por
un sistema mixto, según necesi-
dades y capacidad iscal regio-
nal, en el que el Estado garantice
los servicios públicos básicos a to-
dos los ciudadanos. Esta opción se
ha impuesto a un sistema solida-
rio entre las distintas comunida-
des autónomas; un modelo idén-

tico para todas las autonomías, en
función de su población; y uno
completamente descentralizado,
en el que cada comunidad autó-
noma gestione sus propios ingre-
sos y gastos. Los economistas se
muestran más reticentes a este úl-
timo sistema.

El consenso en la Comunidad a
la hora de modiicar la inancia-
ción será uno de los argumentos
que defenderá hoy Moragues en
Madrid. Pero no el único. El con-
seller también trasladará en per-
sona al secretario de Estado de Ad-

ministraciones Públicas, Antonio
Beteta, que la Generalitat no me-
terá la tijera en los servicios so-
ciales, tal y como sí desea el nú-
mero dos de Montoro. «Hemos to-
cado hueso y no vamos a hacer
más recortes (...) Se han hecho to-
dos los deberes, no se pueden
exigir más esfuerzos y más sacri-
icios. Siempre se puede ser más
eiciente, pero ese recorrido es
muy limitado y sanidad, educa-
ción y bienestar social son into-
cables», concluyó.

A. F.

Los economistas también denuncian la

«infrainanciación» de la Comunidad
El conseller de Hacienda se planta hoy en Madrid ante Montoro y reclama la llegada de más dinero�

La presentación de la encuesta de los economistas, ayer. INFORMACIÓN

El porcentaje de economistas que
considera que la economía de la Co-
munidad está igual que hace un año
(48,87 %) supera al porcentaje que
percibe un deterioro (32,27 %). La
valoración de la situación económi-
ca, con un 3,49 sobre 10, obtiene su
mejor nota desde que se realiza la
encuesta. Con un 4,21, la economía
española consigue también su valo-
ración más alta. Los economistas
además se han mostrado más parti-
darios de suprimir algunas deduc-
ciones en IRPF para lograr la neu-
tralidad fiscal entre vivienda en pro-
piedad y en alquiler. A. F.
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La economía, igual
que el pasado año

ENCUESTA

26/06/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 37.200
 30.088
 235.000

Categoría:
Edición:
Página:

Comunidad Valenciana
Alicante
13

AREA (cm2): 401,1 OCUPACIÓN: 37,5% V.PUB.: 540 NOTICIAS PROPIAS

AutoHighlighter


AutoHighlighter



