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NOTICIAS PROPIAS

La consejera de Economía y Hacienda de Cast illa y León, Pilar del Olmo (c), con el experto en financiación, Jaime Rabanal (3i), y los asesores
Juan Carlos de M argarida, Octavio Granado, Félix Díez Romero, M anuel M itadiel, Luis M anuel Est eban, en la primera reunión : R. GARCÍA-EFE

Del Olmo ve imposible
un acuerdo si el Gobierno
no pone más financiación
La primera reunión
de asesores concluye
con la exigencia
de un estudio «real
de costes» de los
servicios básicos
:: M. J . P.
V A L L A D O L I D . La c o n s e j e r a d e H a -

cienda de la Junta de Castilla y León,
Pilar del Olmo ve «imposible» cerrar una acuerdo en torno al nuevo
modelo de financiación autonómica sin que el Gobierno central ponga «más dinero», y asegura que para
lograr que el Estado dote a las autonomías de más recursos no son necesarios más impuestos, sino «más
actividad económica y más empleo».
Del Olmo se refirió a la negociación abierta en torno a este asunto
antes de la constitución del grupo
creado como apoyo al experto Jaime Rabanal, quien será el encargado de defender los intereses de Castilla y León de cara a la elaboración
de una propuesta sobre el nuevo modelo. Antes de la reunión, la consejera insistió en la necesidad de man-

tener el consenso alcanzado en torno al acuerdo rubricado por todos
los grupos parlamentarios en abril
de 2016 y cuya premisa principal es
lograr que la base sea el cálculo del
coste real de la prestación de servicios, algo que «no se ha hecho nunca». Esta será la línea argumental
sobre la que insistirán los expertos
que defenderán los intereses de Castilla y León en la próxima reunión
de 'sabios' programada para el martes de la semana que viene.
«Esta es nuestra principal reivindicación», subrayó Del Olmo, quien
recordó que Castilla y León se compone de 2.240 municipios, tiene una
población envejecida y «diseminada», parámetros que llevan a que los
recursos procedentes de la financiación actual no lleguen en la Comunidad ni para financiar el coste de
la prestación de servicios en sanidad, educación y servicios sociales.
Para Del Olmo es necesario que del
grupo de expertos que abordan la
materia en el ámbito nacional salga un modelo «suficiente» que garantice la «prestación de servicios
públicos», tras lo que defendió, como
ya se hizo en la Conferencia de Presidentes, la importancia de dedicar

u n capitulo a la sanidad, ya que se
trata del «principal coste». No obstante, la consejera recordó que todos los modelos de financiación anteriores se han aprobado después de
que el Gobierno central pusiera más
recursos sobre la mesa, tras lo que
ha insistido en que una «redistribución» con el mismo dinero es «imposible».
Del Olmo considera que la solución para lograr más ingresos no es
un incremento de impuestos, sino
impulsar la actividad económica y
la creación de empleo para recuperar los niveles de recaudación anteriores a la crisis, ya que, recordó, en
la Comunidad actualmente se recaudan 500 millones de euros menos que antes de ese periodo.
Por su parte, el experto Jaime Ra-

La consejera de
Economía afirmó que
la elaboración de los
presupuestos «progresa
adecuadamente»

banal avanzó que en la reunión del
próximo martes con el resto de representantes de las autonomías se
fijará un calendario de trabajo y se
cerrará un índice de temas a consultar. «Respetamos el encargo y trabajaremos para hacer una propuesta favorable para las autonomías»,
concluyó.
El grupo de apoyo está integrado por el presidente del Colegio de
Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida Sanz, a iniciativa
del Grupo Popular; el exsecretario
de Estado de Seguridad Social entre
2004 y 2011 y exprocurador socialista en las Cortes Octavio Granado
Martínez por Grupo Socialista; Félix Díez Romero, diputado autonómico de Podemos, y Manuel Mitadiel Martínez, procurador de Ciudadanos, a propuesta de sus respectivos grupos parlamentarios y, finalmente, por el economista Luis
Manuel Esteban Gutiérrez, miembro designado por el Grupo Mixto.

Presupuestos
Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Pilar del Olmo manifestó que los presupuestos generales
de Castilla y León para el actual 2017
«progresan adecuadamente» y siguen en fase de elaboración por parte de este departamento del Ejecutivo autonómico. Antes de participar en la primera reunión del grupo de apoyo creado en Castilla y
León sobre financiación autonómica, Del Olmo reconoció que están
«hablando con Ciudadanos» para
buscar su apoyo. «Tanto Ciudadanos como nosotros tenemos interés en llegar a importantes acuerdos», resumió la consejera.

