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Calvet considera
"populista" la congelación
de tarifas del transporte
público
Desmiente a Colau y niega tener constancia de que el
Estado aumente su dotación
El Periódico
Barcelona - Jueves, 29/11/2018 a las 11:58 CET

Estación del metro de plaza de Espanya de Barcelona. / JULIO CARBÓ

El 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, se ha mostrado dispuesto a
estudiar una eventual congelación de las tarifas del transporte público para el año
que viene, pero ha advertido de que plantear esta medida en un año electoral es
"populista".

En un desayuno informativo en el Fòrum Europa, Calvet ha afirmado que no es una
decisión exclusivamente de la Generalitat, sino del consejo de administración de la
ATM y ha asegurado que no tiene constancia de que el Estado aumente su dotación
presupuestaria, tal como sostiene el Ayuntamiento de Barcelona.
En cualquier caso, ha emplazado a encontrar 20 millones de euros para cubrir los
ingresos que se perderían si se congelasen las tarifas. El 'conseller' se ha mostrado
partidario de mejorar el servicio.
Por otro lado, Calvet ha expresado su malestar por que no se haya invitado a ningún
representante de la Generalitat al comité rector estratégico de Rodalies, donde sí están
presentes Renfe y Adif, para decidir sobre inversiones e infraestructuras. La Generalitat
es titular del servicio.

FUENTE: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9551380/11/18/Cataluna-calvetespera-que-el-ano-que-viene-cataluna-tenga-unos-presupuestos.html

Cataluña. Calvet espera que el año que viene
Cataluña tenga unos presupuestos
29/11/2018 - 10:53
BARCELONA, 29 (SERVIMEDIA)
El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià
Calvet, dijo este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' "que espera
que el año que viene haya Presupuestos de la Generalitat". "Nosotros hemos
hecho el trabajo y ahora se tiene que negociar", afirmó.
En este sentido, indicó que las cuentas son "necesarias" para Cataluña y
explicó que "hablaremos con todo el mundo e intentaremos establecer un pacto
estructural y conseguir los máximos consensos para la aprobación de las
cuentas". El responsable de Territorio y Sostenibilidad lo dijo durante el citado
encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum. Y
es que el Gobierno de Quim Torra inicia hoy las negociaciones para sacar
adelante los Presupuestos de la Generalitat.
El vicepresidente económico se reunirá en las próximas horas con CatalunyaEn Comú Podem y tiene la intención también de reunirse con el resto de
grupos parlamentarios. Se empieza con En Comú-Podem porque aseguran
desde el departamento de Economía, que son los únicos que han presentado
propuestas concretas.
Sobre las cuentas, Damiá Calvet aseguró que no esperan ningún impacto
negativo en las cuentas por la recesión del contrato con Agbar por Aigües TerLlobregat. La Generalitat mantiene que después de la liquidación de contrato
se le deben 38 millones de euros.

CONGELAR TARIFAS
También se mostró partidario de mejorar la calidad del servicio público antes
que congelar las tarifas, como le pidió el Ayuntamiento de Barcelona. En este
sentido explicó que congelar tarifas tendría un coste adicional de 20 millones
de euros. Calvet aseguró que "si encontramos la manera de afrontar este
mayor coste del servicio, podremos hablar de ello".
Calvet añadió, sin señalar a nadie, que hablar de congelar tarifas en año
electoral suena electoralista y añadió que "tenemos que ser rigurosos".
Recordó que el transporte público tiene un coste "enorme" que no se subsana
sólo con la recaudación por la compra de billetes.
Por lo que se refiere a los Presupuestos Generales del Estado, aseguró que
"en las actuales condiciones políticas, un debate sobre el eventual apoyo a los
Presupuestos es muy complicado". Insistió en que hay "un problema político y
exigimos que se pueda hablar políticamente de ello, más allá de la coyuntura
de aprobar Presupuestos".
El exconsejero Lluís Recoder fue el encargado de presentar a Calvet en el
desayuno informativo, a quien definió como una persona preparadísima para
ejercer sus responsabilidades y que cree que las ideas sin buena gestión no
son nada más que demagogia. En el encuentro estaba una amplia
representación del Gobierno autonómico, entre otros la consejera portavoz Elsa
Artadi; el consejero de Interior, Miquel Buch, y el de Políticas Digitales Jordi
Puigneró. También asistieron al acto la presidenta del puerto de Barcelona y el
presidente del puerto de Tarragona.
(SERVIMEDIA)
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Calvet: hablar de congelación de tarifas en
año electoral suena populista
7
:5
8
0
/1
9
2

Barcelona, 29 nov (EFE).- El conseller de Territorio, Damià Calvet, ha dicho
que hablar de congelación de tarifas del transporte público en año electoral
"suena populista" y que es más partidario de "mejorar la calidad del servicio
que de congelar tarifas", lo que supondría una aportación de 20 millones más
al sistema.
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En un acto en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", Calvet ha reconocido
que el Ayuntamiento de Barcelona ya ha puesto sobre la mesa la voluntad de
aprobar una congelación de tarifas del transporte metropolitano, en base a una
mayor aportación dineraria del Estado a la ATM, aunque ha afirmado que no
tiene constancia de este acuerdo para aportar más dinero.
Ha dicho que es un posicionamiento que habrá que valorar en su momento
con sus" pros y sus contras" y que congelar tarifas significa que entre todas las
administraciones tienen que encontrar "20 millones de euros más" para poder
afrontar esta congelación y hacer frente a un mayor coste del servicio.
Ha asegurado que, de entrada, el concepto de congelación de tarifas en año
electoral suena "populista" y hay que "ser riguroso" porque ya se han
superado los 1.000 millones de viajes en transporte metropolitano este año y
su financiación no se cubre con la compra de billetes.
"Se puede discutir y aprobar", ha dicho Calvet, que se ha mostrado más
partidario de mejorar la calidad del servicio que de congelar tarifas.
Durante su intervención, el conseller también se ha referido a la reunión que
esta mañana mantiene el comité de coordinación aeroportuaria del Aeropuerto
de Barcelona y ha dicho que hay que analizar las capacidades del aeropuerto y
ser conscientes de las limitaciones que tenemos.

Ha apuntado que hay que acabar con los "retrasos estructurales" de los vuelos,
que tienen una media de 30 minutos y que se han "cronificado".
También se ha referido al servicio ferroviario de Rodalies y ha pedido
"compromisos reales" de inversión con un calendario concreto y se ha quejado
de que se acaba de constituir el comité rector estratégico creado por Adif y
Renfe, en el que la Generalitat, que es el titular del servicio, no ha sido
invitada a participar.
Calvet ha dicho que desde el Gobierno y otros grupos sociales se les pide "día
sí y día también" que aprueben los presupuestos generales del Estado, pero ha
reiterado que en las actuales condiciones políticas "es muy difícil", en un
contexto en el que hay "presos políticos y exiliados".
"Es un problema político, que se ha de resolver políticamente", ha dicho y ha
asegurado que ve a Josep Rull y al resto de políticos independentistas
encarcelados "fuertes, serenos" y convencidos de que tiene un sentido que
estén en la prisión.
"Esperamos que se acabe lo antes posible porque son inocentes", ha
asegurado, y ha reiterado que llegarán al juicio con "la cabeza bien alta"
porque no han cometido "ninguna ilegalidad". EFE

FUENTE: https://www.eldiario.es/economia/conseller-confia-presupuestos-descartapuntuales_0_840966070.html

El conseller confía en que haya
presupuestos y no descarta pactos
puntuales
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El conseller confía en que haya presupuestos y no descarta pactos puntuales

El conseller de Territorio, Damià Calvet, ha dicho hoy que espera que haya
presupuestos de la Generalitat el año que viene y que el Govern intentará establecer un
pacto que permita su aprobación, aunque también ha asegurado que puede haber pactos
puntuales sobre partidas presupuestarias.
Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya". Calvet ha explicado
que confía en que haya presupuestos el año que viene y que el Govern ha hecho "su
trabajo".
Ha recordado que ahora se entra en la fase de negociación con los grupos políticos y ha
afirmado que espera que ello lleve a la aprobación de unos presupuestos que considera
"necesarios", ya que permitirán desarrollar muchas políticas.
"Hablaremos con todo el mundo", ha dicho Calvet, que ha insistido en que intentarán
establecer pactos estructurales que permitan aprobar las cuentas, aunque ha recordado
que también puede haber "pactos puntuales" sobre partidas presupuestarias.

Precisamente hoy arranca la negociación de los presupuestos de la Generalitat con las
diferentes fuerzas políticas, con una reunión que por parte del gobierno catalán
encabeza el conseller de Economía, Pere Aragonès, y responsables de la formación
Catalunya en Comú Podem.

