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Las consecuencias de la crisis  

Iceta lamenta que las 
inversiones topen con 
resistencia territorial 
EL PAÍS - Barcelona - 08/10/2008  

  

El presidente de la Generalitat, José Montilla, destacó la pasada semana en el 

debate de política general que Cataluña se convertirá en 2009 en el país europeo 

con mayor inversión pública, al alcanzar el 6% del PIB. Ayer, el portavoz socialista 

Miquel Iceta no le fue a la zaga y aseguró que la inversión será tal que hasta mostró 

sus dudas de que la Generalitat sea "capaz de absorber en tan poco tiempo el nivel 

de inversión pública que tiene comprometido". 

Iceta se refirió, en concreto, a la resistencia social que algunas infraestructuras 

despiertan en el territorio. "El problema es que se quiere construir en territorios 

densamente poblados, donde se tocan intereses de mucha gente, y esto plantea 

problemas", afirmó en un debate del Fórum Nueva Economía. La dificultad de la 

Administración, añadió, es "la falta de consenso territorial y social" a la hora de 

llevar a la práctica los proyectos. Fuentes del PSC precisaron que las palabras de 

Iceta no pasaban de ser una "ironía", que nadie entendió. 

El dirigente socialista aseguró que buena parte de estas inversiones corresponderán 

a la Generalitat, por lo que se declaró confiado en alcanzar un buen sistema de 

financiación que aporte más recursos a Cataluña. 

El presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Valls, cifró estas ganancias en 

3.800 millones (en euros de 2006) para el primer año de aplicación, 2009, y 



reclamó que si la crisis económica impide hacer efectiva la totalidad de esta 

cantidad, se recupere en los ejercicios posteriores. Valls así lo expresó en los 

habituales almuerzos que organiza la cámara con líderes políticos. Ayer el invitado 

fue el líder de CiU, Artur Mas. 

Miquel Valls se felicitó por el acuerdo suscrito la pasada semana en el Parlament 

entre el tripartito y la oposición nacionalista, y reclamó al Gobierno catalán la 

"máxima ambición" para sellar un pacto que reporte estos 3.800 millones. 

Mas suscribió las palabras de Valls y manifestó que si Cataluña sufrió "los costes" 

del proceso de aprobación del Estatuto, ahora debe recoger los "beneficios". Mas 

añadió que el nuevo modelo debe reducir el déficit fiscal, por lo que Cataluña ha de 

recibir dinero de las comunidades que "han tenido un exceso de financiación" estos 

años. 
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Financiación.- Iceta (PSC) agradece a Duran (CiU) 

su "discreción" en las negociaciones 

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, agradeció hoy "explícitamente" al 

presidente del grupo de CiU en el Congreso y líder de UDC, Josep Antoni Duran, la "discreción" 

mantenida en la negociación del nuevo modelo de financiación. 

   En su intervención en un desayuno informativo organizado por el Forum Europa en Barcelona, 

Iceta dijo que, en materia de financiación, entre los partidos catalanes "hay mucha colaboración, 

más de la que parece, alguna muy discreta". 

   "Ya saben que en política se puede ayudar de diferentes maneras: haciendo, hablando y quiero 

agradecer explícitamente la discreción de Duran en las cuestiones que nos ocupan", señaló Iceta, 

quien aseguró que habrá acuerdo entre Generalitat y Govern sobre la financiación catalana que dé 

cumplimiento al Estatut. 
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ICETA (PSC) DESTACA LA FORTALEZA DE CATALUÑA ANTE LA CRISIS  
 

 

SERVIMEDIA  

 

 

BARCELONA, 07-OCT-2008 

 

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Cataluña, Miquel Iceta, afirmó hoy que esta comunidad 

autónoma afronta con especial fortaleza la crisis y apuntó la misma receta que el presidente catalán, José Montilla, para 

superar la situación económica actual: "esfuerzo, trabajo y ganas".  

 

"No quiero restar importancia a la gravedad de la crisis, pero creo que un exceso de alarmismo no tan solo no estaría 

justificado, sino que contribuiría a empeorar el contexto económico", agregó.  

 

En el marco del "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", que hoy se celebró en Barcelona organizado por Nueva Economía 

Fórum, Iceta dijo que Cataluña tiene una fortaleza, que es "un acuerdo estratégico muy importante, impulsado por el 

Gobierno y suscrito por los agentes económicos y sociales".  

 

Asimismo, manifestó que la Generalitat ya ha puesto en marcha medidas para superar la difícil situación económica y que 

ahora más que nunca "se promueve el consenso social".  

 

A su juicio, la Generalitat está actuando de forma adecuada ante la crisis. Por ejemplo, destacó que el 1 de julio se 

incrementó en 500 millones de euros el nivel de deuda del Instituto Catalán de Finanzas y se aumentó a 300 millones de 

euros el límite de los avales que da el Gobierno para los fondos de titularización que las entidades financieras proporcionan 

a las pequeñas y medianas empresas.  

 

"Es cierto que tenemos algunas debilidades, y esto es nuestro sector inmobiliario, que sufre una crisis importante", 

reconoció. No obstante, recalcó que el peso del sector inmobiliario en Cataluña es inferior al que tiene este sector en la 

economía española. 
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Iceta duda que Catalunya pueda absorber 
tanta inversión estatal en poco tiempo 
  

Barcelona. (EFE).- El portavoz del grupo parlamentario del PSC, Miquel Iceta, ha 

expresado su duda respecto a si la Generalitat "será capaz de absorber en tan poco 

tiempo el nivel de inversión pública que tiene comprometido".  
Seguir leyendo noticia  
Durante su intervención en un desayuno de la tribuna "Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya", Iceta se ha expresado así para dejar constancia de "todo lo que se está 

haciendo" para mejorar las infraestructuras catalanas.  

 

Iceta ha apuntado "la falta de consenso territorial y social" como una de las 

dificultades con las que se encuentra la Administración pública en el momento de 

llevar a cabo la inversión.  

 

"El problema es que se quiere construir en territorios densamente poblados, donde se 

tocan los intereses de mucha gente y esto plantea problemas", ha señalado el 

portavoz del grupo parlamentario socialista.  

 

También ha criticado el hecho de que "Catalunya ocupe el primer lugar en el ránking 

de empresas que proporcionan servicios medioambientales" y que después estos no 

tengan una aplicación real en el país.  

 

En cuanto a las negociaciones con el Gobierno central para pactar el nuevo modelo 

de financiación autonómica, Iceta ha afirmado que "llegar al 9 de agosto sin un 

acuerdo fue muy duro para el PSC".  

 

El portavoz socialista ha remarcado que el PSC ha preferido "correr el riesgo de que 

se le impute la responsabilidad de no haber conseguido un acuerdo en agosto que no 

llegar a un mal acuerdo".  

 

Durante su intervención, Iceta ha descrito los elementos de la "fortaleza de la 

economía catalana", como la renta media de los catalanes y el alto nivel de 

exportación, y ha añadido que "un exceso de alarmismo" no contribuirá a salir de la 



actual coyuntura económica.  

 

Ha destacado también las acciones de la Generalitat para atenuar la crisis, como la 

inversión pública, el pacto nacional sobre la vivienda y la formación para los 

desempleados.  

 

Según Iceta, ha sido "un grave error que Europa se quedara sin Constitución y la 

lentitud en aplicar el Tratado de Lisboa", pero ha pronosticado que la Unión Europea, 

"ante la necesidad de actuar frente la crisis, acelerará el proceso de integración y 

coordinación".  
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El PSC agradece a Duran Lleida su colaboración 'discreta' con el tripartito 
 

El portavoz del grupo parlamentario del PSC, Miquel Iceta, ha agradecido hoy al secretario general de 
CiU, Josep Antoni Duran Lleida, su colaboración 'discreta' con el tripartito. 

 Durante su intervención en un desayuno de la tribuna 'Fórum Europa. Tribuna Cataluña', Iceta ha afirmado 

que con CiU 'hay mucha colaboración, más de la que parece y alguna muy discreta'. 

 

El portavoz socialista ha explicado: 'En política se puede ayudar de muchas maneras, haciendo, hablando 

y callando. En este caso, quiero agradecer explícitamente la discreción de Josep Antoni Duran Lleida en 

muchas cuestiones que nos preocupan'. 

 

En respuesta a la pregunta de crear una coalición con CiU para hacer frente a la crisis, Iceta se ha 

mostrado partidario de que exista gobierno y oposición, ya que 'las grandes coaliciones sólo pueden 

justificarse en momentos de crisis dramática'. 

 

No obstante, ha especificado que los grandes temas como la financiación, la ley de educación y el pacto de 

investigación e innovación 'sí que requieren unidad'. 

 

En las últimas semanas CiU y el tripartito catalán han intensificado sus relaciones para conseguir pactar la 

propuesta unitaria de financiación, que se aprobó en el Parlament el pasado día 2 de octubre, último día 

del debate de política general. 
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Iceta (PSC) defiende la vía socialdemócrata 

como receta anticrisis, que aúna crecimiento y 

cohesión social 
 

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, defendió hoy ante empresarios y 

políticos catalanes la vía socialdemócrata como receta anticrisis ya que, a su juicio, éste es el 

proyecto capaz, al mismo tiempo, de "promover el crecimiento económico" y "la cohesión y la 

justicia social". 

   En su intervención en los desayunos del Forum Europa celebrado esta mañana en Barcelona, 

Iceta consideró que la crisis económica, que se originó hace un año tras el hundimiento de las 

hipotecas 'subprime' estadounidenses, "ha hecho caer del caballo a muchos que defendían el 

neoliberalismo, los que pensaban que el mercado lo arreglaría todo, también en los EE.UU.". 

   "Los mismos que decían hace un año que el Estado les molestaba, hoy le exigen que intervenga, 

y les damos la bienvenida", dijo Iceta, quien diagnosticó que en la crisis actual, lo que ha 

"fracasado definitivamente" no es la economía de mercado, pero sí que lo han hecho "el 

fundamentalismo de mercado" o, dicho de otra manera, "el capitalismo de casino", que ha hecho 

"bancarrota total". 

   "Hoy más que nunca hay que defender el modelo europeo de cohesión social, el 

socialdemócrata", que también es defendido desde el socialismo liberal, y que se basa en "una 

regulación más exigente, políticas económicas anticíclicas" con la contribución del sector público 

en momentos de crisis para estimular el mercado, y con una fiscalidad "responsable y progresiva". 

"No se vale reclamar subidas de impuestos cuando la economía va bien y luego reclamar fondos 

públicos" cuando la situación es la inversa, dijo Iceta.  

   Y para garantizar la cohesión social, Iceta recordó que es necesario la prestación de unos 

servicios públicos universales y de calidad, en ámbitos como la sanidad, un sistema educativo de 

más calidad y que logre adaptarse a las demandas de un mercado laboral cambiante, mejorar la 

formación profesional -especialmente de los parados-- y desplegar la Ley de Dependencia. 



PAPEL DE BARCELONA 

   Iceta apostó por estimular la "creatividad" en la economía catalana y también destacó el empuje 

y liderazgo que ha tenido para el conjunto de Cataluña su capital, Barcelona. 

   "Sin Barcelona, Catalunya hubiera sufrido la misma suerte que Occitania" --que agrupa a 

diversos departamentos situados en el sur de Francia, en los que se habla occitano, lengua 

románica considerada como el "hermano gemelo" del catalán, y que actualmente está en peligro de 

desaparecer--.  

   "Un país sin capital no es un país, es un lugar", señaló Iceta, quien también abogó que desde el 

sector privado y los poderes públicos hay que "reforzar" la marca de Barcelona y Catalunya. 

"FORTALEZAS" DE LA ECONOMÍA CATALANA 

   Como ya hizo en su intervención en el Debate de Política General de la semana pasada, Iceta 

señaló hoy las fortalezas de la economía catalana, y aseguró que un "exceso de alarmismo 

tendería a empeorar la situación". 

   "De peores hemos salido", dijo Iceta, quien destacó que, según los datos oficiales, Catalunya 

representa el 29% de las exportaciones españolas, porcentaje que se eleva hasta el 40% en los 

productos de alto valor tecnológico. 

   También dijo que sería un "error" continuar aplicando, en tiempo de crisis, políticas de 

"estabilidad presupuestaria" --déficit cero-- en tiempo de crisis, y dijo que hay que intervenir, ya que 

muchas empresas lograrán superar la crisis, y "con nota", "si no se cierran los grifos del crédito", 

por lo que defendió que el Institut Català de Finances (ICF) actúe ahora como un "activista" del 

crédito, y expresó su confianza de que el Instituto de Crétito Oficial (ICO) del Estado apueste por la 

misma tendencia. 

   La receta anticrisis también debe incluir una clara apuesta desde los poderes públicos por los 

sectores innovadores, e Iceta destacó que en Barcelona y su cinturón hay consolidada una potente 

industria en el ámbito de las biociencias. 

   Dijo que, en esta transición hacia la innovación, las empresas contarán con el pleno apoyo de las 

instituciones, al mismo tiempo que el Govern también apoyará a los empleados en paro que 

decidan formarse. 

"GOBIERNO EUROPEO" 



   Iceta echó en falta un "gobierno europeo" o al menos, un liderazgo que, desde Europa, defienda 

su modelo singular. Dijo que es necesaria más "ambición" en Europa, ya que, o la Unión e los 27 

"tiene vocación de superpotencia o se quedará reducida en la nada". "Esta liga -la de la economía 

mundial-- es para dos o tres -grandes potencias económicas--, y no para cuatro o cinco, y Europa 

quiere ser de los dos o de los tres o no será nada", consideró. 

   También consideró que el papel que siguen teniendo los Estados en políticas macroeconómicas 

"no puede ser excusa para la inanición". Por ello, consideró que si Europa quiere superar la crisis y 

aprovecharla como oportunidad para salirse reforzada, debe fortalecerse y avanzar hacia un 

gobierno económico unido. 
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Financiación.- Iceta augura un "buen acuerdo" 

y recuerda que el nivel de exigencia del Govern 

y Montilla es "muy alto" 
 

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, auguró hoy un "buen acuerdo" de 

financiación autonómica entre los Gobiernos central y catalán, y recordó que, en cualquier caso, la 

Generalitat no dará por bueno un acuerdo que considere "malo", ya que el nivel de exigencia del 

Govern y de su presidente, José Montilla, es "muy alto". 

   "Hay otros ejemplos, de posibles acuerdos que en otros momentos de la vida política catalana se 

hubieran celebrado con fiestas, pero que no se han producido aún" a causa de la exigencia de 

Montilla, dijo Iceta en su intervención en los desayunos informativos de Nueva Economía Fórum, 

aunque no concretó cuáles serían estos acuerdos ofrecidos por el Estado que el Govern ha 

rechazado por apreciarlos insuficientes. 

   Iceta dijo que Estado y Generalitat lograrán acordar una financiación "que respetará el Estatut, 

que contemplará, no sólo una cifra, sino mecanismos de nivelación justos que no perjudicarán 

tanto" a las autonomías solidarias, y que implicará un "incremento significativo" de los recursos 

para Cataluña. 

   "Habrá un acuerdo de financiación, y aunque Iceta rima con profeta, tengo el conocimiento 

suficiente para decir que habrá acuerdo", ironizó el diputado. Dijo que si por ahora no ha habido 

acuerdo entre la Generalitat y el Estado es porque el Govern ha preferido que se le impute la 

"responsabilidad" de no rubricarlo antes del 9 de agosto --la fecha tope que establecía el Estatut--, 

antes de aceptar un "mal acuerdo". 

   "No daremos por bueno un mal acuerdo, pero no por nada, sino porque nuestra primera 

obligación es servir a los intereses de los ciudadanos", proclamó Iceta. 

DIPUTADOS DEL PSC EN EL CONGRESO 

   Al preguntarle el público sobre la actuación de los 25 diputados del PSC en Madrid, Iceta recordó 

que "quieren a la gente que les ha situado allí". "Se deben a los ciudadanos de Catalunya, que muy 



mayoritariamente quieren que en España gobierne el PSOE y cada día tienen más motivos para 

quererlo", sostuvo Iceta. 

   Tras esta afirmación, dijo que los que votaron al PSC en las últimas elecciones generales 

"también quieren que se honren los pactos", que se desarrolle el Estatut y que el liderazgo del 

presidente de la Generalitat, José Montilla, salga reforzado tras la financiación y el desarrollo 

estatutario. 
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Iceta aboga por acuerdos entre Govern y CiU pero rechaza la 
'sociovergencia' 
  
 

Redacción / EP
El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, defendió hoy que el Govern y CiU logren 
acuerdos en ámbitos que puedan contribuir a dar confianza y superar el actual contexto de crisis 
económica, como inmigración, educación e innovación, pero rechazó la "sociovergencia" --coalición 
entre el PSC y CiU--, ya que este pacto "se puede justificar en un escenario de crisis dramática", algo 
que no percibe en estos momentos.
 
"Lo que sí defiendo es que los grandes temas de país requieren unidad", entre los que citó ir de la 
mano en financiación --materia sobre la que el Govern y CiU aprobaron la semana pasada una 
resolución conjunta-- y el apoyo de la federación al Pacto Nacional de Innovación. 
 
En su intervención en los desayunos organizados por Nueva Economía Fórum, Iceta apostó por 
exportar este acuerdo a otras materias, como la futura Ley de Educación de Cataluña (LEC), y recordó 
que el Govern ya apostaba por esta estrategia de pacto antes de la crisis.
 
"Es nuestra manera de entender el servicio público y la política", dijo Iceta, quien consideró que, 
"afortunadamente, en Cataluña, las relaciones entre Govern y oposición son infinitamente mejores 
que las que se pueden producir" a nivel estatal entre el PP y el PSOE. 
 
Sobre las grandes coaliciones, dijo que sólo deben hacerse en situaciones muy concretas, ya que, a su 
juicio, es bueno que haya Gobierno y oposición, pues los últimos "hacen que el Govern se ponga las 
pilas". 

 


