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Cataluña dice que tiene los funcionarios justos y lo contrapone a los de 
Extremadura y Madrid 

Exige al Estado la "lealtad" de explicar lo que aportan y reciben los funcionarios catalanes para su formación continuada 

   BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, defendió hoy que Cataluña tiene justo el número de funcionarios que 

"necesita", 287.000 (8% de población activa), y lo contrapuso a los 400.000 de la Comunidad de Madrid, y a los porcentajes de funcionarios de otras 

comunidades, como Extremadura (22%), Castilla la Mancha, Castilla León y Andalucía (15%). 

   Durante la conferencia que pronunció en el Fórum Europa Tribuna, el conseller republicano defendió que Cataluña tiene "los trabajadores públicos que 

se necesitan para dar un buen servicio al conjunto de los ciudadanos", y lamentó la "cierta demagogia y mucha falta de autoestima" sobre esta cuestión. 

   Lo comparó con el número de funcionarios de comunidades como Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla León y Andalucía. Opinó que el 

Govern no quiere "engordar la administración", e instó a "adelgazar" a "otras" administraciones --entre ellas la Administración General del Estado-- 

porque "las cifras cantan y las competencias también". 

   "Tenemos los trabajadores públicos que necesitamos; por cierto, muchos menos que otras administraciones del Estado", dijo. Además, en respuesta a 

las preguntas de los asistentes, opinó que es un "tópico" que los funcionarios gocen de "privilegios". Añadió que las reformas que impulsa el Govern a la 

Ley de Función Pública deberán "contribuir a romper con estos tópicos". 

   El conseller aseguró que la nueva organización territorial de Cataluña "no quiere decir de ninguna manera engordar la administración  y complicar la 

vida a la gente", sino que pretende facilitar que "ningún catalán tenga que salir de su comarca para dirigirse a su Govern". 

LAS PROVINCIAS, "ANTAGÓNICAS" AL CATALANISMO 

   Defendió su plena voluntad en desarrollar la "nueva arquitectura institucional propia" de Cataluña, las vegueries, que responde a la "realidad nacional" 

catalana, porque las recoge el Estatut y porque la organización provincial es "antagónica" al catalanismo político. 

   Precisamente, aseguró que a finales del primer trimestre de 2009 el Govern aprobará la Ley de Gobiernos Locales, que establecerá los requisitos para 

constituirse en vegueria, pero que no dirá cuántas y cuáles --evitando así que la polémica sobre el número definitivo de vegueries--, en la línea de lo que 

la Constitución hace con las comunidades autónomas, que no las nombra ni enumera, sino que indica los requisitos para serlo. 

   También destacó la apuesta de su Conselleria en el ámbito de la administración electrónica para facilitar la coordinación entre ellas de las diferentes 

administraciones catalanes. Una apuesta que hasta ahora permitió a la administración ahorrarse de pedir documentación a la ciudadanía en 100.000 

ocasiones. 



   El titluar de Gobernación y Administraciones Públicas, exigió una vez más al Estado que le facilite los datos sobre lo que aporta y recibe Catalunya 

para la formación continuada del funcionariado. "No conzco las cifras de liquidación de lo entregado y recibido", censuró, unas cifras que pronosticó 

negativas para Cataluña, y reclamó al Estado que se las facilite por "lealtad" institucional y "transparencia". 

   Además, alertó de que ni los municipios ni la Generalitat disponen de un sistema de financiación "justo y suficiente" para poder aplicar nuevos 

modelos de gestión de la administración pública "basados en la gestión del talento y el conocimiento" con el apoyo de las nuevas tecnologías. 

   Criticó el "compromiso descompensado" que supone que mientras el Estado, gracias a la Ley de Acceso Electrónico de 2007, tiene el compromiso de 

tener antes de 2010 una administración "de excelencia" que garantizará el acceso electrónico al conjunto de servicios, la misma ley establece que sólo 

se deberá aplicar en las comunidades autónomas si hay suficientes recursos. 

   Por ello, reclamó una "atención especial" porque "en ningún caso se puede tolerar una ralentización en la modernización" de la administración 

catalana en beneficio de la del Estado. "Ni los ciudadanos ni las empresas de Catalunya se merecen este agravio, que tampoco nos podemos permitir 

como país", apostilló. 

   Entre los asistentes estaban el conseller de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras; el presidente de ERC y ex conseller de 

Gobernación, Joan Puigcercós, y una nutrida representación de la Conselleria que dirige Ausàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/888161/11/08/Auss-critica-que-el-

Estado-no-desvele-los-recursos-para-la-formacion-de-funcionarios.html 

Ausàs critica que el Estado no desvele los recursos para la formación de funcionarios 

Barcelona, 27 nov (EFE).- El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi 
Ausàs, ha afirmado hoy que el Estado no da a conocer la cifra económica destinada a 
Cataluña para la formación continua en la administración pública y que procede del 0,7% 
que Cataluña aporta al Estado para esta materia. 

En su intervención en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, Ausàs ha explicado que, del 
total de la cotización de los trabajadores de Cataluña, de los cuales un 8% pertenecen al 
sector público, se manda un 0,7% al Estado para que lo devuelva a Cataluña en materia de 
formación para la administración pública. 

Según el conseller, desde el año 2006 la Generalitat "no acepta" el acuerdo con el Estado en 
cuanto a la creación de un fondo para la formación continua de las administraciones porque 
el Gobierno "vulnera las competencias propias de la Generalitat y porque existe una falta de 
colaboración y reciprocidad clarísima". 

"Aún no conocemos la cifra de liquidación de lo que se ha librado y de lo que 
efectivamente hemos recibido para mejorar la formación", ha destacado Ausàs, quien cree 
que la formación es un elemento básico "para la transformación y modernización de la 
administración". 

El conseller ha afirmado que el Estado está "comprometido" a tener una administración de 
excelencia antes del 2010, pero ha denunciado que la consecución de este objetivo por parte 
de los gobiernos autónomos está sujeto a la "disponibilidad presupuestaria". 

"Reclamo atención especial para esta cuestión porque en ningún caso se puede tolerar un 
retraso en la modernización de las administraciones públicas catalanas", ha resaltado. 

Ausàs ha anunciado la aprobación de diferentes medidas para adaptar los procesos de 
selección de los trabajadores públicos a los diferentes "ámbitos funcionales" de la 
administración. 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/888104/11/08/Cataluna-auss-

garantiza-que-las-nuevas-veguerias-no-engordaran-la-administracion-publica.html 

Cataluna. AusÀs garantiza que "las nuevas veguerías no engordarán 
la administración pública" 
 

BARCELONA, 27 (SERVIMEDIA) El consejero de Gobernación y Administración 
Pública de Cataluña, Jordi Ausàs, insistió hoy en que el nuevo modelo de organización 
territorial que divide el territorio catalán en al menos siete "veguerías" no significará una 
suma de nuevos niveles de control públicos, ya que "el Estatut dice de forma muy clara que 
las veguerías sustituirán a las diputaciones provinciales".  

Ausàs hizo estas declaraciones en el marco del "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", 
celebrado hoy en Barcelona y organizado por Nueva Economía Fórum.  

Hace una semana el alcalde de Lleida, Àngel Ros, apostó en el mismo foro por eliminar los 
consejos comarcales y las diputaciones si se acaban implantando las "veguerías". Ante ello, 
Ausàs garantizó que "las nuevas veguerías no engordarán la Administración pública".  

El consejero aclaró que "estamos creando las veguerías desde el consenso político, y el 
concepto de veguerías no liga con el de diputación provincial".  

A su juicio, las "veguerías" servirán para descentralizar la Administración pública y hacerla 
más cercana a los ciudadanos. "Pretendemos que ningún ciudadano tenga que salir de su 
comarca para contactar con la Administración", dijo. "No queremos complicar la vida a la 
gente".  

Por lo que se refiere a la posibilidad de establecer una "veguería" del Penedès, como 
reclaman algunas voces, Jordi Ausàs remarcó que "la Ley de Ordenación Territorial no 
tendrá mapas. De momento hay el consenso de las fuerzas políticas del gobierno en siete 
veguerías. El Estatuto catalán no establece territorios, no dice cómo, y se tendrá que definir 
con leyes propias".  
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Cataluna. El consejero de gobernación catalán pide un sistema de 
financiación justo y suficiente 
 

Para poder implantar una Administración moderna BARCELONA, 27 (SERVIMEDIA) El 
consejero de Gobernación y Administaración Pública de la Generalitat de Cataluña, Jordi 
Ausàs, reclamó hoy un sistema de financiación justo y suficiente, que permita implantar 
una Administración moderna en la comunidad autónoma.  

Consideró que "sólo con un nuevo modelo de financiación, que también tenga en cuenta las 
necesidades de la Administración del Gobierno catalán, podremos implantar con éxito los 
nuevos modelos de gestión, basados en la gestión del talento y el conocimiento, y con el 
apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación".  

Ausàs insistió en que "un modelo de administración debe corresponderse con un modelo de 
país", durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", celebrado hoy en 
Barcelona organizado por Nueva Economía Fórum.  

Explicó que a través de los programas de la Administración electrónica catalana ya se han 
realizado más de 100.000 solicitudes de documentos o, "dicho de otro modo, la 
Administración se ha evitado reclamar documentación a los ciudadanos en más de 100.000 
ocasiones".  

En este ámbito de la Administración electrónica, el consejero destacó también la apuesta 
rotunda de la Generalitat para consolidar la interoperabilidad entre las diferentes 
administraciones catalanas y explicó que "en los últimos años se ha invertido tiempo y 
recursos en la construcción de plataformas tecnológicas sólidas que posibiliten la 
comunicación automática entre administraciones".  

Por todo ello, Ausàs insistió en la importancia de que todas las partes implicadas 
(administraciones públicas, entidades locales, instituciones y empresas) trabajen de forma 
conjunta para modernizar la Administración pública.  
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catalanes.html 

Cataluna. Ausàs dice que la mejor respuesta si el constitucional 
recorta el estatuto es la unidad de los partidos catalanes 
 

BARCELONA, 27 (SERVIMEDIA) El consejero de Gobernación y Administración 
Pública de la Generalitat de Cataluña, Jordi Ausàs (ERC), aseguró hoy que la mejor 
respuesta en el caso de que el Tribunal Constitucional recorte el Estatuto catalán es la 
unidad de las fuerzas políticas catalanas.  

El consejero respondió así a la pregunta sobre cuál cree que debe ser la reacción del 
Gobierno catalán si se toca el texto aprobado en el Parlamento, después que el ex presidente 
Pasqual Maragall (ERC) pidiera ayer un nuevo referéndum y una manifestación de un 
millón de personas si se toca una "coma" del Estatuto.  

La respuesta que defiende hasta el momento el actual presidente catalán, José Montilla, no 
contempla un referéndum.  

Sería el llamado "plan B de Montilla", que se enmarcaría "dentro de la legalidad", según 
palabras del propio presidente.  

Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", celebrado hoy en 
Barcelona y organizado por Nueva Economía Fórum, Jordi Ausàs insistió en que "no 
debemos ponernos una venda antes de la herida" y abogó por esperar a que el 
Constitucional se pronuncie.  

El consejero de Gobernación considera que "el único plan B" debe ser la unidad de todas 
las fuerzas políticas catalanas, porque "con más dispersión, más debilidad".  

Se necesita una respuesta clara y contundente, insistió Ausàs, quien advirtió al mismo 
tiempo de que lo que no se debe hacer ahora es hablar de las reacciones postsentencia sobre 
el Estatuto "como si de una subasta se tratara".  

 


