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El goteo de despidos en la Ad-
ministración catalana segui-
rá en 2012. Y se tocarán los
salarios a través de los com-
plementos específicos —que
suponen un tercio del suel-
do— y la actual organización
de las jornadas laborales, ade-
más de los beneficios sociales
de los empleados. En víspe-
ras de la reunión de la Mesa
de Función Pública, el Gobier-
no catalán citó ayer por la tar-
de, por separado, a los sindi-
catos CC OO, UGT e IAC.

Según las centrales, los áni-
mos entre los empleados públi-
cos están muy encendidos. No
los enfriaron ni la repentina
alabanza pública que ayer a
mediodía lanzó el portavoz del
Gobierno, Francesc Homs.
Los convocados no lograron
arrancar medidas concretas a
la secretaria y la directora ge-
neral, y escucharon dos adver-
tencias: la dequenohay garan-
tía de que “no se siga despi-
diendo empleados” y que “la
ley de acompañamiento de los
presupuestos incluirá medi-
das estructurales y coyuntura-
les en el capítulo de personal”.

Construir carreteras no es gra-
tuito. Tampoco mejorarlas ni
mantenerlas. El subdirector de
Tráfico, Federico Fernández,
afirmó ayer que el futuro de la
sostenibilidad de la red viaria
“pasará por el pago por su uso”,
sobre todo en un contexto eco-
nómico en el que “seguramente
no se podrán construir muchas
más infraestructuras”.

Durante las Jornadas sobre
Normalización, Ordenación y
Regulación de la Movilidad en
Entornos Urbanos e Interurba-
nos, organizada por la Asocia-
ción Española de la Carretera,
Fernández aseguró que los polí-
ticos deberán decidir si el coste
de la explotación de las vías lo
pagan todos los ciudadanos o
quienes las utilizan. “Parece
que la pista va por ahí”, en alu-
sión al pago por uso, añadió el
subdirector de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT).

Fernández insistió, en con-
versación telefónica con EL

PAÍS, en que “no es un asunto
nuevo”, y recordó que muchos
países europeos cuentan ya con
una extensa red de peajes para
financiar la construcción de
nuevas carreteras y el manteni-
miento de las existentes. El pro-
blema reside, según Fernández,
en decidir “cuánto se cobra y có-
mo se cobra”.

Pero el motivo de pagar por
el uso de la red viaria va más
allá de la financiación. Persigue,
según el subdirector de la DGT,
una mejor gestión de la movili-
dad. Es el caso de ciudades co-
moLondres o Estocolmo, donde
la Administración ha impuesto
una tasa a los conductores para
acceder al centro de la ciudad.
Otro ejemplo es el de Portugal,
que ha establecido un peaje en
tres autopistas y ha reducido el
tráfico hasta en un 46%, o el de
la euroviñeta, una tasa de aplica-
ción voluntaria que aprobó la
Eurocámara en junio y con la
que se pretende gravar a los ca-
miones por la contaminación at-
mosférica y acústica.

La Generalitat
advierte de
más despidos
públicos

Tráfico estima que
habrá que pagar por
usar las carreteras
El subdirector de la DGT lo atribuye a
la sostenibilidad y gestión de las vías

LapresidentadeCastilla-LaMan-
cha, Dolores de Cospedal, anun-
ciará el viernes nuevas medidas
de ajuste por un importe de 350
millones de euros. Los nuevos re-
cortes, según fuentes de la Conse-
jería de Economía, forman parte
de una ampliación del plan de
garantía de los servicios sociales
básicos que la secretaria general
del PP presentó el 31 de agosto
para ahorrar entre 2011 y 2012
un total de 1.815 millones de eu-
ros. El nuevo tijeretazo eleva en
un 18.5% el anunciado en verano.

La Junta ya ha comenzado a
aplicar parte de las medidas in-
cluidas en ese plan, entre ellas el
aumento en dos horas lectivas
de los profesores, lo que ha su-
puesto que se dejara de contra-
tar a 800 profesores interinos (el
6% de la plantilla), la supresión
del Defensor del Pueblo y del
Centro de Estudios Sociológicos,
la reducción de liberados sindi-
cales o la salida a subasta del
parque móvil del anterior presi-

dente, el socialista José María
Barreda.

Cospedal presentó su plan de
recortes como una receta para
reducir el déficit y un “un ejem-
plo para España”. De momento
no ha sido suficiente para atajar
la deuda de la comunidad. Casti-
lla-La Mancha, con un 4,4% de
déficit, muy lejos del 1,3% autori-
zado, es la comunidad que acu-
mula mayores números rojos.
La presidenta, no obstante, seña-
ló ayer que aunque aún no se
han visto los primeros resulta-
dos de su plan porque “no ha da-
do tiempo”, ahorrará a la comu-
nidad hasta un 20% de su presu-
puesto. La secretaria general del
PP insistió en la “necesidad de
cumplir” con lasmedidas de aus-
teridad para tener opciones de
futuro y “salir reforzados” de la
crisis económica.

El anuncio de esta nueva tan-
da de recortes se producirá un
día después de que las Cortes re-
gionales autoricen por ley una
ampliación en 1.534 millones del
presupuesto para 2011.

Cospedal aprobará
otro ajuste de 350
millones de euros
La presidenta de Castilla-La Mancha
ofrece el viernes la ampliación del plan
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