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SERVICIOS
BÁSICOS

González Ortiz re-
cuerda que el Go-
bierno de Cana-
rias destina casi
70 de cada 100
euros del presu-
puesto autonómi-
co a dotar los
servicios públicos
básicos. «En
2012 hay 73 mi-
llones más para

Líneas rojas. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, a la entrada de la casa de Fraga en Madrid.
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CANARIASPIDEAMONTOROUNA
FINANCIACIÓN «MÁSJUSTA»

CLAVES

González:

«Ya hemos
recortado
el sector
público»

Javier González Ortiz.

LA POSICIÓN DEL
CONSEJERO

PROPUESTA YA PACTADA CON LAS REGIONES DEL PP
LÍMITES
Control previo
■

El ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, propondrá hoy a las autono-
mías –aunque previamente lo ha pac-
tado con las comunidades del PP- que
se fijen techos de gasto y de deuda
antes de elaborar sus presupuestos.
Las reticencias de Canarias a la «tute-
la» estatal han desaparecido en tanto
que Hacienda ha renunciado a su in-
tención inicial de revisar y autorizar

LEGISLACIÓN
Estabilidad parlamentaria
■

El anteproyecto de Ley queMontoro
expondrá hoy a las comunidades en la
reunión del CPFF obliga a todas las ad-
ministraciones a presentar equilibrio
presupuestario o superávit al finalizar
el periodo transitorio que marca la re-
forma de la Constitución (a partir de
2020), de manera que el déficit estruc-
tural no podrá superar el 0,4% del PIB
y la deuda no podrá pasar del 60% del

APLAZAMIENTO
Devolución de anticipos
■

Aunque no lo ha comunicado oficial-
mente a los consejeros de Hacienda
de las autonomías, el Gobierno de
Rajoy ha anunciado que aplazara a
diez años la devolución de los antici-
pos a cuenta a las administraciones
públicas, como habían solicitado va-
rias comunidades, con el objetivo de
favorecer que tengan liquidez para
financiar los servicios públicos. Mon-

■ Además de establecer las

pautas de equilibrio presu-

puestario para las autono-

mías, en el orden del día del

CPFF está también la pro-

puesta de acuerdo que el Go-

bierno del PP pone sobre la

mesa para racionalizar el sec-

tor público bajo criterios de

eficiencia y reducción del

gasto. A este respecto, el con-

sejero de Economía y Hacien-

da del Ejecutivo autónomo,

Javier González Ortiz, señala

que Canarias es la segunda

comunidad con menos conse-

jerías puesto que ha reducido

el Gobierno a ocho departa-

mentos, y que además ha re-

bajado las retribuciones de

los altos cargos.

En cuanto al número de

empresas públicas, el conseje-

ro mantiene que esta materia

Canarias también hace tiem-

po que «tiene los deberes he-

chos” porque “el recorte del

sector público empresarial ha

sido importante». «Canarias

es una de las regiones que

menos empresas públicas tie-

ne, muy por debajo de la me-

dia nacional, que se sitúa en

137», asegura.

Hacienda
vier Gon-

el Con-
Financiera

financiación
desfase
anuales.

autónoma
asegura.

Sector clave. El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, participará hoy

en un acto organizado por Exceltur para analizar las perspectivas turísticas de

este año. Lo hará junto con los titulares de las cuatro regiones más turísticas.

AGENDA

CPFF. El Gobierno regional recuerda al Estado que el Archipiélago ha cumplido con todos sus
endeudamiento >>González Ortiz apoya que se penalice a las regiones que superen el límite
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