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Financiación autonómica

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha advertido hoy que sería
"inviable", para garantizar la igualdad en los servicios públicos en
toda España, una financiación autonómica que solo tiene en cuenta el
volumen de población.
Pilar del Olmo ha expuesto ante el Consejo Económico y Social (CES) de
Castilla y León, en un pleno extraordinario, las líneas generales de la
Comunidad en materia de financiación autonómica.
Del Olmo, en declaraciones a los periodistas, ha recordado que la Junta de
Castilla y León promueve un "gran pacto de Comunidad" en financiación
autonómica, que ya respaldan las fuerzas políticas y al que espera que se
sumen los agentes económicos y sociales.
La consejera ha insistido en que en los acuerdos sobre financiación entre
el Estado y las comunidades "nos vamos a jugar el futuro de los servicios
públicos en igualdad en todo el territorio nacional".
Por ello, ha subrayado la necesidad de que el conjunto de la sociedad de
Castilla y León, representada en entidades como el CES, respalde a la Junta en la negociación ante el
Gobierno y el resto de comunidades.
"Hay que concienciar a toda la sociedad de que nos jugamos mucho", ha recalcado al respecto.
Pilar del Olmo ha recordado que la idea del Ministerio de Hacienda es "avanzar rápido", para volver a reunirse
con las comunidades tras la Navidad y que el nuevo modelo esté cerrado antes de acabar 2014.
En este sentido, Del Olmo ha destacado la necesidad de "un gran esfuerzo, no solo del Gobierno de Castilla y
León", para conseguir que se tengan en cuenta las demandas de la Comunidad.
La titular de Hacienda ha vuelto a poner como ejemplo el coste en Sanidad, que en Castilla y León supone
unos 400 millones de euros más respecto a la media nacional por condicionantes como el envejecimiento o la
dispersión de la población.
"Una financiación per cápita", solamente por criterios como el número de habitantes", "es injusta", ya que "no
recoge los costes efectivos", ha reivindicado.
Si solo se tiene en cuenta la población, el modelo "haría inviable los servicios en igualdad de condiciones en
toda España", ha añadido la consejera.
Pilar del Olmo se ha referido también al coste de la Educación en el medio rural de Castilla y León, el triple en
comparación con el ámbito urbano, algo que "hay que hacer ver al Ministerio".
La consejera ha estado acompañada, entre otros, por el presidente del CES de Castilla y León, Germán
Barrios, en un pleno al que han asistido representantes sindicales, empresariales, agrarios, de consumidores o
de cooperativas y sociedades laborales.

