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"Sin IV seríamos más drásticos" 
J. SÉRVULO GONZÁLEZ 
Merida 

Extremadura fue subcampcoua 
dd défil"il en 2011. solo Casl illa
La Mancha presentó un peor re
sultado sobre el objetivo compro-
metido con Bruselas. Es IHl lIbién 
la región con menos riqueza per 
cápira de España. y la Que más la 
redujo el \lilo pasado. L!I aUlono
mia. gobo.:mada en minoria por d 
PP. gracias a la abstención de IU. 
es una de las que más ha subido 
los impuesloo por la crisis. En 
2012 recib irá. un 30% menos de 
fondos del Estado para inversio
nes. por debajo de la media de! 
resto de oomunidades. Aun así. el 
consejero de Economía eXfreme
¡io. Alllonio FemandC"L. asegura 
que cumplirá. con el défi cit. 

PregunfR. Los PrcsupueSfOS 
del Estado n:duccn un 30% la in
versión en Extremadura. ¡.Qué l!: 
parece"! 

Respuesta. Noestamoscontcn
tos. No se hilll visto cumplidas las 
e:I.-pe<:tativas que teníamos, 

P. La inversión parA el AVE. 
una de sus principales reivindica· 
eiones. cae a la mil!ld. 

R. U:S han call ado la hoca a 
muchos agoreros que decian que 
el AVE iba a desaparecer de Extre
modum. HDn venido recurSQ!S po
m el AV8. Es cierto quees mcnos 
que CTI años :1ntt"rior~. 

P. Si Bruselas rechaUl el Eje 
16. y PoJ1ug31 no hará el tramo 
Lisboo·BauajO"~. ¿qué $Clltido Ik-
ne el AVE en Extremadura'! 

R. Si no tuViésemos AVE seria· 
moo la única l'QJJ\un idad en Espa· 
ña que no estuViese \lenebmda 
con la aha velocidad. Si eso ocu
niese nos quedarimnos deli niti\ll\' 
mente deseolgados. 

P.¿No hay una alternativa 
más económica? 

R. Si. pero si los demás lo tie
nen ... O todos moros o todos cris
tiAnOs. 

P. El presidente extremeño no 
pam de repet ir que son ·subcam
peoncs' del délicit. 

R. Cuando Ill....-áoolllos un Illl'S 
en el Gobierno, dijimos que Extre-

madurn iba a tener un défi cit del 
6.8%ell 2011. Ell los presupuestos 
del año pasado figuraban ingre
sos que no íbamos a recihir y gas
tos lic licios de 2010 que nosolros 
teni3mos que pag3r. El déficit !l
oal ho sido de un 4.S9%. lo que 
quierc decir que hcmos reduc ido 
el d¿fidt en dos puntos. 

P.¿Han antic ipado gastos de 
2012 parll cumplir con el déficit? 

It Eso no se puede haeel: 
P. Entonces. Extremadura 

cumpl irá con el objetivo de l 1,.')% 
del PID. 

a Emplearemos todos los me
dios p¡lT3 cumplir esu meta. 

P. ¿Cuálcs son esos medios? 
R. Hemos pUt"Sto en mareha 

medidas para reducir gasto y ge
nerar mlÍs ingrCS0S. Hemos envia
do a Madrid un pla n de reequili
brio económico. De oquí o 15020 
dias sacaremos ouo nuevo paque
te de mt-didas. 

P. ¿Qué le parece que el Ejecu
tivo reduzca las prestaciones de 
sanid~d y l-dueueión? 

K. Se debe gamntizar las pres-
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taciollcs cducatiV<ls. sanitarias. so
eiales. Deben mameoersc. y no dt'
ben sufrir ninguna merma. Pero 
h\lll sidopü"tossill fondo del g,1S10 

en los ultimos años. 
P. SllfIidad y gasto fannncéuti-

00 suponen la mitad del prcsu
puesto. ¿Está a rawr del eupagu? 

a El Gobierno extremcño no 
se ha planteado en absoluto acu
dir al oopago SlInilario. 

P. Hoy comunidades que pi-
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den al Gobierno que nexJbillce 
las ta.o;.as. 

R. EslalllOS rev¡sando todll5 
1115 tasas. muchas están por de
bajo del coste. 

P. Cosp<-'t.lal anunció que 
privatiUlrá hospilalcs en Casti
lIa' La Mancha. ¿Y usted? 

R. No estamos t¡l O desespe
mdos. Ni hipotéticamente. 

P.¿Cómo afccfa el paCtO 
eO il IU ¡)llI"1lllplicar el aj usle? 

11. Croo que IU nos encauza 
y nos condiciona las polít icas. 
Limita la aceión de gobierno. 

P. ¿Qu~ Olras pol ilkll5 ha
nan sin IU? 

R. Como noestamosenma
yoria 110 lellelllOS un calalogo 
de e5a5 medidas. Pero si ha~' 
¡llgunas otras eOSll5 en las que 
podria mos ser más dni~licos. 

P. En el penültimo Consejo 
de Politica Fisca l }' Finnneiem 

rcclamaoo la deuda histórica. ¿Lc 
han eso::uchado? 

K. En los Presupuestos hay 
unA dotAción de fondos comple
mentarios. de 20 millones. son 
por eso insiSlenc io e IU decidirá 
qué se hace oon ellos. 

P. ¿Se acogcnin al plan de pa
go a proveedores de Hacienda? 

R. Segurameme nos acogere
mosal plan por más de 220 millo
ncs.la mitad. 
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