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Los economistas valencianos defienden un
cambio del modelo de gestión pública
Proponen la venta de activos de las administraciones y evitar duplicidades con recortes
E. P./EFE VALENCIA
Los economistas valencianos aseguraron ayer que la corrección del déficit público de la Comunitat
Valenciana vendrá dado por un cambio en el modelo de gestión pública y del modelo de prestaciones
en la línea de reducción de gasto y de aumento de eficiencia. El decano del Colegio de Economistas
de Alicante, Francisco Menargues, comentó que como ya se preveía que los ingresos no iban a ser
los mismos que en años anteriores, los gestores públicos debían haber adoptado antes medidas de
lucha contra el déficit.
Entre ellas, señaló que la importancia de acometer reformas estructurales dirigidas a eliminar tanto la
duplicidad de servicios como administrativas y mejorar la eficiencia de las administraciones públicas.
En la última encuesta a los economistas de la Comunitat presentada ayer, la primera medida
apuntada es una modificación sustancial del sistema de financiación autonómica, pero también
defienden la reducción del gasto público y crecer en eficiencia. La venta de activos públicos y la
transformación de la deuda autonómica son otras de las medidas propuestas por los economistas,
que dan menos respaldo a la subida de impuestos autonómicos, la gestión privada de los servicios
públicos y la introducción de un mecanismo de precio en el pago de los servicios públicos.
Según el decano de los economistas de Castelló, Jaime Querol, las administraciones públicas deben
acomodar los gastos al nivel de ingresos actual, y no partiendo de las expectativas de ingresos de
años anteriores, que suponen el 30 por ciento más.
Prestaciones
Para el decano del Colegio de Valencia, Leopoldo Pons, "es un problema cambiar el modelo de
gestión pública y de prestaciones". Según la encuesta, la deuda viva de la Generalitat ronda los
20.000 millones de euros, el 20 % del PIB autonómico, y a lo largo de este año tiene que hacer frente
a vencimientos de deuda pública de entre 4.500 y 5.000 millones, una gran parte de ellos ya
renovados al 7% y al 6 % de interés. Pons también advirtió de que el rescate a la banca española de
hasta 100.000 millones de euros acercará "peligrosamente" el volumen de la deuda del país hasta el
85 o 90 % del Producto Interior Bruto (PIB) español.

