PGE 2015 para Cataluña
Los PGE destinan a inversión 11.284 millones de euros en el año 2015 para toda
España. Los PGE 2015 contemplan una subida de la inversión del 14,4%. Cataluña se
sitúa en la media de este incremento con un aumento del 13% respecto de año anterior.
El porcentaje de inversión en Cataluña en relación con el conjunto de España es del
9.5%. Sólo hay 3 comunidades autónomas con un porcentaje de inversión superior
(Andalucía, Galicia y Castilla y León). Este reparto de la inversión no tiene en cuenta ni
el porcentaje de población de cada CCAA ni su aportación al PIB español. Por ejemplo,
la Comunidad de Madrid que aporta el 18% del PIB recibirá 981,2 millones de
inversión pública estatal, lo que supone un 8.7% del total. El modelo territorial
autonómico se basa en un modelo cohesionado de desarrollo solidario. Se trata de que
todas las CCAA avancen en la construcción y modernización de sus infraestructuras.
La inversión territorializada no contempla los beneficios de algunas inversiones que no
se llevan a cabo estrictamente en una CCAA pero que en cambio si la benefician
directamente: ferrocarriles y carreteras por ejemplo benefician tanto o más a los
territorios que unen a los territorios por los que discurren. Grandes inversiones de
carácter singular, como un aeropuerto o una línea de alta velocidad, condicionan la
comparación. Y los diferentes repartos de competencias entre Estado y CCAA llevan a
distintos niveles de inversión.
La inversión del Grupo Fomento en Cataluña para 2015 es de 1.029,7 millones de euros,
lo que representa un incremento del 19,2% respecto a 2014 y está un 126,5% sobre la
media nacional. El presupuesto del Grupo Fomento para 2015 en Cataluña asciende a
2.094,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,8% respecto a 2014 y
está un 143,3% sobre la media nacional. Cataluña tiene asignada en el PGE2015 una
inversión en carreteras de 174,4 M€, lo que supone un aumento del 24,7% respecto al
año 2014 (139,8 M€ en el PGE2014). La inversión en ferrocarriles en Cataluña será en
2015 de 638,5 M€, lo que supone un aumento del 27,2% respecto al año 2014 (501,9
M€ en el PGE2014), un crecimiento de 136,5M€. La inversión en los puertos de
Cataluña ascenderá en 2015 a 143,4 M€, colocando a esta Comunidad Autónoma como
la 2ª que más inversión tendrá en concepto. La inversión en los aeropuertos catalanes
crecerá en 2015 un 11%, pasando de los 65,3 M€ en 2014 a los 72,5 M€ en 2015.
“Estamos ante los presupuestos de la consolidación económica, va a haber un
crecimiento del 2%, va a ser el segundo año de crecimiento tras seis años de
crecimiento negativo, va a aumentar el empleo en 350.000 personas es el segundo año
que va a aumentar el empleo después de siete años reduciéndose y son también los
presupuestos de la rebaja de impuestos.”

