
Contenido de la nueva propuesta del Gobierno, atend iendo a que el propio 
Ministro de Economía y Hacienda, ha afirmado recien temente, que nos hallamos 
en la "casilla cero" por lo que se refiere a la neg ociación del futuro modelo de 
financiación autonómica.    (180-000183) 
Autor: 
Ridao i Martín, Joan (GER-IU-ICV)  
Sesión: 
Pleno el 24-09-2008 
Fase: 
Pregunta-contestación 
 
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL 
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁL ES EL CONTENIDO 
DE LA NUEVA PROPUESTA DEL GOBIERNO, ATENDIENDO A QUE EL PROPIO 
MINISTRO DE ECONOMÍA HA AFIRMADO RECIENTEMENTE QUE NOS 
HALLAMOS EN LA "CASILLA CERO" POR LO QUE SE REFIERE A LA 
NEGOCIACIÓN DEL FUTURO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA? 
(Número de expediente 180-000183.)  
 
El señor PRESIDENTE: Preguntas ahora para el señor vicepresidente segundo del 
Gobierno. Para formular la por él presentada tiene la palabra, en primer lugar, don 
Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor vicepresidente, el otro día dijo usted que estábamos 
en la casilla cero, por lo que se refiere a la negociación de la financiación autonómica. 
Le pregunto: ¿va usted a presentar una nueva propuesta? ¿Con qué términos y en 
qué plazos?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente segundo. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente. 
 
 
Muchas gracias, señor Ridao. Nosotros empezamos a trabajar sobre la base de una 
decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El día 20 de mayo elaboramos -
después de consultas bilaterales con las distintas comunidades autónomas el pasado 
22 de julio- una propuesta de bases para la reforma del sistema. Es cierto que no tuvo 
una gran acogida esta propuesta. Nosotros, sin embargo, seguimos creyendo que 
refleja elementos sobre los que existe consenso, aunque recoge también los otros 
elementos en los que no existe consenso, pero ese era el objetivo de la negociación. 
Cuando yo me refería a casilla cero quería decir que los contactos bilaterales que 
hemos mantenido con las distintas comunidades autónomas hay que volver a 
empezarlos, para ver en qué medida la propuesta inicial puede corregirse y que pueda 
ser más aceptable para todo el mundo; pero tendrá que ser aceptable para todos. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  



 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor vicepresidente, la semana pasada, mientras nos 
situábamos en esa casilla cero que explicaba ahora, usted pintaba un panorama 
pavoroso, casi estremecedor, en sus reuniones con los distintos grupos para hablar de 
las cuentas del Estado para 2009. Ayer mismo dijo usted -como antes se recordaba- 
que quizá ésta es la peor crisis que usted ha vivido en su historia. Moraleja, señor 
Solbes, que con el pretexto y la excusa de la crisis ustedes van a recortar la aportación 
del Estado a las finanzas de las comunidades autónomas. Por lo pronto, ayer su 
secretario de Hacienda nos dijo que no habrá adelantos este año a las comunidades 
autónomas, y que en el futuro no habrá mayores aportaciones al sistema de 
financiación autonómica. En primer lugar, quiero decirle que no deja de ser paradójico, 
que no es de recibo, después de meses de haber minimizado la crisis, incluso de 
haber navegado en un mar de contrastes entre el optimismo oficial de los datos del 
Gobierno y los malos datos oficiales, que se hable ahora de la crisis para pretextar una 
mala financiación autonómica; no es de recibo. En segundo lugar, no hay que ser 
precisamente un Einstein para ver que esta es una excusa de mal pagador, porque 
ustedes se escudan en la crisis para no cumplir con el Estatut y, de paso, para 
disminuir también la protección social en capítulos como la inmigración o la 
dependencia. 
 
 
Usted y yo sabemos perfectamente que es un problema de voluntad política. 
Si hay voluntad política habrá dinero; lo habrá como lo hubo, por ejemplo, hace unos 
meses para devorar parte del superávit con medidas electoralistas o con cheques, y lo 
habrá sobre todo, señor Solbes, si ustedes son eficientes a la hora de combatir el 
fraude fiscal, la economía sumergida, y sobre todo si ponen al Estado a dieta. ¿Cree 
usted que es lógico que el Ministerio de Defensa gaste 10.000 millones de euros? 
¿Cree usted que es lógico que algunos ministerios como Cultura, Industria y Vivienda, 
que realizan competencias que les son impropias, que son de las comunidades 
autónomas, manejen cerca de 4.000 millones de euros? Señor Solbes, aproveche 
usted la crisis y mate dos pájaros de un tiro. Por un lado, dé más recursos a las 
comunidades autónomas que lo necesitan y, por otro lado, haga del Estado un ente 
más eficiente, más funcional, más rentable y, sobre todo, más ajustado al Estado de 
las autonomías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente. 
 
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias. 
 
 
Ni la crisis es un pretexto ni comparto muchas de sus afirmaciones. He dicho siempre 
que precisamente si lo que queremos es un sistema de financiación racional la crisis 
en sí misma no debería suponer ningún elemento distinto. Otro problema es cómo 
ponemos en marcha la financiación de forma gradual, que es a lo que se refirió ayer el 



señor Ocaña. Por tanto, pensemos un sistema que tenga sentido a largo plazo en 
momentos buenos y en momentos malos. He dicho siempre que el dinero ya se irá 
aportando de forma progresiva. 
 
 
En segundo lugar, no hemos incumplido con nuestras aportaciones. Como usted sabe, 
cuando hay participación en ingresos del Estado, si los ingresos del Estado caen las 
participaciones caen, es lógico. Tenemos que respetar el 98 por ciento de lo 
presupuestado, y a pesar de que los ingresos van claramente por debajo de lo 
presupuestado, en estos momentos estamos respetando ese 98 por ciento, que tendrá 
que ajustarse en el futuro. Lo que no hemos hecho ha sido ir de ese 98 por cien al 102 
por ciento que solo se puede aportar en el caso de que los ingresos sean superiores. 
Ese es el sistema que tenemos establecido y que respetamos de forma correcta. 
 
 
¿Hay margen para hacer cosas en el futuro? Usted piensa en un Estado en el que el 
Gobierno central no debe hacer muchas de las cosas que hace, pero es su opinión. 
Nosotros creemos que el 18 por ciento para los gastos del Estado... (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. 
 
 


