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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, nuestro grupo va a dar apoyo a la petición de comparecencia de la 
vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda para que informe a la mayor 
brevedad posible del acuerdo sobre financiación autonómica. Y no solo porque no hay 
nada que ocultar, sino porque, señor presidente, señorías, va a ser una excelente 
oportunidad para desenmascarar algunos que se dedican, como hoy mismo hemos 
visto, a fustigar el acuerdo para ver si pescan en río revuelto de las tensiones 
territoriales que ellos mismos interesadamente han ido creando de forma partidista y 
para intentar llenar su capazo de votos. Ni que decir tiene, señor presidente, que este 
acuerdo es razonable y satisfactorio para todas las comunidades autónomas. 
Evidentemente no llega al cien por cien de sus aspiraciones, ya se sabe que en toda 
negociación siempre se pierde alguna pluma, pero es un acuerdo solidario porque, en 
primer lugar, garantiza para todas las comunidades autónomas que dispongan de los 
mismos recursos per cápita para atender a los servicios básicos del Estado del 
bienestar. Aún así es solidario porque, por ejemplo, en el caso de Cataluña, de forma 
distinta a lo que se ha dicho, Cataluña va a recortar aproximadamente un tercio de su 
actual déficit fiscal, por tanto, va a continuar siendo la comunidad autónoma más 
solidaria, y de largo. 
 
 
En segundo lugar, es un sistema más justo y más justo que el actual porque el mayor 
esfuerzo fiscal que hacen los territorios también va a ser compensado. Y claro está 
que Cataluña se va a situar por encima de la media de los recursos por habitante 
porque contribuye mucho más de la media. Lo que no es lógico es que pierda 27 
puntos después de la nivelación o de la solidaridad, lo cual supone un drenaje fiscal 
absolutamente insoportable. Además, el modelo es transparente y mucho más 
transparente que el actual, porque por primera vez se establecen criterios de equidad 
y transparencia que permiten visualizar de forma bien patente la parte de la aportación 
que los territorios hacen a la solidaridad con otras comunidades autónomas. 
 
 
En conclusión, el modelo no es perfecto, evidentemente -si todo fuera perfecto, nada 
lo parecería-, pero es mucho mejor que el anterior. 
Paradójicamente, los dos grupos solicitantes hoy son los que suscribieron el acuerdo 
vigente, que me parece que todo el mundo ha convenido que es un mal acuerdo de 



financiación. Este es un acuerdo que, contrariamente a lo que se ha dicho, da mayor 
poder de decisión a las comunidades autónomas en la línea, en la dirección de 
algunos modelos federales, como el alemán o el canadiense, que combinan a partes 
iguales autonomía tributaria y solidaridad. Otra cosa es que haya costado mucho llegar 
hasta aquí. Ha costado mucho que el Gobierno mostrara una cierta valentía y 
determinación -no voy a hacer ningún reproche ahora, creo que no corresponde-, 
incluso hemos tenido que esperar a la prórroga y a la tanda de penaltis para llegar a 
este acuerdo, para que el Gobierno pusiera encima de la mesa el dinero suficiente. 
Diríase que incluso ha habido una auténtica conjunción astral entre la presión que han 
ejercido las comunidades ante sus tensiones insoportables de tesorería y la presión 
política del Gobierno, a punto del naufragio. Eso es verdad, pero este partido, señor 
Montoro, se ha acabado y además tiene un clarísimo perdedor que se llama Partido 
Popular, y junto a ustedes, Partido Popular, todos los agoreros que, como usted ha 
hecho hoy, han deslegitimado este acuerdo y dicen que es el causante de cataclismos, 
de déficits, de impuestos, de más paro, de más crisis, etcétera. Eso sí, mientras, sus 
comunidades autónomas, señor Montoro, exigen más dinero. Quizá por ello han 
optado por la solución de tomar el camino del medio, porque en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera ustedes se abstuvieron, que es como decir ni sí ni no, sino todo lo 
contrario. Por eso ha hecho usted hoy un ejercicio muy interesante y diré que casi 
alucinante diciendo al mismo tiempo que el modelo es insuficiente, pero que además 
puede quebrar la banca. Es lo que hemos oído también estos últimos días en boca del 
Partido Popular, insistiendo en el no de forma recurrente al mismo tiempo que sus 
presidentes autonómicos cogían el dinero y apretaban a correr, pero esa secuencia, 
señor Montoro, la conocemos sobradamente, aunque no por conocida deja de ser 
preocupante. La vivimos con el tema del Estatut. 
Cataluña siempre acostumbra a empujar; ahora lo ha hecho para conseguir un modelo 
más justo, más descentralización política y también de la Hacienda pública estatal y el 
Partido Popular, sus corifeos habituales, su caverna mediática y un cierto -quiero 
decirlo y eso no es cosa del PP- meridionalismo irredento van matizando el fuego de la 
catalanofobia. 
Estos días -créame, señor Montoro- he leído en algunos medios de comunicación 
algunas aseveraciones de responsables del Partido Popular, que han llegado a afirmar 
que se han torturado las cifras para que un catalán valga igual que dos madrileños, 
que Zapatero se vende a Esquerra y acepta una financiación para intentar no perder 
votos, que Zapatero compra los votos catalanes, que Cataluña va a recibir un 64 por 
ciento más que los demás, que solo Madrid va a financiar la solidaridad, que los 
nacionalistas catalanes y vascos ansían como algo consustancial chuparnos la sangre, 
etcétera. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe ir acabando. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Francamente, esta es una contribución muy poco positiva 
a este debate. Curiosamente, al mismo tiempo que claman al cielo contra supuestos 
privilegios... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe ir acabando. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente. 
 
 
Vamos a ver cómo al final del: contra ellos, que son pocos y cobardes -que es la divisa 



que ustedes exhiben hoy-, van a pasar dentro de poco tiempo al: a nosotros lo mismo, 
con lo que seguramente se van a aliviar todos ustedes y nosotros. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


