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- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿EN QUÉ GRADO 
AFECTARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DEL 
ESTATUTO DE CATALUÑA EL RECORTE DE 6.045 MILLONES DE EUROS EN 
INVERSIÓN PÚBLICA, ATENDIENDO AL CRITERIO EXPRESADO POR EL 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE POSTERGAR AQUELLAS INVERSIONES CON 
MENOS CAPACIDAD DE GENERAR PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA? (Número de 
expediente 180-001030.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro. 
 
 
Pregunta del diputado don Joan Ridao i Martín. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor ministro, voy a insistir en la misma pregunta que le acaban de formular. Habida 
cuenta del recorte anunciado por el presidente del Gobierno, ¿qué infraestructuras 
piensa el Gobierno ejecutar? En particular, ¿piensa cumplir con lo previsto por la 
disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña?  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor ministro de Fomento. 
 
 
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, no puede ser de otra 
forma: pienso cumplir y voy a cumplir con la disposición que establece el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señora presidenta. 
 
 
Muchas gracias, señor ministro. El capítulo más duro de ajustes anunciado por el 
Gobierno no solo afecta al gasto social sino también al de las infraestructuras. Vaya 



por delante que a nosotros nos parecen mal las dos cosas, en primer lugar, porque si 
el Gobierno hubiera podado antes alguna rama, ahora no haría falta talar todo el árbol 
entero y encima hacer descansar el peso de la crisis sobre los sectores más 
desfavorecidos: pensionistas y personas dependientes. 
 
 
Por lo que se refiere a las infraestructuras, nos parece un error a medio y largo plazo 
recortar el gasto productivo, particularmente en infraestructuras, sobre todo si el 
Gobierno quiere actuar sobre la actividad, sobre el empleo. Usted sabe perfectamente 
que por cada euro que invierte, el Estado recupera casi 0,6 con relación a los ingresos 
por vía de impuestos y la cotización a la Seguridad Social. Deseamos, señor ministro, 
que usted arroje un poco más de luz en este momento. Ni cuando el Gobierno anunció 
un recorte inicial de 50.000 millones de euros, de los cuales una parte importante iba 
con cargo al Ministerio de Fomento, ni ahora que el Gobierno ha anunciado que va a 
anticipar 15.000 millones. 
Dijo el presidente del Gobierno que eran 6.000, luego que eran 4.000; no sabemos 
exactamente qué es lo que se va a recortar, más allá de decir y afirmar que se va a 
reprogramar alguna inversión no prioritaria. ¿Cuáles son, señor ministro, esas 
prioridades? Sobre todo, señor ministro, ¿va usted a cumplir con la adicional tercera? 
Concretamente en 2010, ¿va a invertir exactamente los 4.447 millones de euros que 
corresponden al Gobierno, no solo para compensar el déficit histórico de 
infraestructuras del Estado en Cataluña sino el esfuerzo histórico anticipador hecho 
por Cataluña durante años? Concretamente, ¿va a cumplir con la adicional tercera, 
cuya vigencia acaba dentro de dos años, y nuestro gozo va a acabar en un pozo 
porque ustedes van a recortar ahora estos dos años lo que no han hecho durante los 
últimos años? En concreto, ¿va a cumplir con algunas obras ya adjudicadas y 
licitadas, por ejemplo, el acceso ferroviario a El Prat, la estación de la Sagrera, los 
túneles del AVE que van a llegar hasta Girona, el desdoblamiento de la N-II y 
particularmente una infraestructura estratégica que merece un empuje como es el eje 
ferroviario mediterráneo? En particular, ¿la Unión Europea va a incluir en las 
directrices del eje transeuropeo del transporte el eje ferroviario mediterráneo?  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor ministro. 
 
 
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señorías, la historia juzgará que 
durante estos seis años se ha hecho en Cataluña la mayor inversión de la historia: 
12.680 millones de euros ejecutados. No habrá otro periodo de tiempo, en relación con 
su PIB, en el que se vaya a hacer una mayor inversión en Cataluña. Quédese con lo 
que le digo. Ha sido una inversión de acuerdo con lo que estaba previsto en la 
disposición adicional del Estatuto de Cataluña; eso ha posibilitado que en el año 2009 
Cataluña, por primera vez en la historia, fuera la comunidad autónoma de España con 
mayor obra ejecutada y la mayor comunidad autónoma de España con obra licitada. 
 
 
Ahora hay un ajuste sobre el presupuesto. No se puede decir que hay que reducir el 
déficit y que no se tiene que ajustar absolutamente nada, porque eso es, señoría, el 
cuento de La Lechera. No podemos decir que se mantengan todas las prestaciones, 
que se mantenga toda la inversión, que se mantengan todos los gastos y, sin 
embargo, no recortar nada. El recorte va a afectar, como decía, a todas las 
comunidades autónomas y, por supuesto, en Cataluña se va a cumplir con la 
disposición adicional, pero si hay menor inversión, derivado del ajuste, la 



consecuencia es que habrá menor inversión en Cataluña, aunque mantenga el 
porcentaje que establece el Estatuto de acuerdo con su producto interior bruto. Si hay 
rescisión de contratos como consecuencia del ajuste en todas las comunidades 
autónomas de España, por supuesto que también lo va a haber en Cataluña; si hay 
reprogramación y retraso de obras en toda España, por supuesto que también la va a 
haber en Cataluña; si hay obras extraordinarias en el Plan extraordinario de 
infraestructuras en toda España, también las habrá en Cataluña, señorías, porque todo 
lo vamos a hacer con criterios de eficiencia, de competitividad y de cohesión territorial. 
Y, por supuesto, mantengo el objetivo de incluir el corredor mediterráneo en los ejes 
prioritarios de las redes transeuropeas de transporte. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro. 
 


