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INTERPELACIONES URGENTES:  
 
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LOS CRITERIOS DE 
ACTUACIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE 
PRESENTAN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LA 
SUFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DEL ACTUAL MODELO DE FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICO. (Número de expediente 172-000246.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación, pasamos al 
debate de las interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los 
criterios de actuación del Gobierno respecto a la situación financiera que presentan las 
comunidades autónomas en relación con la suficiencia y transparencia del actual 
modelo de financiación autonómico. Para formular la interpelación, en nombre de su 
grupo, tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, todas las administraciones, y la 
Generalitat de Catalunya no es ninguna excepción, son conscientes -como se decía 
esta mañana durante la sesión de control- del notable esfuerzo de contención 
necesaria para reequilibrar las finanzas públicas y reducir el déficit público. (Pausa.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por favor, señor Ridao, cuando 
quiera. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Estaba interpelándola a usted, señora Salgado, y tenía mucho interés en que pudiera 
escucharme. Le decía que todas las administraciones son conscientes del esfuerzo de 
contención necesaria para reequilibrar las finanzas públicas y para reducir el déficit 
público y, consiguientemente, el nivel de endeudamiento. En términos catalanes, los 
presupuestos de la Generalitat para 2011 se anticipan muy restrictivos. A decir de su 
Gobierno, que ha enseñado solo la patita, va a haber un recorte lineal del 10 por ciento 
del gasto del sector público administrativo y también del resto de empresas públicas, 
con un objetivo que a nosotros se nos antoja casi inalcanzable como es reducir el 
déficit del 3,9 al 1,3 por ciento del PIB. En todo caso, más allá de la credibilidad que 
nos merece este objetivo, a nosotros no nos parece deseable, ya que es un ajuste 
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muy severo en muy corto tiempo, sin prioridades aparentes en el recorte y 
emprendiéndola a hachazos literalmente con la política social, sabiendo que un 80 por 
ciento del gasto de la Generalitat -como el de otras comunidades autónomas- se 
dedica a cubrir servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los 
servicios sociales, con una estructura de gasto muy rígida y finalista; el 70 por ciento 
del mismo destinado al capítulo de personal. En todo caso, esta es una cuestión 
doméstica catalana que vamos a dirimir cuando se debatan los presupuestos en el 
Parlament. Sin embargo, sí quiero decirle que hay algunos capítulos de gasto, como la 
sanidad, que en manos del Gobierno anterior de Cataluña, después de años de 
abandono y postergación, con un déficit estructural anual de algo más de mil millones 
de euros, supusieron un esfuerzo inversor notable, un incremento del 45 por ciento 
durante los últimos cinco años. En el ámbito de los servicios sociales también hemos 
debido costear, por ejemplo, la aplicación y el desarrollo de la Ley de Dependencia, 
hasta el día de hoy con un 69 por ciento del gasto; y en educación, el anterior 
Gobierno en ocho años debió hacer frente también a un incremento de la población, 
un 20 por ciento más de alumnos, y a un incremento también de la inversión del 83 por 
ciento. 
 
 
Eso para usted puede ser anecdótico, pero la categoría en todo caso no es que se 
haya estirado más el brazo que la manga, sino que el Gobierno que usted representa 
se empeña en homogeneizar a todas las comunidades autónomas y homogeneizar los 
objetivos de déficit, que evidentemente responden a realidades muy distintas, para 
conseguir esa consolidación fiscal que le permita al Gobierno y al Estado español 
cumplir con las exigencias de la Unión Europea para el conjunto del sector público en 
el Estado, cuando al mismo tiempo salta a la vista, señorías, señora vicepresidenta, 
que no todas las comunidades autónomas son iguales. Las hay, por ejemplo, como 
Cataluña -y no solo Cataluña sino como el País Valenciano o las Islas Baleares, 
etcétera- que padecen un saldo fiscal negativo descomunal -luego me referiré a ello-, 
pero no solo eso sino que también padecen el incumplimiento de algunas obligaciones 
financieras contraídas por parte del Estado. 
 
 
Nada de lo que proponen ustedes, en cuanto a ese objetivo deseable de contención 
del déficit público, va a ser posible ni va a ser creíble si el Estado por su parte no 
asume también su parte alícuota de responsabilidad. Dicho de otra forma, la 
Generalitat no va a poder hacer los deberes que ustedes le exigen si ustedes no 
actúan con la debida lealtad y con reciprocidad. Por lo pronto en el momento en que la 
Unión Europea y los mercados han recrudecido su presión sobre España, ustedes han 
redoblado su exigencia ante las comunidades autónomas, parece como si el precio de 
la no intervención de España por parte de la Unión Europea hubiera sido cargarles el 
muerto a las comunidades autónomas. El mundo al revés. Usted sabe perfectamente 
que en términos de deuda y de déficit público, según datos de la liquidación del 
Gobierno y del propio Banco de España, el Estado presenta cinco veces peores datos 
que las comunidades autónomas en términos de déficit y en términos de deuda, como 
usted conoce perfectamente. Sin embargo, ustedes han endosado muy hábilmente -
como se diría ahora modernamente- un marco; un marco que es un relato en el que 
subyace en el fondo la idea de que lo que gasta el Estado, el poder central del Estado, 
es legítimo, lo que gasta el Gobierno central es nada más y nada menos que 
indiscutible, y las comunidades autónomas son una especie de sanguijuelas 
insaciables que derrochan de forma caprichosa, que constituyen un auténtico engorro 
y un peaje que hay que satisfacer. En este contexto a usted no se le ocurrió nada más 
que decir que las comunidades autónomas, y concretamente Cataluña, subieran los 
impuestos y al presidente del Gobierno, después de toda esta presión que vino de 
Europa, se le ocurrió también sugerir como globo sonda, en una entrevista en el 
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Financial Times, poner algún tipo de límite legal al gasto de las comunidades 
autónomas. Hoy el vicepresidente primero decía que a raíz del Consejo Europeo de 
esta misma semana ustedes van a adoptar alguna medida legal en esta dirección. Es 
como si ustedes y el presidente del Gobierno dijeran ante las comunidades autónomas 
aquí mandamos nosotros, es lo que titulaba Financial Times como: ZP warns on 
regional spending. Es decir, advierte ante esa tendencia de las comunidades 
autónomas al excesivo gasto, como si el Estado aquí no tuviera nada que ver. Es 
evidente que ustedes no han justificado debidamente tal admonición; ese es un 
mensaje dirigido hacia los inversores extranjeros, hacia la Unión Europea y sus socios, 
pero de entrada ya han provocado un perjuicio, que es un daño horrible a la solvencia 
y al crédito internacional de algunas comunidades autónomas, en este caso Cataluña, 
además de dar pábulo políticamente también al Partido Popular porque a la señora De 
Cospedal y luego al señor Rajoy les faltó tiempo para salir a terciar en este debate. 
Uno dijo: Hay que hacer un pacto para racionalizar el modelo autonómico, léase 
recentralización. 
Además luego el señor Rajoy añadió alguna cosa más, seguidamente dijo: Hay que de 
devolver al Estado las competencias en sanidad y en educación -cito textualmente-. 
Por tanto, ustedes han propiciado eso. Usted sabe que recentralizar no es eficiente, no 
sería eficiente en ningún caso, porque la mayoría de servicios vinculados a la política 
social se prestan mejor desde la inmediación y desde la proximidad. Además no deseo 
ni recordar el mayor gasto que el Estado hizo durante esos últimos tres años antes de 
que se tomaran en serio las medidas de corrección, ni tampoco quiero hacer 
referencia al gasto, diría que casi es suntuario, que ustedes hicieron en su día por 
ejemplo con algunas deducciones fiscales que ustedes mismos finalmente acabaron 
juzgando como inconvenientes. No sé qué va a decir el informe del vicepresidente 
tercero que lleva ya un año estudiando la concurrencia o no, la delimitación 
competencial. Todo el mundo sabe -los expertos todavía más- que el nivel de 
descentralización presupuestaria en España es análogo al que hay en Estados 
Unidos, algo inferior a algunos países federales, Estados compuestos como Canadá, 
Dinamarca o Suiza, y algo superior a Alemania, que es un federalismo ejecutivo 
cooperativo horizontal, pero detrás de las cifras hay duplicidades, y cuando salga el 
informe del vicepresidente vamos a comprobar -evidentemente no va a ser ninguna 
sorpresa-, vamos a descubrir que hay ministerios y esferas de su Gobierno que 
aparentemente no tienen ninguna competencia ni ninguna razón de ser, razón de más 
para no hacer pagar los platos rotos a las comunidades autónomas. 
 
 
En otro orden de cosas, señora vicepresidenta, me interesan dos cosas más. 
Una es el tema de los compromisos financieros adquiridos y no satisfechos por el 
Estado, porque el escenario de ingresos no financieros se basa en una serie de 
hipótesis que ustedes nos están negando. Es decir, en lo referente a los ingresos 
derivados del modelo de financiación autonómica que nosotros ya juzgamos como 
satisfactorio aunque evidentemente insuficiente, al margen de las entregas a cuenta 
para 2011, la Generalitat viene exigiendo, reclamando con justicia y ustedes negando, 
el fondo de competitividad, 1.350 millones para 2011. Me gustaría saber exactamente 
qué van a hacer, si van a pagar o no van a pagar; debería ser un anticipo a cuenta, al 
igual que en ejercicios anteriores, de acuerdo con la transitoria segunda de la Ley 22-
2009. Luego está la debida aplicación del principio de lealtad institucional, me refiero a 
compensar la supresión de algunos tributos, por ejemplo, el impuesto sobre 
operaciones societarias, o a la liquidación cumplidamente de la adicional tercera del 
Estatuto de Cataluña en relación con las inversiones; me refiero a los 759 millones del 
ejercicio 2009 que deberán abonarse durante el año 2011. Si ustedes no cumplen, 
evidentemente empujan a Cataluña a más recortes, a mayor endeudamiento, más allá 
de los casi 1.900 millones que ustedes han autorizado recientemente al Gobierno de la 
Generalitat. 
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La segunda cuestión es la financiación autonómica. El principal problema reside 
básicamente en la insuficiencia a pesar de la mejora que supuso el vigente modelo y, 
sobre todo, a la poca transparencia del sistema de financiación autonómica; 
especialmente a las ayudas por solidaridad o por cooperación que se transfieren entre 
unas y otras comunidades autónomas. 
Sin duda, la posibilidad de que todas las comunidades autónomas en el futuro 
pudieran gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los tributos aumentaría 
también su corresponsabilidad, es decir, su responsabilidad en el gasto. Eso funciona 
en el federalismo fiscal al que ustedes aluden muchas veces. Cada Administración 
sería responsable de su propio gasto y, por tanto, la opacidad existente en este tipo de 
ayudas, en este sistema de subsidios cruzados no ayuda en absoluto al crédito de 
este modelo. Además, a Cataluña no se le puede exigir con este saldo fiscal negativo 
del 10 por ciento del PIB -en este momento se estima en 20.000 millones de euros 
cada año- que después de quemarle el carbón permanentemente esa locomotora 
llegue a la estación puntual, a la hora; es decir, que no se endeude, que no genere 
déficit. Como se ha dicho muchas veces, Cataluña es a España lo que Alemania es a 
Europa, pero hoy es una locomotora exhausta y el reciente acuerdo de financiación, 
que debería servir -ya lo veremos con los datos de la liquidación- para recortar al 
menos un tercio del déficit fiscal existente en este momento, no va a solucionar al cien 
por cien este problema. Luego volveremos sobre este particular. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del 
Gobierno. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor Ridao, quiero comenzar dándole las gracias por su deferencia de esperar para 
comenzar su intervención a que yo terminara la conversación que estaba teniendo con 
otro diputado. En todo caso, señoría, le agradezco como siempre el tono de su 
intervención, aunque, como también sabe, discrepamos en algunas cuestiones 
esenciales, en primer lugar, en lo que se refiere a la importancia que tiene la reducción 
de los niveles de déficit en nuestras finanzas públicas. 
 
 
Quisiera otorgar a este objetivo la máxima prioridad; la tiene en términos del pacto de 
estabilidad y crecimiento, pero la tiene también para la propia estabilidad de nuestras 
finanzas públicas. La reducción de los intereses que tenemos que pagar por nuestra 
deuda va a contribuir a poder cumplir nuestros objetivos de déficit pero, como también 
sabe, va a contribuir sin duda a que las comunidades autónomas puedan también 
financiar su endeudamiento en mejores condiciones, puesto que los precios, los 
intereses que paga la deuda del Estado, son siempre la base para decidir los intereses 
que se exigen a la deuda de las comunidades autónomas. En todo caso, señoría, la 
mayoría de las cuestiones que ha planteado ya hemos tenido ocasión de debatirlas y 
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por tanto me disculpará si reitero algunos argumentos que ya se han expuesto 
anteriormente, al igual que también en su intervención he escuchado motivaciones que 
ha manifestado también recientemente. 
 
 
La primera de ellas es decir quién es culpable del déficit, quién es culpable de la 
deuda. Yo creo que todas las administraciones, y ese ha sido de siempre el criterio 
con el que desde el Gobierno de España hemos realizado las manifestaciones dentro 
y fuera de nuestro país, nuestro criterio es que todas las administraciones tratan de 
realizar las tareas que tienen asignadas de la mejor manera posible, pero es verdad 
que en todas las administraciones puede hacerse algo más por ganar en eficiencia, 
por hacer más con menos, particularmente en un momento de crisis económica en que 
su señoría sabe que los ingresos se han reducido. 
No quisiera dejar pasar la ocasión de recordarle que parte del déficit del Estado trae su 
causa precisamente en las cantidades que se han entregado a cuenta a las 
comunidades autónomas y cuya devolución hemos pospuesto, y trae también causa 
en ello lo que es parte del endeudamiento del propio Estado central, de la propia 
Administración central. En ese sentido todos tenemos que contribuir a la asimilación 
de los criterios que nos ha impuesto la Unión Europea dentro del marco del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, que es un pacto aprobado por todos y que por tanto nos los 
hemos impuesto todos a nosotros mismos colectivamente. 
 
 
Señoría, reconocerá conmigo que el modelo de financiación en el que su grupo 
parlamentario y también el señor Puigcercós participó tan activamente ha supuesto un 
antes y un después en la financiación de las comunidades autónomas de régimen 
común y ciudades con estatuto de autonomía. Es el resultado de un largo e intenso 
proceso de negociación bilateral y multilateral que fue acordado en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera sin ningún voto en contra y que cuando se tramitó como 
proyecto de ley recibió entre otros el apoyo de su grupo parlamentario. Quisiera 
también decirle que con ese nuevo sistema de financiación hemos aportado recursos 
adicionales para reforzar el Estado del bienestar y hemos reducido las diferencias de 
financiación per cápita, hemos incentivado la autonomía y el esfuerzo fiscal y hemos 
mejorado la convergencia real de las distintas comunidades. Un planteamiento que es 
el que acabamos de empezar a aplicar pero que tiene un largo recorrido por delante. 
Su señoría sabe que la dinamicidad asociada a este sistema va a producir unos 
resultados mejores precisamente en aquellas comunidades autónomas de mayor 
dinamismo y particularmente en Cataluña. Les recuerdo que se ha abordado este 
nuevo sistema de financiación en un momento complicado para la situación de las 
finanzas públicas y con un gran esfuerzo por parte del Gobierno, por parte del Estado 
central. 
 
 
Respecto de la cuestión que se ha planteado ya en otras ocasiones del fondo de 
competitividad, no tengo ningún inconveniente en volver a manifestar lo que recogen 
claramente las leyes. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 son 
los primeros en los que se recoge íntegramente el nuevo sistema de financiación, es 
decir, las comunidades autónomas recibirán en 2011 el cien por cien de los recursos 
adicionales, y la ley no prevé entregas a cuenta de los fondos de competitividad. 
Tampoco lo hacía el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio 
de 2009 en el que se aprobó, sin ningún voto en contra, el nuevo sistema de 
financiación antes de su paso por el Parlamento. Lo que provee esa ley es que cada 
año se pague el fondo de competitividad que corresponda y en este caso lo que prevé 
es liquidar los fondos de competitividad de 2009 al cien por cien. En el año 2009 las 
comunidades autónomas percibieron un anticipo a cuenta del 70 por ciento de los 
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recursos y fondos adicionales del año 2009, y en el año 2011, cuando se practique la 
liquidación, se considerará el 30 por ciento resultante de esos recursos a efectos de 
determinar el saldo final de la liquidación de 2009. 
Seguramente la confusión viene de la disposición transitoria segunda de la Ley 22-
2009 y de lo que hemos hecho en los años 2009 y 2010. La disposición transitoria 
segunda autorizaba a la ministra de Economía y Hacienda para que acuerde la 
concesión de anticipos a cuenta con objeto de que las comunidades autónomas 
puedan recibir los recursos adicionales con la gradualidad correspondiente a los 
porcentajes del 70, del 85 y del cien por cien. En los años 2009 y 2010 se concedieron 
anticipos, puesto que las entregas a cuenta que recibían las comunidades autónomas 
se correspondían con el anterior sistema de financiación y no disponían de los fondos 
y recursos que establece el nuevo sistema, pero en el año 2011 ya se obtiene el cien 
por cien de los recursos adicionales previstos en el sistema de financiación y, por 
tanto, no procede en este momento hacer uso de esa disposición transitoria. Por tanto, 
señoría, insisto -y todos los informes jurídicos nos avalan-, no puedo compartir con 
usted la afirmación de que el Gobierno no está cumpliendo con sus compromisos 
financieros, no solo porque el Gobierno está cumpliendo escrupulosamente sino 
porque, como le digo, todos los informes jurídicos así nos avalan. 
 
 
No se le escapará a usted además que, como le decía, este esfuerzo financiero por 
parte de la Administración Central del Estado ha coexistido con una pronunciada caída 
de los ingresos impositivos y ha supuesto una suavización muy importante de la 
situación financiera de las comunidades autónomas, circunstancias ambas que nunca 
son reconocidas y por lo que veo además incomprendidas. Es verdad, señoría, que 
todo este esfuerzo no ha sido capaz de evitar por completo las mermas en los 
ingresos y que, en cuanto a las políticas de estímulo y el juego de los estabilizadores 
automáticos, ha supuesto una situación de déficit que ha exigido un fuerte esfuerzo, y 
va a seguir exigiéndolo, de contención del gasto y de consolidación fiscal tanto para el 
Estado como para las comunidades autónomas. Hemos cumplido nuestros objetivos 
de déficit en el agregado, pero algunas comunidades autónomas tendrán que hacer un 
esfuerzo más decidido, por cierto correspondiente con la liquidación que esas propias 
comunidades autónomas han hecho de lo que ha sido su gasto en el año 2010 y el 
déficit correspondiente. Por supuesto que la situación de estas comunidades 
autónomas indica que deben adoptar medidas proporcionales para poder llegar a ese 
objetivo de déficit que usted dice que se ha impuesto desde la Administración Central 
del Estado, pero le recuerdo que el objetivo de déficit de todas y cada una de las 
comunidades autónomas se ha acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
 
 
Para terminar simplemente quería decirle que, como sabe, y en contraposición a lo 
que opina sistemáticamente el Partido Popular, este Gobierno -yo lo he hecho hace 
muy pocos días- ha dicho que no va a imponer a las comunidades autónomas un 
techo de gasto, y lo ha dicho también el vicepresidente primero en su intervención de 
esta mañana. 
Entendemos que el techo de gasto es una herramienta presupuestaria útil -para 
nosotros lo ha sido-, pero es una herramienta presupuestaria más. 
En sí misma desde luego no garantiza ni el cumplimiento del objetivo de déficit ni 
tampoco el cumplimiento de los objetivos de endeudamiento, pero es una herramienta 
presupuestaria útil y por eso la vamos a llevar en el programa electoral para todas las 
comunidades autónomas donde gobierne el Partido Socialista. Lo que sí nos impondrá 
el paquete de gobernanza que se está discutiendo en la Unión Europea en el 
momento en que sea aprobado, previsiblemente a partir de junio, es que haya una 
regla de gasto, de manera que el gasto en cada uno de los niveles de la 
Administración se adapte al ciclo económico. Eso es precisamente lo que distingue 
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nuestra Ley de Estabilidad de las propuestas del Partido Popular. El Partido Popular 
propone el equilibrio económico año a año, con independencia de la situación 
económica, de la española, de la internacional, de la europea o de la mundial. En el 
caso de la ley que se aprobó durante el Gobierno del Partido Socialista, estabilidad 
económica a lo largo del ciclo económico; por tanto, teniendo en cuenta el momento 
del ciclo en el que estamos o, dicho de otra manera, tener superávit como lo tuvimos 
en tres años de la pasada legislatura para que ello nos permita tener un mayor margen 
y poder proporcionar estímulos fiscales a la economía en los momentos bajos del 
ciclo. Evidentemente eso no ha sido suficiente para evitar que nuestro déficit creciera y 
también nuestro endeudamiento. En cuanto al endeudamiento, quiero recordarle 
también que una parte significativa de él, de ese crecimiento del endeudamiento por 
parte de la Administración General del Estado, se debe a las medidas de apoyo al 
sector financiero, a las entidades financieras radicadas en todas y cada una de las 
comunidades autónomas de nuestro país. Por tanto, señoría, las razones del 
crecimiento de la deuda pública en lo que se refiere al Estado están más que 
justificadas. Sin duda seguramente las razones del crecimiento del endeudamiento de 
las comunidades autónomas también lo están, pero unos y otros deberemos hacer 
esfuerzos para reconducir esos parámetros a lo que nos exige el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento. 
 
 
Muchas gracias, señoría. Muchas gracias señora presidenta. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora 
vicepresidenta. 
 
 
Señor Ridao, es su turno de réplica. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta, todos tenemos nuestras manías. Usted dice que yo 
de forma recurrente planteo algunas cuestiones y usted me sale siempre con el 
modelo de financiación. Nosotros no abjuramos del acuerdo. 
Ya he dicho que en el momento más álgido del modelo, según alguna proyección y 
algún escenario que evidentemente deberemos corregir a la baja, teniendo en cuenta 
la merma de ingresos por vía impositiva, podríamos llegar a recortar un tercio el déficit 
fiscal en Cataluña. Así lo explicamos y así lo reiteramos hoy. Sin embargo, el modelo 
tenía y tiene, de hecho, un problema de origen, una marca, un pecado original, y es 
que cojea por lo que se refiere al estatuto. En este punto, ni el señor Puigcercós ni yo 
tenemos ninguna responsabilidad. La tienen el señor Zapatero y el señor Mas que en 
su día alcanzaron ese acuerdo, del que es tributario el actual modelo de financiación, 
que es un mal menor. Por eso, hace pocas fechas el Parlament adoptó un acuerdo 
para crear una comisión de estudio sobre el concierto económico. ¿Por qué? Porque, 
entre otras cosas, recientemente decía el presidente del Gobierno que no iba a 
cambiar el modelo cada cuatro días. Pero sí lo va a tener que cambiar cada cuatro 
años, al menos, porque así lo previene la ley, y en 2013 deberá haber un nuevo 
modelo de financiación. Otra cosa es que ustedes deseen perpetuar el modelo vigente 
a partir de 2013 pero, al menos, respeten la ley y sean conscientes de que en ese 
momento habrá que alcanzar un nuevo acuerdo. En Cataluña se está planteando otra 
cosa distinta que es mejorar lo presente. Y mejorar lo presente es tener en cuenta, y lo 
digo con el debido respeto, que nuestra aportación o nuestra contribución a lo que se 
llama la solidaridad interterritorial es, hoy por hoy, insostenible. 
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Fíjese en la paradoja. Cuando el acuerdo Mas-Zapatero por el estatuto, si no recuerdo 
mal, el señor Mas salió por la puerta de La Moncloa y dijo: Nunca más volveremos a 
esta casa los catalanes a hacer de pedigüeños. Y resulta que hace pocas semanas 
volvió a La Moncloa, pero lo hizo de otra forma, arrastrando los pies e implorando, en 
este caso, que ustedes le permitieran endeudarse. Eso no es lo más triste. Lo más 
triste es que a los pocos segundos salió el portavoz del Gobierno de Navarra, que 
tiene en el Concierto Económico un convenio tributario propio que no voy a juzgar aquí 
porque todo el mundo lo sabe, a criticarle por insolidario. 
Incluso salió alguna comunidad autónoma de las del PER a tildarnos directamente de 
insolidarios, aunque evidentemente no me voy a referir al contenido del PER. ¿Quiere 
decir que la solidaridad interterritorial no puede tener límites? Yo creo que no. No es 
lógico que después de pagar impuestos, las personas con más recursos tengan 
menos recursos individuales con menor renta. Es el mundo al revés. La solidaridad 
aquí y en todas partes debería servir para aproximar los niveles de renta, no para 
favorecer la auténtica perversión que supone alterar esa prelación o esa jerarquía de 
rentas. El otro día le planteaba un señor diputado que en Alemania el Tribunal Federal 
de Kalsruhe no solo ya en 1998, sino una ley de 2003 fijaba un límite del 4 por ciento 
del PIB, y recientemente hasta tres Länder han vuelto a plantear esa cuestión 
nuevamente al tribunal porque creen que el sistema de transferencia de rentas que 
existe en este momento en Alemania a través de la nivelación castiga a los más 
eficientes y no crea incentivos en los territorios menos desarrollados. Dicho de otra 
forma más gráfica, en Cataluña hemos llegado a la convicción de que estamos un 
poco cansados de tener que pagar y callar. Y no solo Cataluña; hay territorios como el 
País Valenciano o las Islas Baleares, etcétera, que constituyen una auténtica unidad 
de destino en el expolio. Ese es un problema que se va a plantear. 
 
 
Hablando de transparencia -y con eso quiero acabar-, la utilidad de un instrumento 
como la balanza fiscal es indiscutible para analizar los flujos fiscales, en aras de la 
transparencia, sobre la asignación de los programas de gasto entre las distintas 
administraciones. En un Estado compuesto y descentralizado eso es indiscutible. El 
presidente del Gobierno decía el otro día que no tenía ningún inconveniente en hacer 
pública la balanza cuando sea pública la liquidación del ejercicio 2009. 
¡Bienvenido sea! Vamos a plantear en la moción subsiguiente a esta interpelación que 
el Estado haga pública esa balanza con la metodología que en su día -este otoño- 
adoptó el Instituto de Estudios Fiscales, por tanto cuando ya se sepan los datos. Más 
allá vamos a plantear una cosa que me gustaría que usted aceptara... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN:...y es que habrá que fijar un mecanismo estable y una 
garantía para que, de forma periódica, como en los modelos federales fiscales como 
Dios manda, se haga pública esa balanza fiscal sin que dependa de un compromiso 
político que adquiera el gobierno de turno. 
 
 
Gracias, señora presidenta, señora vicepresidenta. Gracias, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta, su turno de dúplica. 
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La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señoría, ha hecho usted referencia al supuesto de Alemania. Los modelos conviene 
tomarlos enteros. También en Alemania, como sabe su señoría, están limitadas las 
transferencias a los Länder en su caso, entre otras cosas porque está establecido 
hasta el factor que permita relacionar los ingresos derivados de cada momento del 
ciclo, es decir, ciertos valores de lo que podríamos denominar la elasticidad; hasta eso 
está fijado por la norma, y en todo caso también se fija por una norma, en este caso 
constitucional, cuál es el límite máximo de déficit de cada uno de los Land. Insisto en 
que nosotros no vamos a ir por ese camino. Lo tomamos como ejemplo y tomemos de 
ello aquello que pueda ser aplicable en el caso español. 
 
 
Quisiera repetir aquí nuestra absoluta determinación de cumplir con lo dispuesto en la 
disposición adicional tercera. Usted ha hecho referencia a ello brevemente, y no 
quisiera dejar pasar la ocasión para decir que vamos a cumplir estrictamente lo que allí 
está establecido. Pero su señoría ha centrado la última parte de su intervención en las 
balanzas fiscales. Es verdad que tengo poco que añadir a lo que el presidente del 
Gobierno dijo la pasada semana en esta Cámara. Hemos sido los primeros en publicar 
un estudio sobre las balanzas fiscales. Creemos que los trabajos que se hicieron 
aportaron objetividad y transparencia a la cuestión, y en particular a lo que usted ha 
mencionado: al tratamiento del principio de solidaridad interterritorial. Pero, como le 
dijo el presidente del Gobierno -y usted también asume-, no nos parece que este sea 
el momento de publicar una nueva balanza fiscal referida a un modelo que ya no está 
en vigor, puesto que todavía no está la liquidación del modelo de financiación vigente. 
Insisto en que no tenemos absolutamente ningún problema en publicar esa balanza 
fiscal en el momento en el que esté la liquidación del sistema de financiación 
actualmente vigente. Tampoco tendremos ningún problema en asumir con usted un 
compromiso para que esa publicación pueda ser periódica, aunque ya le anticipo que 
no parece razonable que la periodicidad sea anual, puesto que la elaboración de una 
balanza fiscal es un trabajo que lleva su tiempo, y la variación que puede haber entre 
un año y otro difícilmente justifica ese esfuerzo; pero sin ninguna duda podremos 
ponernos de acuerdo en una periodicidad razonable para publicar esas balanzas 
fiscales. 
 
 
Únicamente una cuestión más. Lo que se revisa al cabo de cinco años no es el 
sistema de financiación, sino los parámetros asociados al sistema de financiación. Eso 
se revisa cada cinco años, momento también en el que se tienen en cuenta esos 
elementos de lo que usted ha llamado lealtad institucional, porque es verdad que 
alguna de las decisiones que puede tomar el Gobierno tienen efecto en el apartado de 
los ingresos, pero no es menos cierto que algunas decisiones que ha tomado el 
Gobierno -por cierto, con un alto coste político- tienen, han tenido, y están teniendo 
gran influencia en la reducción de los gastos. Me refiero ni más ni menos -y usted lo 
habrá interpretado- que a la reducción en el salario de los trabajadores públicos. De 
ella todo el coste político lo ha asumido el Gobierno del Estado, y evidentemente ha 
afectado reduciendo el gasto de todas las administraciones territoriales. Sin más, 
señoría, le agradezco su disposición a trabajar juntos para que el nuevo sistema de 
financiación autonómica consiga de verdad los resultados que pretendía. 
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Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora 
vicepresidenta. 
 
 
 
 
 
 


