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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 A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL 
GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿PIENSA EL GOBIERNO 
CUMPLIR CON LOS MANDATOS PARLAMENTARIOS PARA HACER EFECTIVA EN 
ESTE EJERCICIO LA TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT DE CATALUÑA DEL 
ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPETITIVIDAD DEL 2011, DE 
ACUERDO CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEY 22-2009, 
DE 18 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS 
TRIBUTARIAS? (Número de expediente 180-001499.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas a la señora 
vicepresidenta segunda del Gobierno. En primer lugar, la que formula el señor Ridao i 
Martín. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señora vicepresidenta, ¿qué piensa hacer el Gobierno para resolver el contencioso 
ante el impago del Fondo de competitividad a algunas comunidades autónomas?  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta del Gobierno. 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señoría, el Gobierno va a seguir haciendo lo que hace, cumplir con el contenido de la 
Ley 22-2009, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de 
régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señora vicepresidenta, ayer los votos de su grupo 
parlamentario rechazaron sendas mociones para exigir al Gobierno el pago del Fondo 



de competitividad, por cierto enviando un mensaje nefasto de que este Gobierno no 
solo es capaz de violentar la letra de la ley, sino que además es capaz de convertirse 
en un auténtico moroso y además sin sonrojarse. Señora Salgado, puede usted 
refugiarse, como ha hecho repetidamente, en los vericuetos de la ley, en la 
complejidad del sistema de financiación autonómica, pero en Cataluña y en otras 
comunidades autónomas la opinión pública ya ha juzgado la actitud del Gobierno. 
Todas las fuerzas políticas, en Cataluña incluso el PSC, consideran que el Gobierno 
como mínimo, si no cumple la ley, al menos es desleal, que paga cuando quiere y lo 
hace por tanto discrecionalmente, y este año no paga porque no toca, simplemente 
porque usted tiene un problema de caja, un problema de tesorería, tiene que cuadrar 
sus números y centrifugar su déficit público hacia las comunidades autónomas. Una 
vez más, por tanto, se pone de relieve, señora vicepresidenta, que este Gobierno está 
más preocupado por dar satisfacción a los mercados, por salvar a los bancos incluso 
antes que a las comunidades autónomas, que le recuerdo que también son Estado, 
señora Salgado. Además, en el caso catalán estamos ante una situación francamente 
sangrante, no solo porque padece una crisis como todo el mundo, sino porque padece 
el incumplimiento clave de las obligaciones financieras por parte del Estado y un saldo 
fiscal negativo del 10 por ciento, 20.000 millones de euros que se van a Madrid cada 
año y que no vuelven, señora Salgado. Y ante todo esto, a usted solo se le ocurre 
pedir a la Generalitat que suba más impuestos o bien que recorte más su política 
social. Usted ha pedido que recortemos hasta 5.000 millones de euros más, lo cual es 
una cifra descomunal. Señora Salgado, ya sé que es difícil apearse del burro, es difícil, 
más allá del debate político, que el Gobierno corrija su posición pública. Yo solo le pido 
una cosa. ¿Piensa usted al menos mover ficha, convocar la comisión bilateral y 
reunirse con la Generalitat para solucionar este conflicto?  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señoría, como ha reiterado el Gobierno, la disposición transitoria segunda de la Ley de 
financiación, a la que usted ha hecho referencia, autoriza la concesión de anticipos en 
los años 2009, 2010 y 2011 a cuenta de los fondos y recursos adicionales, con objeto 
de que las comunidades autónomas puedan recibir los recursos adicionales del 
sistema de financiación con la gradualidad prevista, recursos adicionales y sistema de 
financiación que contaron con el acuerdo de su partido y con una participación muy 
activa de su señoría. Durante los años 2009 y 2010, las entregas a cuenta y las 
liquidaciones practicadas a las comunidades no incluían esos recursos adicionales. 
Por ello, en aplicación de esa disposición transitoria, se anticiparon a todas las 
comunidades autónomas las cantidades correspondientes. En el caso de Cataluña, un 
total de 1.560 millones de euros por los distintos conceptos, para hacer una cifra que 
correspondiera al 70 por ciento de los mencionados recursos adicionales. En el año 
2010, 1.894 millones de euros, insisto, por todos los conceptos para completar el 85 
por ciento de los recursos adicionales. En los Presupuestos Generales del Estado del 
año 2011 se incluye íntegramente el nuevo sistema de financiación, puesto que las 
cantidades que se hacen efectivas son determinadas plenamente y por primera vez 
atendiendo a ese nuevo sistema de financiación. Señoría, según los datos disponibles, 
los recursos adicionales que se hacen efectivos a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña ascienden a 2.730 millones, un importe que supera claramente la 
gradualidad acordada, como sin duda conoce la Generalitat de Catalunya y como sin 
duda conoce usted mismo. 
Por tanto, alcanzada esa gradualidad, no se da el supuesto habilitante contemplado en 



la Ley de financiación para poder hacer anticipos a cuenta de la liquidación que 
corresponde realizar en el año 2013. Señorías, nuestro sistema de financiación es 
complejo y, por tanto, deberíamos de contribuir todos a que los ciudadanos lo 
entiendan. Por supuesto, tenga la seguridad de que me reuniré con la Generalitat de 
Catalunya cuantas veces sean precisas para todas las aclaraciones que sean 
pertinentes. 
(Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta. 
 


