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PREGUNTAS:  
 
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ 
PREVISIONES HACE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ACERCA DE LA 
NEGOCIACIÓN DEL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN DE CATALUÑA? 
(Número de expediente 180-000023.)  
 
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión. 
 
 
Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Tiene la palabra en primer lugar, 
para formular la suya, el diputado don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, hace muy pocos días usted, en el Senado, dijo que a 
la hora de abordar el nuevo modelo de financiación autonómica había que conciliar 
diversos principios como el de suficiencia financiera del Estado y de las comunidades 
autónomas, así como el principio de solidaridad. ¿Puede usted precisar estos 
extremos?  
 
En segundo término, ¿puede usted aclarar si va a cumplir estrictamente el Estatuto 
catalán, por lo que se refiere a su calendario y también en cuanto a la relación bilateral 
Estado-Generalitat?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, como usted bien sabe, el Gobierno tiene la firme voluntad de cumplir el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley orgánica de financiación de las 
comunidades autónomas y, en definitiva, todo el ordenamiento jurídico que regula el 
modelo de financiación y la necesidad de una reforma del modelo de financiación, una 
reforma para la cual, como usted bien conoce, es necesario y muy deseable que exista 
el máximo consenso político y el concurso de las voluntades de los gobiernos de las 
comunidades autónomas y, por supuesto, de estas Cámaras. El Gobierno estima que 



sí es posible cumplir los objetivos de suficiencia financiera para las comunidades 
autónomas y para el Estado, el principio de solidaridad, teniendo en cuenta los 
elementos que han cambiado desde el último modelo de financiación, especialmente 
en lo que afecta a la población, y teniendo en cuenta -insisto- las disposiciones del 
Estatuto de Cataluña y la Lofca. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
La verdad es que no ha sido muy explícito en plantear algunas cuestiones. 
Si hablamos, por ejemplo, de suficiencia financiera, no se entiende que ustedes digan 
que no se va a ahorrar ni un solo céntimo de euro más a las comunidades autónomas 
y, al mismo tiempo, de entrada, el Estado se reserve el 50 por ciento del total de los 
ingresos sin haber valorado antes la necesidad de gasto de las comunidades 
autónomas. El Estado, como usted sabe, controla ya el 43 por ciento de los ingresos, 
gasta solo el 22 por ciento y tiene un superávit de 23.000 millones, cuando esa 
proporción es inversa en las comunidades autónomas. Por tanto, estamos ante el 
mundo al revés, cuando las comunidades deben atender servicios básicos como la 
educación, la sanidad o los servicios sociales. 
 
 
Tampoco ha sido muy explícito en relación con el tema de la solidaridad. 
Me gustaría que reconociera una vez más lo irracional de un sistema que permite que 
quien más aporta disponga de menos recursos por habitante. 
Eso en Alemania, por ejemplo, está prohibido. Aquí debería ser también imposible que 
un ciudadano de Astorga o de Aranjuez recibiera más recursos que uno de Cornellà o 
uno de Rubí. 
 
 
En tercer lugar, en cuanto a la bilateralidad, debo decirle que el Estatuto hay que 
cumplirlo, no hay que negociarlo, y que el modelo no se va a decidir -espero- en la 
calle Ferraz. La bilateralidad no puede acabar siendo un café descafeinado 
recalentado para todo el mundo. El Estatuto -y usted lo sabe- es un pacto fiscal y, 
como tal, es bilateral. 
El acuerdo al que se llegue con Cataluña se puede generalizar, y eso es lo que pasa 
en la Unión Europea con los fondos de cohesión. 
 
 
Por tanto, lo que quiero decirle es que las variables multilaterales que establezca la 
Lofca para el conjunto de las comunidades autónomas y que no están contenidas en el 
Estatuto catalán no se pueden ponderar en la futura financiación de Cataluña, y si el 
Estado quiere garantizar esa solidaridad o esa multilateralidad debe hacerlo con sus 
propios recursos. 
Eso es lo que usted y el Gobierno deben tener muy en cuenta. 
 
 



Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Como bien sabe, ayer se inició un proceso formal con la presencia del vicepresidente 
económico en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con todos los consejeros de 
las comunidades autónomas, que va a dar lugar a un número seguramente elevado de 
reuniones multilaterales y bilaterales. Sin embargo, quiero decirle que el Estado sí 
considera que necesita tener suficiencia financiera para cumplir con sus obligaciones 
constitucionales: la defensa, la seguridad o las grandes infraestructuras, y temas tan 
importantes, que seguramente S.S. apoyará, como el cumplimiento del incremento de 
la ayuda a la cooperación y al desarrollo, que es sin duda alguna una de las 
necesidades básicas de la política exterior de España. Eso es compatible con lo que 
representa la suficiencia financiera de comunidades autónomas. Por supuesto, no 
tenga ninguna duda de que los ciudadanos de Astorga van a tener el mismo nivel de 
servicios que los de cualquier otra comunidad autónoma, incluida, por supuesto, 
Cataluña y, por ejemplo, Cornellà. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 


