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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 VICEPRESIDENTE TERCERO DEL 
GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL: ¿CUÁLES SON LOS 
PROPÓSITOS DE ACTUACIÓN DEL VICEPRESIDENTE TERCERO DEL 
GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL EN RELACIÓN AL 
DESARROLLO DEL ESTATUTO DE CATALUÑA, ESPECIALMENTE RESPECTO A 
LA FINANCIACIÓN? (Número de expediente 180-000517.)  
 
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor vicepresidente tercero. Para formular 
la por él presentada tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDADO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, ¿cuáles son sus 
propósitos de actuación en relación al desarrollo del Estatuto de Catalunya sobre la 
negociación del futuro modelo de financiación autonómico?  
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL (Chaves González): Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, el Gobierno tiene una obligación en relación con el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, que es cumplirlo en todos sus términos, por razones obvias. 
Primero, porque hemos participado en la delimitación y en la configuración de esa 
responsabilidad; porque forma parte del bloque constitucional; porque se ha aprobado 
mayoritariamente en esta Cámara, y en consecuencia estamos con la responsabilidad 
de cumplir los compromisos. Compromisos que tiene que cumplir también la 
Generalitat de Cataluña; compromisos que tienen que cumplir el Gobierno de la 
Nación, y compromisos que se tienen que poner en práctica como consecuencia del 
acuerdo y del consenso entre ambas partes. Y entre todas esas responsabilidades hay 
una, que es la de llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación 
autonómica que refuerce la autonomía financiera de Cataluña, que refuerce también la 
suficiencia, y por lo tanto que tenga y que disponga de mejores servicios públicos para 
el conjunto de la ciudadanía. En ese propósito, en ese camino, en esa dirección 
estamos trabajando desde el Gobierno de España. 



(Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
A usted, señor Chaves, el presidente del Gobierno le ha encomendado una siempre 
correosa y compleja tarea, como es la de limar algunas asperezas y contenciosos 
territoriales como el de Cataluña. Ante todo créame que nos asalta una duda, que 
quizá usted me pueda resolver, porque mientras se supone que usted viene a 
encarnar, desde su autoridad política y desde su experiencia, un cierto giro 
autonomista, una mirada empática desde la periferia, también hemos oído estos 
últimos días algunas voces en su propio partido que nos dicen que es la hora de la 
cooperación territorial, de muscular el Estado, de dar carpetazo a la reivindicación 
autonómica, lo cual dicho sea de paso demuestra que la España plural no pasó nunca 
de ser un simple eslogan, y que por cierto Zapatero no tiene claro un modelo de 
Estado, porque es un auténtico calculador pragmático: ahora me abrazo a este, ahora 
solo le estrecho la mano, ahora dejo incluso de saludarle, ahora pacto con PNV, 
intento pactar con ETA, ahora con Esquerra, ahora con Convergència i Unió. 
(Rumores.) En cualquier caso lo relevante, señor Chaves -y es lo que le quiero 
preguntar-, es cómo se puede aparcar la reivindicación autonómica con una 
financiación todavía por resolver, con unos estatutos petrificados y sin desarrollo, con 
una espada de Damocles que se llama Tribunal Constitucional que pende sobre el 
Estatuto de Cataluña. En ese sentido, le pregunto también qué hoja de ruta y qué 
calendario tiene, qué compromiso puede usted adquirir en esta Cámara. Le recuerdo 
que dentro de la carpeta catalana hay temas básicos como el traspaso de cercanías, 
las becas, la inspección de trabajo, el modelo de gestión del aeropuerto de El Prat. 
 
 
En cuanto a la financiación déjeme decirle que hemos tenido una paciencia infinita. 
Llevamos nueve meses en tiempo de descuento. Es positivo que usted haya admitido 
que la propuesta que hizo Solbes era totalmente insuficiente. Ahora a ustedes les ha 
cogido una renovada prisa dictada por urgencias electorales, y también por la falta de 
apoyos en el Congreso, pero no es bueno que se junte el hambre con las ganas de 
comer. 
El Gobierno catalán ya ha puesto encima de la mesa todas sus cartas. Le ha dicho 
que no va a aceptar ningún tipo de rebajas, nada por debajo del Estatut, y en caso 
contrario nos vamos a plantar. Eso usted lo sabe muy bien, porque es lo que usted 
mismo hizo en 1996 en defensa de los intereses legítimos de Andalucía. Nosotros nos 
jugamos mucho. Ustedes su futuro político, pero en Cataluña nos jugamos el bienestar 
de toda una generación de catalanes y de catalanas. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA 



TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, yo no quiero asumir la exclusividad, pero en la construcción de la 
España plural y diversa los socialistas a lo largo de los últimos años hemos tenido 
mucho que ver, tanto que ver, yo diría incluso que más que ninguno de los partidos 
que están representados en el Parlamento (Aplausos.), y no quiero lógicamente 
mermar la participación y la responsabilidad de ninguno de los que están presentes en 
esta Cámara. En cuanto a los propósitos del Gobierno usted sabe claramente que me 
he reunido con el presidente de la Generalitat, y creo que esa reunión ha servido para 
desbloquear las negociaciones sobre la financiación autonómica. Esta misma tarde, 
dentro de unas horas, me reuniré con el señor Saura precisamente para delimitar el 
calendario de traspasos previstos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en los 
próximos días tendrá lugar el traspaso, las transferencias de las cercanías. También 
estamos estudiando la participación en la gestión de los aeropuertos de interés 
nacional, y cómo resolvemos el problema de las becas. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor vicepresidente. Acabó su tiempo. 
(Aplausos.)  
 
 


