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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: ¿POR QUÉ 
RAZONES EL GOBIERNO NO HA CUMPLIDO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO 
POR SU PRESIDENTE DURANTE EL PASADO DEBATE DE INVESTIDURA DE 
HACER PÚBLICAS LAS BALANZAS FISCALES EN EL PLAZO DE DOS MESES? 
(Número de expediente 180-000093.)  
 
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las preguntas al señor presidente del 
Gobierno. Para formular la presentada por el señor Ridao i Martin, tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Doy por reproducida la pregunta en los términos en que se publicó. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, permítame que le felicite en primer lugar por su elección como secretario 
general de Esquerra Republicana de Catalunya. Quiero explicarle que las razones por 
las cuales se ha producido el retraso -conforme al compromiso o la prórroga que 
podríamos considerar- son estrictamente técnicas debido a la complejidad de la 
materia, que está exigiendo un esfuerzo al Instituto de Estudios Fiscales y al Ministerio 
de Economía y Hacienda muy notable para que tenga el mayor rigor técnico la 
presentación de las primeras balanzas fiscales que se van a conocer en nuestro país. 
Se está trabajando a todo ritmo y espero que sean comprensivos usted, su grupo, la 
Cámara en general, porque en pocas semanas, en poco tiempo, vamos a tener la 
publicación de las balanzas fiscales. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. 



 
 
Señor Ridao, cuando desee. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señor presidente, también por su felicitación. 
 
 
Puedo comprometerme a que antes de dos meses el Gobierno de España va a 
publicar las balanzas fiscales por primera vez en nuestro país; antes de dos meses, 
ese es mi compromiso. Fin de la cita. Eso es lo que dijo usted en esta misma Cámara 
el pasado 8 de abril, pero está visto que una cosa es un compromiso solemnizado al 
calor de un debate de investidura y otra muy distinta que las balanzas fiscales vean la 
luz; porque lo cierto es que los dos meses a los que usted se comprometió vencían el 
domingo pasado, 8 de junio, que era festivo, pero hoy que es miércoles laborable, 
tampoco. Nos dicen hoy que en el mejor de los casos dentro de unas semanas van a 
hacer públicas las balanzas fiscales. Nosotros acogimos en su día muy positivamente 
su determinación, aunque cierto es que el plazo fue un jardín en el que usted mismo 
se puso sin que nadie se lo pidiera. 
Fue positivo porque se acababa con un tabú durante más de treinta años de 
democracia, sobre todo después de estar la legislatura pasada regateando con el 
balón con todo el mundo hasta prácticamente marearse; pero más que nada era 
positivo porque suponía un auténtico compromiso de transparencia por lo que significa 
de saber lo que se paga, lo que se recibe a cambio y sobre todo porque las balanzas 
fiscales, se quiera o no -aunque su vicepresidente insiste siempre en que no-, van a 
centrar necesariamente el debate de la negociación del futuro modelo, ya que lo que 
reciben las comunidades autónomas es una magnitud que explica el déficit o el 
superávit que mantienen con el Estado. Por ello, señor presidente, mucho nos 
tememos que no es que haya problemas técnicos, ni que el asunto sea tan complejo ni 
que haya problemas metodológicos. En todo caso lo relevante, señor presidente, es 
que estamos ante un nuevo compromiso incumplido por su parte y ya hemos perdido 
casi la cuenta. No me negará, señor presidente, que a usted le encanta deambular por 
la cuerda floja en más de una ocasión, incluso cambiar el discurso según qué 
auditorio: en Extremadura un fin de semana dice una cosa y en Cataluña otra distinta 
el fin de semana siguiente. Tiene usted -dicho con el debido respeto- una personalidad 
líquida en términos políticos. En todo caso, seguro que no quiere convertirse en el 
futuro en un demagogo falto de crédito y yo tampoco lo deseo, se lo digo muy 
sinceramente... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se acabó su tiempo, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor 
presidente. 
 
 
Señor Ridao, permítame que no entre en las valoraciones que ha hecho sobre el 
comportamiento político ni en los vaivenes de las fuerzas políticas ni siquiera en los 
vaivenes de su fuerza política. Vamos a la cuestión, que es las balanzas fiscales. En el 
debate de investidura fui preguntado y di un plazo porque teníamos la seguridad de 
poderlo hacer, pero ha habido complejidades metodológicas y técnicas -me hubiera 



gustado poder decirle que ya están y que el domingo se han publicado- y ahora le digo 
que hay un retraso, una prórroga. Le puedo dar una fecha, el 15 de julio, y 
simplemente le hago una reflexión. Hemos estado esperando años y años y años con 
este debate de las balanzas fiscales, y ahora que se va a producir espero que el 
retraso de tres o cuatro semanas no suponga una crítica más injusta o más dura de la 
que pudieron suponer las actuaciones anteriores. Supongo que no será una cuestión 
de un mes más o un mes menos, el tema es que se hagan, que se hagan bien y que 
se cumpla un compromiso de transparencia con la ciudadanía. Seguramente en eso 
podemos tener algo de razón. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 


