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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 PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿DÓNDE 
QUEDA LA ESPAÑA PLURAL DE VERDAD, ATRACTIVA INCLUSO PARA LAS 
TENTACIONES SOBERANISTAS, A LA QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
ALUDIÓ DURANTE SU PRIMER DEBATE DE INVESTIDURA, EL 15 DE ABRIL DE 
2004? (Número de expediente 180/001636.)  
 
El señor PRESIDENTE: Otra pregunta para el señor presidente del Gobierno. Para 
formularla tiene la palabra don Joan Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.  
 
Señor Zapatero, dijo usted en 2004 que haría una España tan plural que hasta los 
independentistas dejaríamos de serlo. ¿Qué queda de todo aquello?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 
Señor presidente del Gobierno.  
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente.  
 
Señor Ridao, me atengo al tenor literal de su pregunta, que usted ha formulado de 
manera escueta en este trámite, sobre lo que expresé en torno a la España plural y 
que me proponía atraer a aquellos que mantenían posiciones que van más allá de la 
España plural. Debo recordar que la idea de la España plural es España plural, pero 
España. Por tanto, si pensamos desde una perspectiva diferente a esa idea central 
quizá no nos pongamos de acuerdo. Por resumir, en este periodo, con la reforma de 
los estatutos, en primer lugar, con el Estatuto de Cataluña, Cataluña, igual que otras 
comunidades autónomas, pero especialmente Cataluña, ha alcanzado unas cotas de 
autogobierno que jamás ha tenido. En segundo lugar, con el nuevo modelo de 
financiación autonómica se ha producido el mayor incremento de la autonomía 
financiera -y, por tanto, de la responsabilidad por parte de las comunidades 
autónomas- que jamás se ha tenido. En particular, Cataluña dispone hoy del modelo 
de financiación que más recursos le garantiza desde la transición democrática a aquí. 
En tercer lugar, se ha producido en este periodo un reconocimiento -hasta este 
momento no existente- de la participación de las comunidades autónomas y de las 
lenguas que integran nuestra cultura, que están reconocidas constitucionalmente en 
las instituciones europeas y en algunas instituciones del Estado. Esto es un avance de 
lo que entendemos como España plural; un avance sustancial que, sin duda, deberá 
producir una posición de reflexión sobre algunas de las ideas y posicionamientos que 
le he oído a su grupo y a su señoría, porque los hechos son incontestables. 
Seguramente para ustedes siempre insuficientes, pero incontestables.  
 



Gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: España plural es más España. Toda una declaración de 
intenciones. Pero, de hecho, ayer su candidato Rubalcaba lo dijo muy claramente: 
ocho años de su Gobierno no han servido para mejorar las relaciones entre Cataluña y 
España. Ese es el balance bien visto. Lo que usted no ha dicho es que el programa 
electoral del PSOE para las próximas elecciones lo que pide es más centralización, 
más uniformización e incluso arrebatar el impuesto sobre el patrimonio a las 
comunidades autónomas. El Partido Popular ya ha ganado las elecciones sin ganar 
porque ustedes les han copiado el programa electoral; ni la FAES de Aznar lo hubiera 
hecho mejor que ustedes, señor presidente. (Rumores.) Créanme que han sido ocho 
años de un fracaso estrepitoso porque ¿dónde queda el federalismo e incluso la 
socialdemocracia, señor presidente del Gobierno? (Continúan los rumores.)  
 
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente del Gobierno, llegó usted al poder con el 
apoyo de las clases populares y capas medias y se va del brazo del señor Botín. Dijo 
usted que iba a parar los pies a la derecha y acaba de pactar una reforma 
constitucional rabiosamente centralista. Dijo usted que iba a hacer una España plural, 
que hoy es un frío cementerio, señor presidente del Gobierno. Y claro que las 
relaciones entre Cataluña y España no han mejorado, incluso en términos sociales y 
económicos hoy España es un nuevo rico venido a menos con un 21 por ciento de 
paro, diez puntos más que la media europea y que además -diga lo que diga- perpetúa 
el expolio fiscal del 10 por ciento del PIB, es decir, la riqueza de los catalanes. Y en 
términos de descentralización política, qué quiere que le diga. Después de 30 años 
estamos allá donde estábamos. Lo dijo muy bien Felipe: Lo de los vascos es un 
problema de orden público; lo de los catalanes, eso sí que es auténticamente 
peligroso. Por ello, tanto el Estatut como su España plural se han estrellado contra 
aquello que dijo el Tribunal Constitucional: Aquí hay un único sujeto político que es 
España, no hay nada que encajar. Punto y pelota, señor presidente. Incluso ahora se 
vuelve a cuestionar la inmersión lingüística, que es un modelo de éxito, un modelo de 
cohesión y de convivencia. Pero sepa que hay una gran diferencia y es que antes 
muchos catalanes pensaban en el encaje federal y ahora -como ayer dijo el presidente 
de Cataluña- en su propio camino, que es el derecho a decidir y la independencia.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 
Señor presidente del Gobierno.  
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente.  
 
Señor Ridao, sobre las relaciones entre España y Cataluña, usted, como 
representante de un partido que es de ámbito estrictamente de Cataluña, quizá tendría 
que hacer alguna reflexión. Pero lo que usted no ha podido refutar aquí son los tres 
hechos que he puesto encima de la mesa: mayor autogobierno que nunca, no lo 
puede refutar; mayor autonomía financiera y mejor financiación para Cataluña, no lo 
puede refutar; participación del catalán, igual que de las otras lenguas del Estado, en 
las instituciones europeas y del Estado, no lo puede refutar. Esos son hechos, luego 
está su valoración política, su objetivo político y su estrategia política, que es otra 



cosa.  
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.  
 


