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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: ¿HABIENDO 
LLEGADO A FIN DE AÑO, QUÉ TIENE EL GOBIERNO QUE EXPLICAR ACERCA 
DEL FUTURO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA? (Número de expediente 
180-000334.)  
 
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
 
 
Preguntas para el señor presidente del Gobierno. En primer lugar y para formular la 
por él presentada tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Doy por reproducida la pregunta en sus términos. 
 
 
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 bien conoce y en cumplimiento del programa electoral y del 
discurso de investidura, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, 
aprobó un primer documento sobre la reforma de la financiación autonómica en el mes 
de julio, que presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que ha dado lugar 
a un amplio debate; a partir de ahí, el Gobierno, con el Ministerio de Economía y 
Hacienda, ha estado realizando una fase de consultas, de intercambio de opiniones, 
de escuchar a todas las comunidades autónomas, fase que está a punto de terminar, y 
en ese momento, es decir en las próximos días, en las próximas semanas, el Gobierno 
hará público un nuevo documento de reforma de financiación de las comunidades 
autónomas, que queremos acordar lo más rápidamente posible, armonizando y dando 
satisfacción a los cumplimientos de las prescripciones normativas y también de cara a 
lograr un sistema más armónico, más equitativo, con más corresponsabilidad fiscal y 
en donde todas las comunidades autónomas mejoren sus recursos para atender a las 
necesidades prioritarias de la educación y de la sanidad. 
 



 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, la semana pasada en esta misma sesión 
de control, mirando fijamente hasta estos escaños con una pose perfectamente 
estudiada, le reprochaba usted al señor Rajoy haber dado apoyo al veto de Esquerra 
en el Senado. Al margen de que usted sabe perfectamente que nuestro veto, como el 
de CiU o el de Iniciativa, era un veto catalán, un veto territorial para denunciar sus 
reiterados incumplimientos en materia de financiación y que el voto del PP era un voto 
táctico para erosionar al Gobierno pero en ningún caso un voto ideológico, usted 
aprovechó la circunstancia para intentar emular al PP a la hora de excomulgarnos 
políticamente, lo cual le digo que nos supo mal, entre otras cosas porque supongo que 
fue un episodio pasajero de amnesia, ya que se olvidaba usted de que hasta pocas 
horas antes Esquerra estuvo negociando con ustedes o que en el año 2004 le 
investimos presidente del Gobierno. 
 
 
En cualquier caso, lo que de verdad nos quita el sueño y nos parece intolerable es su 
actitud con la financiación. Su hoja de servicios con Cataluña está llena de 
incumplimientos. Todos los partidos catalanes, incluido el PSC, han mordido en alguna 
ocasión la manzana del engaño. Nos dijo usted ayer que hay tiempo para un acuerdo; 
ahora nos habla de algunos días e incluso de semanas. Lo dice usted que, por cierto, 
no ha cumplido ningún plazo y no es que estemos en tiempo de descuento, sino que 
simplemente se nos ha parado el reloj. El contenido es muy importante a estas alturas 
y el cuánto es casi más importante que el cuándo, pero déjeme decirle que las formas 
también son importantes, son la esencia de la democracia. 
 
 
Queremos ser, señor Zapatero, optimistas. Si no ha habido hasta ahora dinero, creo 
que lo va a haber. Si lo ha habido para los ayuntamientos y para los bancos, también 
lo habrá para las comunidades autónomas. En todo caso, déjeme decirle que no nos 
vaya usted a endosar cualquier cosa. 
Déjeme decirle que no quiera usted tapar un agujero con cualquier emplaste; es usted 
un redomado especialista en este tipo de cabriolas en el último segundo de la 
prórroga. Déjeme decirle finalmente que el acuerdo tiene que ser un buen acuerdo y si 
no es un buen acuerdo, evidentemente nosotros no lo vamos a suscribir. Hemos dicho 
repetidamente que más vale un no acuerdo que un mal acuerdo y sobre todo, señor 
Zapatero, no tense usted más la cuerda. No tense más la cuerda y sobre todo no 
abuse más de nuestra paciencia porque no es infinita. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias. 
 



 
Señor Ridao, yo respeto que se busquen justificaciones. Hoy hemos conocido un 
nuevo concepto de lo que es el voto. Hay voto táctico, voto ideológico, voto político. 
Hay voto, señor Ridao, hay voto, el voto se ha expresado y cada uno lo hace en 
función de los intereses que tiene en cada momento. Ya sé que le sienta mal que le 
haya votado el Partido Popular, pero eso es lo que ha pasado, señor Ridao, eso es lo 
que ha pasado. Yo me siento muy agradecido por el voto que su grupo me dio en la 
investidura. No habrá oído nunca de este Gobierno ni de mí ningún reproche a las 
siglas de lo que representa su formación política; sí, lógicamente, a veces, de las 
cosas que hace. 
 
 
Sobre la hoja de servicios, creo que un poco de modestia nos debería llevar a todos a 
decir que eso lo juzgan los ciudadanos. Lo han juzgado en las elecciones generales, 
desde luego lo han juzgado de una manera clara en Cataluña y me alegro de que ese 
voto mayoritario progresista se haya confirmado en esa comunidad autónoma. Seguro 
que a usted también le parece bien, dado además el Gobierno del que forma parte en 
Cataluña. Si los compromisos se juzgan por lo que los ciudadanos dicen, creo que 
hemos cumplido razonablemente con Cataluña y vamos a cumplir razonablemente con 
Cataluña y con España para hacer un buen sistema de financiación autonómica para 
todas las comunidades. Lo queremos hacer bien, no precipitadamente; bien y para 
todos. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 


