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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto VI del orden del 
día, interpelaciones, que iniciamos, tal como acordó la Junta de Portavoces, con la 
interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la racionalización y reducción de la 
estructura de la Administración General del Estado mediante la austeridad, la 
eficiencia, la moderación del gasto y el cumplimiento del principio de lealtad 
institucional, con el objetivo de mejorar la eficacia y permitir la adecuada financiación 
autonómica. Para defender esta interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra 
el señor Ridao. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.)  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora 
vicepresidenta del Gobierno, sin duda atravesamos -no digo nada nuevo- la peor crisis 
económica de nuestra historia más reciente, cuya extrema gravedad está 
repercutiendo no solo en la pérdida de puestos de trabajo sino también en una grave 
retracción del consumo; en definitiva, supone un retroceso y pone en serios aprietos a 
nuestro ya de por sí precario Estado del bienestar. Como recordaba hace algunas 
semanas el gobernador del Banco de España, ahora todos los países están más o 
menos igual, es decir, mal; sin embargo, en el momento de la recuperación quizá no 
todos saldrán de la misma forma y por ello venimos insistiendo -ayer mismo lo hizo la 
Cámara en una resolución y también en el pasado debate de política general- en la 
necesidad de operar cambios, reformas estructurales en nuestro modelo económico y 
productivo, y entre estos cambios obviamente está la reforma de la Administración y 
también del sector público, que es un ámbito en el que estas reformas cobran un papel 
relevante. Además el Gobierno debe acabar también con una cierta deslealtad 
institucional que supone la concurrencia competencial con las comunidades 
autónomas, sobre todo en algunos capítulos donde el Estado no tiene competencias, 
que por cierto ocupa a casi 150.000 funcionarios públicos según un reciente estudio de 
la patronal Fomento del Trabajo. Fíjese qué paradoja, señora vicepresidenta, que 
ahora que algunos -recientemente, durante la campaña electoral- apelan al principio 
de unidad del mercado, tanto el Partido Popular como también el ex presidente del 
Gobierno Felipe González, para cuestionar el Estado de las autonomías por 



ineficiente, resulta que lo más ineficiente viene de la mano de un Gobierno que tiene 
ministerios que podrían ser perfectamente secretarías de Estado o ministerios que 
sencillamente no deberían ni existir y, claro, luego la ecuación no sale porque crecen 
las competencias y el gasto de las comunidades autónomas pero al mismo tiempo 
crece también el gasto del Estado. Y así las cosas, la financiación autonómica, señora 
vicepresidenta, está pendiente, parece la vara de San José, que va floreciendo a la 
espera de que el Padre decida alguna cosa, por no hablar de la financiación local de 
unos ayuntamientos que están resistiendo en un escenario muy difícil ese alud de 
inmigrantes y haciendo frente a nuevos retos en materia social, como la Ley de 
Dependencia. 
 
 
Insisto, y permítanme que haga un excursus marginal en esta cuestión de la unidad de 
mercado, porque yo no sé en qué están pensando exactamente los que sufren por esa 
unidad de mercado, no sé si están sufriendo y padeciendo por las diferencias fiscales, 
por el impuesto de sucesiones, por el hecho de que haya distintas lenguas oficiales. 
Francamente estas obsesiones un poco enfermizas se curan viajando y leyendo. Por 
ejemplo, en Estados Unidos, que es el gran paradigma de la economía de mercado, 
hay espacios fiscales distintos; cada Estado decide su IRPF, el IVA también es una 
libre decisión estatal, no federal, e incluso hay especificaciones distintas estatales en 
las reglas sobre seguros de tráfico o consumo; por cierto, los vehículos se deben 
rematricular cuando pasan a otro Estado. Y en Estados Unidos nadie discute sobre 
esas dolencias imaginarias de la unidad de mercado. Tampoco en países, por cierto 
plurilingües, de Europa, como Suiza y Bélgica, ni en Canadá ni en Finlandia discuten 
sobre esa unidad de mercado porque haya más de una lengua oficial. El problema, 
dejando de lado algunas ingenuidades, no es de falta de información, es un problema 
más profundo, es esa creciente percepción para algunos de que la descentralización 
ha llegado a su límite, es decir que amenaza la llamada unidad nacional, y se acaricia 
una cierta rectificación, y en esas andamos. No sé si sería mucho pedir que aquellos 
que apelan o que hablan de la unidad de mercado hablaran abiertamente de la 
llamada unidad nacional. 
 
 
Señora vicepresidenta, quizá sí habrá que reformar el Estado de las autonomías, pero 
no a costa de las comunidades autónomas, que han mostrado mucha más agilidad, 
mucha más eficacia y que tienen además una gran voluntad de autogobierno. No se 
puede tratar igual a territorios de gran tradición, incluso con una historia propia de 
autogobierno -el presidente Montilla es el presidente 128º de la Generalitat desde el 
siglo XIV y les recuerdo que el presidente Zapatero es el presidente 59º desde 1902-, 
en contraposición además con otras comunidades autónomas a las que ciertamente 
les va bien que se las gobierne desde Madrid. Al igual que es hora también de acabar 
con algunos tópicos sobre financiación y territorios. El actual modelo no trata igual, 
sino de forma injusta y poco equitativa, a todas las comunidades autónomas. Aquí hay 
una España de cuatro motores: hay una España con los que controlan la caja -País 
Vasco y Navarra-; las hay que controlan la caja de todos -el Gobierno central-; hay 
algunas comunidades autónomas evidentemente subsidiadas, y luego hay algunas 
que son las que pagan la fiesta. Hay que acabar con esa mala costumbre de que el 
Estado central centrifuga la mayor parte del gasto, sobre todo social, y además 
controla una buena parte de los ingresos que son de todos. Por ello, ante el 15 de 
julio, ese horizonte que fijó el presidente del Gobierno para ese nuevo acuerdo de 
financiación, el Gobierno tiene ante sí una clara disyuntiva, señora vicepresidenta, o 
pacta con el Partido Popular la involución en el terreno autonómico o pacta con los 
reformistas periféricos no solo para salir de la crisis, sino también para encontrar una 
salida a un tema como la financiación autonómica, para el autogobierno, que son, por 
cierto, temas íntimamente vinculados, unidos si se quiere avanzar hacia un modelo de 



Estado encarrilado hacia una economía del conocimiento, una economía competitiva, 
porque en la multiplicidad y en la diferencia, señora vicepresidenta, está el futuro. La 
pluralidad crea un espíritu crítico, es una cosa sana, y además crea un espacio de 
libertad, y la emulación nunca puede ser una cosa mala. 
 
 
Vuelvo a la austeridad, señora vicepresidenta. En el actual contexto de crisis 
económica, le decía que es exigible que todas las administraciones públicas y también 
el Estado realicen un gran esfuerzo de austeridad, de moderación del gasto, 
eliminando aquel gasto no necesario, más superfluo, más suntuario para el 
cumplimiento de sus funciones y de sus servicios, dirigiendo los recursos disponibles 
hacia aquellas políticas que generan auténtica riqueza y empleo, amén de convertir 
también la Administración del Estado en algo más moderno, más eficaz, más eficiente 
y más austero. 
En su día, al inicio de la presenta legislatura, ya cuestionamos el incremento notable 
de ministerios, también de altos cargos y de personal eventual. Después de la última 
remodelación hemos pasado a tener un ministerio más, una vicepresidencia más. 
Deseo recordar que el diferencial negativo de productividad del sector público español 
con la media de la Unión Europea a Quince es del 5,7 por ciento del PIB. Y a pesar de 
esa exigencia, de ese mandato de austeridad, el Gobierno actúa en la dirección 
contraria; verbigracia, insisto, la última remodelación del Gobierno. El Gobierno hace 
como los gatos, aplica el principio de mínima energía, adolece de cualquier ánimo, de 
cualquier afán reformista y le provoca una auténtica pereza o, quizá peor, tiene una 
nula voluntad política de reducir algunos altos cargos, incluso personal de confianza, 
asesores; a pesar de un mandato de esta Cámara, no ha amortizado ni un solo 
ministerio. Contrariamente, el presidente del Gobierno anunció algunas medidas de 
menor calado. Nos habló para el año 2009 de disminuir la oferta pública de empleo, 
habló de reducir el gasto corriente -luego voy a hablar de esta cuestión- y habló 
también de reducir o, mejor dicho, de congelar la retribución de algunos altos cargos. 
Le pongo algún ejemplo de que eso no ha sido exactamente así. En Moncloa, que 
usted conoce muy bien, trabajan algo más de 600 personas, si no tengo mal 
entendido. El presidente Zapatero en un anuncio publicitario, algo a lo que nos tiene 
habitualmente acostumbrados, anunció un recorte de personal y, efectivamente, se 
redujo la plantilla en doce personas, pero ningún alto cargo. También anunció que iba 
a congelar el sueldo y posteriormente aumentó los incentivos de productividad y las 
gratificaciones, lo cual, evidentemente, compensó esa congelación de las 
retribuciones. 
 
 
En otro orden de cosas, esta mañana aludía algún señor diputado al llamado código 
de buen gobierno, que pretende, como usted sabe, impulsar, al menos en sus 
principios, la austeridad como principio básico; la eficacia, la economía y la eficiencia 
como principios éticos que deben informar la actuación del Gobierno, y la 
administración de los recursos públicos con la austeridad como principio de conducta, 
y cito textualmente. Y precisamente por eso, señora vicepresidenta, y porque el 
Gobierno debe ser como la mujer del césar, vamos a través de la correspondiente 
moción, subsiguiente a esta interpelación, a instar al Gobierno a regular el uso de 
algunos medios públicos para la realización de actividades privadas por parte del 
presidente del Gobierno, de los miembros del Gobierno y de otros altos cargos, es 
especial vehículos oficiales, algunos inmuebles y algunos medios de transporte, sobre 
todo porque a raíz del reciente episodio de la utilización del avión Falcon por parte del 
presidente del Gobierno se ha puesto de relieve el hecho de que la Ley Electoral ya 
previene de forma clara que algunos medios de transporte de los candidatos están 
incluidos en las subvenciones electorales. Por tanto, atendiendo entre otros criterios a 
la seguridad, pero también al hecho de que la Ley Electoral ya previene estos 



supuestos -no estamos censurando abiertamente el uso del avión por parte del 
presidente del Gobierno, que como mínimo es algo discutible, no sabemos muy bien 
cuándo empieza y cuándo acaba la condición de presidente del Gobierno-, lo que 
vamos a hacer, señora vicepresidenta, es instar al Gobierno a regular abiertamente 
esta cuestión. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)  
 
Le pongo otro ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas cuando se quiere recortar 
gasto superfluo. El Gobierno anunció recientemente un acuerdo de no disponibilidad 
de créditos por importe de 1.500 millones, incrementado en 1.000 millones más 
durante el debate de política general del pasado 12 de mayo, y finalmente ha decidido 
corregir el tiro porque la medida fue abiertamente antisocial e incluso desleal, ya que 
se dijo que en ningún caso ese recorte del gasto supondría un recorte en los 
programas de protección social, destinados a aquellas personas más vulnerables de 
nuestra sociedad, con el consiguiente perjuicio, por cierto, para algunas comunidades 
autónomas, pues ese recorte del gasto afectó, entre otros, al Fondo de Inmigración, al 
Plan de Desarrollo Gitano y al Plan de acción para las personas discapacitadas, y no 
solo eso, sino que también se pasó por encima de la decisión adoptada por el 
Gobierno con las comunidades autónomas, por ejemplo en el ámbito del Consejo 
Superior de Inmigración. 
 
 
Lo dejo aquí, señora presidenta, para en el turno de réplica ampliar con algunas 
cuestiones más. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la vicepresidenta primera y ministra 
de la Presidencia. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA 
PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): 
Muchas gracias, señora presidenta  
 
Señorías, señor Ridao, quiero comenzar mi intervención exponiendo con toda claridad 
una idea. Avanzar en la racionalización, en la eficacia, en el ahorro y en la austeridad 
de la Administración General del Estado ha sido siempre una prioridad del Gobierno. 
Así lo exige la ley y así nos lo hemos exigido a nosotros mismos. Se lo digo porque 
creo que así respondo a una de las inquietudes de su pregunta, que además 
comparto: que gastemos menos, que ahorremos como Administración, como 
Gobierno, y que se mejore la gestión. Eso es algo en lo que venimos trabajando -se lo 
puedo asegurar- y no desde que comenzaron las dificultades económicas, sino desde 
que nos hicimos cargo del Gobierno, y creo que tan mal no lo hemos hecho, pero lo 
importante no es que lo diga yo, sino que lo crean los ciudadanos. Como usted 
seguramente sabrá, la Administración del Estado realiza una encuesta anual entre los 
ciudadanos que utilizan sus servicios, una encuesta denominada La voz de los 
ciudadanos. Pues bien, lo que refleja dicha encuesta es que solo en los dos últimos 
años el porcentaje de ciudadanos que declara estar muy satisfecho con el servicio 
recibido ha aumentado del 67 por ciento a más del 75 por ciento mientras que solo 
algo más del 1,5 por ciento se muestra insatisfecho. 
Efectivamente, a tenor de lo que dicen los principales interesados, tan mal no lo 
estamos haciendo. Aunque también es cierto que nos queda un largo camino por 
recorrer, porque aquí no cabe ningún tipo de autocomplacencia, especialmente en 



momentos de crisis como los que atravesamos. En momentos en los que toda la 
sociedad hace frente a una situación económica difícil y muchos españoles y 
españolas se enfrentan a dificultades, la Administración debe ser la primera en dar 
ejemplo y hacer aún más eficiente su gestión. Y así lo estamos haciendo. 
Usted lo ha reconocido aquí. Primero fueron los 1.500 millones de recorte del 
presupuesto de gasto que decidimos hace unos meses, a los que se han sumado 
posteriormente otros 1.000 millones de recorte de gasto por parte del Estado. Una 
reducción que en ambos casos hicimos efectiva además en el plazo de muy pocos 
días. Son, por tanto, 2.500 millones de euros, el mayor recorte que se ha realizado 
hasta la fecha en el presupuesto de la Administración General del Estado. 
 
 
Y es verdad que en el primer recorte que se hizo se incluyó el Fondo de Inmigración. 
Se incluyó por una razón, señoría. Se incluyó inicialmente porque se consideró que si 
entraba en funcionamiento el modelo de financiación iba a haber -como habían 
solicitado ustedes- más dinero para inmigración no en el fondo estatal, sino en los 
recursos de las comunidades autónomas. Como eso se ha retrasado se volvió a 
restituir ese fondo. Por lo demás no se han tocado las políticas sociales. 
 
 
Pero le diré que, además de recortar el presupuesto de la Administración, como 
consecuencia de la situación económica desfavorable estamos aplicando estrictos 
criterios de organización interna y de estructura de los diferentes ministerios para 
evitar cualquier aumento del gasto público. El pasado 14 de mayo el Ministerio de 
Economía y el Ministerio de la Presidencia dictábamos una resolución con 
instrucciones muy precisas para que en ningún departamento se produzca un 
incremento en el número, en el rango o en el coste de la estructura. Esa es una línea 
de racionalización y optimización del gasto y cabe mencionar medidas -ahora le 
indicaré algunas- como la reestructuración de los servicios centrales de los ministerios 
en los que, como criterio general, no se admite ningún aumento en el número de 
puestos. En consecuencia, las nuevas necesidades que surjan en los distintos 
departamentos se atenderán de forma prioritaria mediante la redistribución de los 
efectivos existentes. 
También establecimos la obligación de todos los ministerios de desarrollar y aplicar un 
plan de optimización de recursos, por cierto, ya desarrollado y en ejecución en todos 
ellos. 
 
 
Esta política de ahorro, señoría, se ha aplicado igualmente al gasto corriente, lo que 
ha supuesto un importante descenso tanto en la factura del material de oficina como 
en la del mantenimiento de los servicios. 
Además, contamos para ello con un plan de activación del ahorro y de la eficiencia 
energética que nos está permitiendo optimizar los consumos de energía, calefacción, 
electricidad y aire acondicionado. 
 
 
Señoría, no quiero dejar de mencionar en esta línea de alcanzar una mayor eficacia en 
la gestión con menor gasto el importante desarrollo que además estamos realizando 
de la Administración electrónica, porque, además de contribuir a prestar un mejor 
servicio, nos va a permitir sin duda ser más eficientes y austeros. Ahorramos por un 
lado y mejoramos la eficiencia y la competitividad por otro. Este es un ámbito en el que 
avanzamos a muy buen ritmo hacia una meta muy clara: que todos los ciudadanos a 
final del año puedan disponer de todos y cada uno de los servicios que presta la 
Administración General del Estado a través de Internet. Apenas hace dos meses, el 22 
de abril, como dije en respuesta a otra interpelación en esta Cámara, eran 567 los 



trámites que podían resolverse telemáticamente y hoy puedo decirle que son ya 680 y, 
desde luego, vamos a cumplir con nuestro compromiso. Es difícil cuantificar en estos 
momentos el ahorro que en esfuerzo, en tiempo, en desplazamientos y en papel 
supondrá la implantación total de la Administración electrónica para ciudadanos y 
Administración, pero creo que podemos estar seguros de que será muy importante. 
 
 
Por tanto, estamos realizando, señoría, un gran esfuerzo de austeridad, eficacia y 
ahorro en todos los niveles y en todos los aspectos, desde la organización y estructura 
de la Administración hasta el aumento de su eficacia y la reducción del gasto corriente. 
Y desde luego lo estamos haciendo de forma que el servicio que prestamos a los 
ciudadanos no se resienta en su calidad, porque eso es muy importante. En aquellos 
ámbitos esenciales o en aquellos sectores que exigen un mayor esfuerzo de 
modernización -como son la educación, la justicia, la investigación- o que son vitales 
en estos momentos de dificultad económica -como la atención al desempleo, las 
pensiones o la inversión en infraestructuras- mantenemos, o incluso aumentamos, el 
esfuerzo que venimos realizando en los últimos años. 
 
 
Lo mismo le puedo decir en lo que respecta a la Administración periférica. 
Hace unos días, en respuesta a una pregunta parlamentaria, tuve la ocasión de 
exponer a SS.SS. que los objetivos de racionalización y eficacia en la utilización de 
recursos, de refuerzo del ahorro y de austeridad y de impulso de la Administración 
electrónica también afectan a esa rama de la Administración General del Estado, y en 
concreto a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. También señalaba 
entonces y se lo reitero ahora, señoría, que el Gobierno está estudiando las 
necesidades de la Administración periférica para adecuarla a la situación actual y las 
transferencias y competencias que resultan de los nuevos estatutos de autonomía, 
una adecuación que supondrá en algunos casos ajustes o reducciones de la 
estructura, y en otros conllevará reforzamiento de los recursos. Pero en lo que 
respecta en concreto a la relación de la Administración General del Estado, del 
Gobierno, con las comunidades autónomas ha hablado usted, señor Ridao, de 
deslealtad institucional, y de verdad creo que es muy injusto para este Gobierno, y 
creo que es injusto porque sobre todo es incierto. 
 
 
Como usted sabrá, en los últimos quince años el peso de las diferentes 
administraciones en el gasto público total ha variado drásticamente. El peso de la 
Administración central en el gasto público se ha reducido a la mitad, pasando de más 
del 40 por ciento al 20 por ciento actual, mientras que el de las comunidades 
autónomas se ha duplicado, pasando de poco más del 20 por ciento al 40 por ciento 
en los últimos ejercicios. Sinceramente, no creo que con estos datos se pueda decir 
que centrifugamos la distribución del gasto y el funcionamiento de las comunidades 
autónomas. La tendencia se ha invertido de manera clara y rotunda y además le diré 
que es algo por lo que nos felicitamos, porque este es un Gobierno que cree en la 
cercanía al ciudadano, que cree en el Estado de las autonomías y que actúa en 
consecuencia, y desde luego, no me tiene que convencer usted a mí sobre la bondad 
del Estado que nos hemos dado, del Estado de las autonomías. 
 
 
Durante la pasada legislatura, y en esta misma, muchas comunidades autónomas han 
renovado o están renovando sus estatutos, y usted sabe muy bien que el Gobierno de 
España ha acompañado este proceso de buen grado. 
No estamos, desde luego, sufriendo por la unidad de mercado ni por la unidad de 
España; tenemos un modelo constitucional de Estado basado en las autonomías en el 



que el Gobierno cree, y además hemos contribuido a su construcción con respeto, con 
respeto a las instituciones, con respeto a la ley, con respeto a las leyes en que se han 
convertido estos nuevos estatutos. Nos propusimos rebajar la conflictividad que 
enfrentaba al Gobierno con los gobiernos autonómicos y, en efecto, el diálogo y la 
negociación han dado fruto porque los conflictos de competencias se han reducido a 
una tercera parte en solo cuatro años. Hemos recuperado el diálogo institucional que 
nunca se debió perder y hemos puesto en marcha la Conferencia de Presidentes. 
 
 
Señor Ridao, creemos en el Estado de las autonomías y por eso estamos trabajando 
con todas las comunidades autónomas en un nuevo sistema de financiación que 
supondrá mayor suficiencia, mayor responsabilidad y mayor operatividad para todas 
ellas, y el acuerdo para poner en marcha este nuevo sistema de financiación va a 
llegar muy pronto; estoy convencida de ello. Lo vamos a lograr entre todos y va a ser 
un buen acuerdo para todos. Señoría, no es creíble acusar al Gobierno de deslealtad 
con las comunidades autónomas y usted lo sabe, porque la lealtad no se mide por el 
número de personas que trabajan en una delegación o en una subdelegación del 
Gobierno. La lealtad se mide en esfuerzo de colaboración; se mide en tiempo de 
diálogo y concertación; se mide en buena disposición para alcanzar y cumplir 
compromisos, y se mide sobre todo en los hechos. Y, señoría, los hechos del 
Gobierno, que siempre son más tozudos que las palabras, hablan por sí mismos. 
Además, le diré que, por otra parte, el Gobierno está por supuesto utilizando 
correctamente y con rigor los medios públicos. Quiero señalar que no voy a entrar en 
el debate demagógico que se ha hecho estos últimos días durante la campaña de la 
utilización de determinados medios públicos por parte de la Presidencia del Gobierno. 
Sabe que el Gobierno ha cumplido siempre la ley, que ha cumplido siempre el 
ordenamiento jurídico y que ha sido estrictamente riguroso en la utilización de los 
medios públicos así como que yo misma, para evitar cualquier tipo de confusión, 
anuncié que el Gobierno estaba dispuesto a completar una regulación que ya existe, 
pero que no tenemos ningún inconveniente en completar, para darle mayor 
transparencia a algo que exige la ley y así nos lo hemos exigido a nosotros mismos. 
Lo digo porque con eso respondo a la petición que ha dicho que nos va a formular y 
que este Gobierno ya adelantó en su momento. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta. 
 
 
Turno de réplica del señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta, ha relatado algunas medidas que, atendiendo a esos 
criterios de austeridad, de eficiencia y de eficacia, de los que yo le hablaba, el 
Gobierno ya ha adoptado. Tendrá la oportunidad, espero -no solo a través de esta 
moción sino a través de un mandato de esta misma Cámara a raíz de una iniciativa del 
Grupo Vasco, PNV-, de presentar el denominado Plan de modernización y reforma de 
la Administración General del Estado y, por lo tanto, ya hablaremos de esas directrices 
que afectan -como usted decía- al consumo energético, al gasto corriente en correo, 
en teléfono, en publicaciones, en comunicaciones, sobre todo, priorizando e 
intensificando también el uso de las tecnologías. Por lo tanto, tendremos tiempo de 



hacer balance y de fiscalizar lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora. 
 
 
En segundo lugar, la racionalidad en el gasto y en la gestión no afecta solo al gasto 
corriente. Usted que cree tanto en el Estado de las autonomías y que, como decía esta 
mañana, es una demócrata, supongo que está convencida de que hay que cumplir con 
las leyes. La Lofage ya hablaba en su día de la necesidad de suprimir y de simplificar 
administrativamente la Administración General del Estado, a la vista de los servicios 
que han sido objeto de traspaso a las comunidades autónomas, atendiendo al sistema 
de reparto o al sistema de distribución competencial. Anteriormente, la Ley del 
Proceso Autonómico -aquello que quedó de la extinta Loapa- suponía también una 
reestructuración de la Administración del Estado, y cito literalmente: atendiendo 
también a los principios constitucionales de eficacia, de desconcentración y de 
economía del gasto; e incluía un mandato de reorganizar servicios, de suprimir 
estructuras innecesarias e incluso delegaciones ministeriales, etcétera, teniendo en 
cuenta los ámbitos que son de competencia autonómica. Esta cuestión tiene mucho 
que ver con este tema de la financiación autonómica -a la que aludía también al final 
de su intervención- en la medida en que el modelo de financiación autonómico, el 
modelo común, es un modelo -como se sabe- de gasto donde se valoran los servicios 
que son propios del Estado y de las comunidades autónomas. Por lo tanto, desde ese 
punto de vista es muy importante el respeto al principio de lealtad institucional y evitar 
esa concurrencia del Estado con las comunidades autónomas. 
 
 
Tenemos la impresión de que recientemente hay un intento deliberado por parte del 
Gobierno de muscular el Estado en detrimento de las comunidades autónomas. Hay 
un estudio reciente -que tuve ocasión de citarle al presidente del Gobierno hace poco 
en una pregunta en la sesión de control- de la profesora Esther Martínez de la 
Universidad de Girona, con una metodología -por cierto, basada en un estudio anterior 
de la propia Esther Martínez y de una diputada de su grupo, la señora doña Montserrat 
Colldeforns-, con datos de 2004-2005, del que se desprenden unos datos distintos a 
los que usted exhibía. En ese estudio se dice que el gasto que realiza el Estado -
teniendo en cuenta sus competencias exclusivas- es del 42,8 por ciento; y el resto del 
gasto que hace son o bien competencias compartidas o literalmente competencias 
exclusivas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, cuando el Gobierno afirma -a 
raíz del debate de la futura financiación autonómica- que pretende reservarse hasta el 
50 por ciento del gasto no financiero, es evidente que el sudoku no puede cuadrar 
porque el Estado insiste en quedarse con más recursos de los que le corresponde en 
función de sus estrictas competencias. Vamos a esperar hasta el 15 de julio, que es la 
fecha prevista para esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En esa 
campaña el presidente del Gobierno, fiel a su inveterada costumbre de hacer alguna 
promesa, ya dijo que Cataluña tendría la mejor financiación; no es difícil, entre otras 
cosas, porque el último acuerdo entre PP y CiU nos reportó solo 242 millones. 
Evidentemente no vamos a esperar gestas, el presidente del Gobierno no es ningún 
salvador, su obligación es cumplir la ley. Pero yendo a la cuestión de la concurrencia 
con las comunidades autónomas y a ese gasto impropio del Estado, quiero decirle 
también que resulta que en el año 2006, según datos -que no son de ninguna 
academia ni de ningún profesor- de la Intervención General del Estado, el Estado 
efectuaba el 50,9 por ciento del total del gasto, las comunidades autónomas el 35,8 
por ciento y los ayuntamientos el 13,13 por ciento. Si el Estado gasta el 50,9 y 
adelgaza hasta el 50 por ciento, es decir, un 0,9 por ciento, de ahí salen esos famosos 
8.000 ó 9.000 millones que deben ir a la financiación autonómica. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor, tiene que 



acabar. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo ya, señora presidenta. 
 
 
Eso es claramente insuficiente porque el mundo es al revés; es decir, a mayor gasto 
autonómico, en buena medida teniendo en cuenta el incremento de la población, el 
Estado además crece también en su gasto. Por tanto, el Estado debe adelgazar en 
estos años, señora vicepresidenta, ha engordado mucho, no sé si hasta llegar a la 
bulimia. Ese es el problema que hoy por hoy tiene encallado, en buena parte, el tema 
de la financiación autonómica. Vamos a esperar hasta el 15 de julio, pero debo decirle 
-y con eso acabo- que estamos francamente cansados, que ya no nos placen ni las 
promesas ni los compromisos sino los hechos. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta del Gobierno. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA 
PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señora 
presidenta, señor Ridao, como decía al inicio de mi primera intervención, en lo que se 
refiere al Estado de las autonomías no creo que a nadie, absolutamente a nadie, le 
quepa ninguna duda sobre la responsabilidad, la sinceridad del compromiso del 
Gobierno de España, del Gobierno al que represento, con el desarrollo pleno de 
nuestro sistema autonómico. A nadie le puede quedar ninguna duda, porque los 
hechos -como le decía en mi intervención- son tozudos y están ahí. No es necesario -
entre otras cosas porque no tenemos tiempo suficiente- desgranar aquí todo lo que 
este Gobierno ha hecho durante estos años para continuar fortaleciendo día a día el 
Estado de las autonomías porque es conocido por todos. Estamos dispuestos, y lo 
estamos haciendo -así se lo anuncié recientemente en esta Cámara-, a estudiar la 
estructura y los medios con los que cuenta hoy la Administración periférica en todos 
los territorios para adecuarla al cumplimiento necesario de sus funciones. A lo que no 
estamos dispuestos, señor Ridao -y ahí probablemente hay una discrepancia 
ideológica-, es a desaparecer. El Gobierno no está dispuesto a desaparecer. 
 
 
Tenemos un Estado complejo, definidas las autonomías de forma muy clara, en el que 
están el Estado, el Gobierno de España, y el Estado de las autonomías, que tienen 
que convivir, y pueden hacerlo, porque tienen competencias diferentes, 
complementarias y en algunos casos concurrentes. 
La Administración General del Estado también tiene responsabilidades en relación con 
los ciudadanos, tiene deberes que cumplir al servicio de los ciudadanos. Repito -
porque ya lo dije en esta tribuna- que lo más importante, señor Ridao, no es reducir 
por reducir, sino que dentro del ámbito de nuestras competencias tenemos la 
obligación de dar la mejor y más eficaz respuesta a la ciudadanía. Le diré una cosa, 
señor Ridao, que ya en alguna ocasión he manifestado pero que creo conveniente 
subrayar, porque estoy convencida de que ahí radica uno de los puntos neurálgicos de 
la cuestión. Usted y yo podemos discrepar y podemos coincidir, en algunas cosas 



discrepamos y en otras coincidimos; en el modelo de Estado coincidimos en alguna 
cosas y en otras discrepamos. El Estado de las autonomías en España tiene en estos 
momentos, y ha tenido, un nivel de desarrollo amplísimo y eso no significa que no 
pueda haber grupos políticos, como el suyo, que consideren otra cosa; la respeto. El 
lugar de la confrontación y de contraponer los modelos es precisamente este, el 
Parlamento; el papel de los gobiernos no es contraponer los modelos sino cooperar, 
porque en este país hace falta más cooperación y más colaboración, que se da en 
todos los Estados compuestos. De ahí que en muchas ocasiones haya dicho que 
desde la perspectiva de los gobiernos es más importante para dar respuestas a los 
ciudadanos el Estado cooperativo, porque es donde en estos momentos tenemos en 
muchas ocasiones más disfunciones. En el Parlamento podemos confrontar todos los 
modelos que queramos, pero cuando uno gana unas elecciones trata de llevar a 
término su modelo intentando pactar con los demás, y nuestro modelo es el de 
desarrollar las autonomías pero también el de tener un Estado fuerte, lo que no 
significa que tenga que ser muy amplio. El Gobierno no quiere más competencias que 
las que están en la Constitución pero las que están en la Constitución las quiere 
ejercer con eficacia. 
 
 
Por lo tanto, vivimos y debemos vivir el tiempo de dar un paso más adelante en ese 
Estado de nuestras autonomías. Ha llegado el momento de que, efectivamente, 
desarrollemos todos los estatutos que hemos aprobado y de que el Estado ejerza 
también sus funciones haciendo una reestructuración de los servicios para hacer 
frente a los nuevos retos que demanda hoy la sociedad. Además eso lo vamos a lograr 
y lo vamos a lograr también desde todas las administraciones, desde todos los 
gobiernos -sea cual sea su color- si admiten que este es un Estado compuesto donde 
las administraciones y los gobiernos están para cooperar, al servicio de los ciudadanos 
y que la confrontación legítima y lógica que tiene que haber en una democracia ha de 
darse en los parlamentos. Eso es lo que podemos y lo que debemos hacer entre 
todos, y le aseguro que esa va a ser la línea del Gobierno: reestructuración, sí; 
reducción, si procede; eficacia, toda; cumplimiento de la ley, toda; financiación, pronto 
y buena. Estoy absolutamente convencida de que entre todos vamos a seguir 
mejorando un modelo de Estado que nos ha dado los mejores años de bienestar de 
nuestra historia. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora vicepresidenta. 
 


