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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 A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿EN CUÁNTOS MILLONES DE EUROS HA FIJADO 
EL GOBIERNO LA APROBACIÓN ADICIONAL DEL ESTADO A LA MEJORA DEL 
MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO? (Número de expediente 180-
0000620.)  
 
El señor PRESIDENTE: Pregunta, ahora, para la señora vicepresidenta segunda del 
Gobierno. Para formularla tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
¿Cree la señora vicepresidenta del Gobierno que con 9.000 millones de euros se va a 
acabar el problema de la financiación autonómica?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señoría, como he dicho repetidas veces no se trata solo de cifras, se trata de un 
nuevo modelo de financiación; un sistema de financiación que dé respuesta a las 
necesidades de las comunidades autónomas, que dé respuesta al incremento de 
población, que garantice la prestación de los servicios públicos fundamentales, que 
incentive la autonomía y el esfuerzo fiscal y que mejore la convergencia real entre las 
distintas comunidades autónomas. A todo eso responde el nuevo sistema de 
financiación que, como sabe, estamos en este momento negociando con las 
comunidades autónomas. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 



 
 
Efectivamente, estamos a las puertas -espero- de un inminente desenlace en la 
negociación de la financiación. Me consta que se han acercado algunas posturas pero 
no lo suficiente. No voy a entrar en ese enojoso debate sobre las cifras, pero para 
sintetizarlo le diré que hoy el Gobierno nos plantea un modelo en el que Cataluña se 
sitúa por encima de la media pero lejos de cumplir con el principio de ordinalidad. Hay 
algo más de dinero pero no hay exactamente un nuevo modelo. No hace falta que le 
diga que hemos tenido hasta ahora mucha paciencia, pronto se va a cumplir un año de 
la fecha estampada en el Estatut para su entrada en vigor. No voy a insistir en la 
denuncia de los reiterados incumplimientos pero sí que quiero decirle, de entrada, que 
nos parece incomprensible que ustedes hayan jugado hasta ahora a la ruleta rusa, 
estresando no solo a la Generalitat sino además dando oxígeno a la oposición e 
incluso incomodando a los socialistas catalanes que, de seguir así, algún día deberán 
cruzar el Rubicón para recuperar su plena soberanía. En todo caso, quiero decirle que 
desde el Gobierno catalán vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para 
alcanzar un buen acuerdo y ustedes tendrán que moverse y hacerlo al alza, aún más, 
para cumplir con el Estatut. El 15 de julio, para bien o para mal, nos vamos a ver las 
caras y espero que se acabe esta comedia que empieza a cansar demasiado. Pero la 
cuestión, señora ministra, y esta es la pregunta, es que el otro día usted habló 
públicamente de 9.000 millones de euros como aportación adicional del Estado al 
sistema, lo cual nos sonó como un trágala y una excusa porque usted lo mezcló con el 
techo de gasto y con la previsión de déficit. Ya sabemos que los compromisos del 
Gobierno en cuanto al gasto son muchos. 
La lista es larga, los ingresos son pocos, pero ciertamente por su mala cabeza. Entre 
otros gastos discutibles, ustedes gastan 1.200 millones para el cheque bebé, 6.000 
millones de euros para la deducción de 400 euros del IRPF, 1.800 millones para 
suprimir el impuesto de patrimonio, 4.000 más que van a los adelantos de IVA e 
incluso a los avales del ICO. 
Por tanto, ustedes han tenido dinero para casi todo menos para las comunidades 
autónomas. La crisis, señora ministra, no puede ser un pretexto y usted tiene tres 
alternativas para que haya un auténtico cambio de modelo: O bien modifica los 
criterios de gasto, y por tanto unas comunidades autónomas ganan y otras pierden, o 
bien aumenta el déficit y hay margen para hacerlo -un solo punto de déficit son 10.000 
millones más y el nivel de endeudamiento que tiene el Estado lo permite-, o bien 
reequilibran el pastel del gasto... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señoría, la estimación de 9.000 millones creo recordar que la hice a la hora de explicar 
el déficit del Estado en este año 2009. Evidentemente hay una cifra cuya anualidad 
hay que poner en esas cifras de déficit y a eso correspondió mi expresión. Es 
evidente, señoría, que seguimos negociando y es evidente también que tenemos la 
esperanza de llegar a un excelente acuerdo con todas las comunidades autónomas. 
En ese sentido espero que tenga usted confianza en el Gobierno del que su partido 
forma parte. (Aplausos.)  



 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. 
 


