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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 DEL 
GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CREE POSIBLE EL 
GOBIERNO QUE PUEDA ALCANZARSE PARA CATALUÑA Y PARA EL RESTO DE 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE LO DESEEN EL FINAL DE LA VIGENCIA DEL 
ACTUAL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, UN NUEVO MODELO 
HOMOLOGABLE EN CUANTO AL RESULTADO AL DE CONCIERTO ECONÓMICO? 
(Número de expediente 180-001286.)  
 
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora vicepresidenta segunda del 
Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señora vicepresidenta, ¿cree usted que es posible la generalización del modelo de 
concierto económico para aquellas comunidades autónomas que lo deseen?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta del Gobierno. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señoría, tenemos un modelo de financiación de las comunidades autónomas de 
régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que es el resultado de un largo 
proceso de negociación, un proceso en el que se combinaron elementos de 
bilateralidad y de multilateralidad, y en el que tuvo una participación muy importante el 
Gobierno de la Generalitat, del que ustedes formaban parte. Es más, permítame 
recordarle que su formación. 
(Rumores.)  
 
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Un momento. (Pausa.) Adelante. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Es más, permítame recordarle que su 
formación, y en concreto usted y el señor Puigcercós mostraron su satisfacción e 
incluso se presentaron como artífices de ese sistema de financiación. Le voy a repetir 



únicamente dos frases. El señor Puigcercós dijo el 12 de julio de 2009: es un 
magnífico acuerdo de financiación. Y hay otra que no sé si debería repetir. Decía en 
esa misma ocasión el señor Puigcercós: hemos plantado cara al Estado y hemos 
ganado. 
 
 
Tras el acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que 
ninguna comunidad autónoma votó en contra, este sistema de financiación se tramitó 
como proyecto de ley y fue apoyado por su grupo parlamentario. La ley tiene fecha de 
18 de diciembre de 2009. Tiene por tanto escasamente un año. En este presupuesto 
de 2011 está por primera vez, y es un sistema de financiación que produce unos 
excelentes resultados para Cataluña. Eso es lo que quisiera decirle en este momento. 
(Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Ciertamente, señora vicepresidenta, alcanzamos un 
acuerdo razonable y satisfactorio. Tanto es así que lo juzgamos como positivo, entre 
otras cosas porque supone un recorte importante de al menos un tercio del actual 
déficit fiscal que mantiene Cataluña con el Estado, el 10 por ciento de su PBI, casi 
22.000 millones de euros al año que vienen a Madrid y que no vuelven a Cataluña. 
Pero esa es una cosa y otra es que ese no es un modelo para toda la vida, entre otras 
cosas porque, como usted sabe, habrá que revisarlo en 2013. Lo digo porque el 
presidente del Gobierno, al mismo tiempo que hace pocos días reprochaba al futuro 
presidente de la Generalitat, Artur Mas, que hubiera abjurado del acuerdo de 
financiación al que llegaron ambos, fulminando lo que había en el Estatuto que venía 
del Parlamento de Cataluña, le dijo algo más; le dijo que el actual modelo, como usted 
ha dicho hoy, es inmejorable y que además es invariable. Y dijo más. Dijo: es 
inconstitucional el concierto económico y su generalización, excepto para el caso del 
País Vasco y para Navarra. Créame que no acierto a ver en la Constitución qué 
artículo lo impide. En la Constitución se dice que hay que amparar y respetar los 
derechos de los territorios forales. Es la Lofca y no la Constitución la que excluye del 
modelo común a estos dos territorios, pero en ningún caso para otras comunidades 
autónomas. 
 
 
Si lo que está diciendo el presidente del Gobierno es que saltaría la banca, esa es otra 
cuestión muy distinta, señora presidenta, porque a la larga lo que es insostenible es el 
actual modelo, es decir, el actual sistema de transferencia o de transfusión de rentas 
de comunidades como Cataluña, Valencia, Baleares e incluso Madrid hacia otros 
territorios. Lo que es insostenible es continuar dando el pescado y no la caña. En 
Cataluña hay un 90 por ciento de la gente, según las encuestas, que no está dispuesta 
a mantener este actual sistema de drenaje fiscal, que es insólito en el mundo, porque 
lo que funciona en el mundo y en los Estados compuestos y descentralizados es la 
corresponsabilidad fiscal, es decir, vincular el gasto y las competencias a los ingresos 
y a la recaudación fiscal, no permitir algo que hoy sucede, como es, por ejemplo, que 
algunas comunidades autónomas que son perceptoras netas renuncien a incrementar 
impuestos o, por ejemplo, que puedan ofrecer la gratuidad total de los libros de texto. 
Señora ministra, si el Gobierno de Cataluña y el conjunto de los partidos catalanes 
vuelven a plantear el concierto económico, el Gobierno... 
 



 
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. 
 
 
Señor Ridao, en este momento la prioridad del Gobierno es reforzar la recuperación 
económica sentando las bases de un nuevo modelo de crecimiento más equilibrado y 
generador de empleo. A ese modelo desde luego va a contribuir el nuevo sistema de 
financiación en Cataluña muy particularmente, y en el resto de España también. Así es 
que dejemos que este sistema de financiación dé todos los frutos que puede dar, 
porque no parece el momento de idear futuribles; es más, sería una irresponsabilidad, 
señor Ridao. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. 
 


