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Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, aprobamos hoy con carácter definitivo 
el modelo de financiación autonómico, después de un recorrido, como mínimo, sinuoso 
y lleno de paradojas, cómo, si no, puede juzgarse la actitud del partido Popular, que en 
estos meses ha ido oscilando y basculando entre: A por ellos, que son pocos y 
cobardes, y: A nosotros lo mismo, que es lo que hicieron las comunidades autónomas 
gobernadas por el Partido Popular, alargando la mano como el que más. Por lo visto, 
es un ejercicio casi imposible pedirle al PP que deje de hacer demagogia y que deje 
de falsear la realidad, diciendo que este es, como dijo su consejero autonómico de 
Economía en Madrid, un traje a medida para Cataluña. No. 
Aquí, señorías, lo que ha pasado simplemente es que hemos cambiado de traje, 
hemos cambiado de vestido, pero sobre todo hemos cambiado de sastre, porque lo 
que pactaron el Partido Popular y Convergència i Unió en el año 2001 fue un vestido 
corto, un vestido incluso indecoroso por injusto, por poco equitativo, por opaco, e 
incluso, en el caso de Cataluña, por expoliador. Ese partido, señorías, se acaba hoy y 
el PP y sus corifeos habituales, también un cierto -por decir las cosas por su nombre- 
meridionalismo irredento y la actitud también de Convergència i Unió que está en 
campaña permanente contra el Gobierno de Cataluña, han perdido. Y en el caso de 
este último grupo quiero lamentar que no hayan querido jugar al menos la segunda 
parte de este partido con una actitud más constructiva, con una actitud que no fuera de 
un no por un no, y lamento que hayan preferido quedarse permanentemente en el 
banquillo, en lugar de jugar aquí con el equipo de la Generalitat, con el equipo de la 
sociedad civil y del conjunto de instituciones económicas en Cataluña. 
 
 
Los dos proyectos de ley que estamos hoy sustanciando con carácter definitivo han 
experimentado, como ustedes saben, algunos cambios, una alteración en su paso por 
el Senado que podemos juzgar sustantiva. La alteración que se ha producido a raíz de 
las enmiendas del Partido Popular y Convergència i Unió no mejora el modelo, sino 
todo lo contrario, pues desvirtúa sus objetivos en términos de equidad y de justicia y se 
aleja de los principios que fundamentaron el acuerdo inicial en el seno del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera y en esta misma Cámara, en el Congreso de los Diputados. 
Por lo tanto, es menester rehusar la mayoría de enmiendas que fueron introducidas en 
el Senado por tres razones fundamentales. La primera es que introducen graves 
distorsiones en los objetivos de nivelación general, fundamental en el nuevo sistema, a 
cambio de primar en exceso determinadas situaciones individuales que ya estaban 
suficientemente reconocidas en el modelo de partida, como por ejemplo el caso de los 
incrementos del Fondo de dispersión y de baja densidad. La segunda es que 
introducen reducciones fiscales que más bien son de interés estatal, y por tanto debe 
decidir sobre las mismas el Gobierno del Estado, o bien son de ámbito autonómico, 
debiendo decidir cada parlamento autonómico en su caso. Y la tercera es que retoman 



elementos del antiguo sistema que son totalmente incompatibles con el actual. 
 
 
A pesar de ello -y con ello acabo, señora presidenta-, a pesar de las enmiendas 
aprobadas en el Senado, nuestro grupo va a votar favorablemente dos de las mismas. 
La primera tiene que ver con la modificación por la que se incorpora un nuevo 
apartado 1.bis al artículo 52, que otorga mayor capacidad normativa a las 
comunidades autónomas en cuanto al impuesto sobre las ventas minoristas de 
determinados hidrocarburos con relación a los gasóleos de usos especiales. Esta es 
una medida que Esquerra ya propuso en otras iniciativas legislativas. La segunda 
enmienda que votaremos favorablemente propone una nueva adicional tercera que 
prevé la equiparación de la financiación a la media estatal de aquellas comunidades 
autónomas que con un esfuerzo fiscal superior a la media presentan un fondo de 
garantía y de suficiencia global negativo. Esta es una situación que presentan algunas 
comunidades autónomas que tenían una expectativa de situarse por encima de la 
media y algunos estudios revelan que no. Me refiero concretamente al caso de Islas 
Baleares. Nuestro grupo va a dar apoyo a esta enmienda. 
 
 
Por lo demás, insisto, vamos a rehusar las enmiendas que fueron introducidas en el 
Senado y votar globalmente a favor del dictamen de ambos proyectos de ley. 
 
 
Muchas gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 


