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Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, estos días rebrota el espíritu de la Loapa, una ofensiva armonizadora y 
antiautonómica recorre como un fantasma los pasillos de esta Cámara. Se trata de 
una auténtica espiral casi fóbica que señala a las comunidades autónomas como 
auténticas responsables de la crisis, como las culpables casi de todos los males que 
estamos padeciendo, y en el interior de este auténtico torbellino y de este círculo 
vicioso evidentemente está el Partido Popular, que hoy mismo insiste con su obsesión 
por la estabilidad presupuestaria, por esa cruzada, por esa batalla sin cuartel contra el 
déficit, pero también está la derecha más rocosa dentro del propio Partido Popular, del 
señor Aznar. Ya se sabe que tiene sus manías particulares, como corresponde por 
cierto a alguien que no es que estuviera en desacuerdo con el título VIII de la 
Constitución, es que en su día estaba en contra de la propia Constitución. 
 
 
Quiero abrir un poco más el foco, quiero abrir el zum porque al mismo tiempo también 
está la izquierda y está el Gobierno socialista, que más allá de sus habituales 
tensiones entre jacobinos y federales, estas últimas semanas ciertamente ha utilizado 
a las comunidades autónomas para calmar a los mercados. En boca del presidente del 
Gobierno están afirmaciones muy preocupantes con las que para evitar la intervención 
de España por parte de la Unión Europea se ha llegado a amenazar con intervenir a 
las comunidades autónomas e incluso con no autorizar su propio endeudamiento 
convirtiéndolas en un auténtico chivo expiatorio de la crisis, presentándolas casi como 
el auténtico culpable del actual déficit público. Por tanto quiero decir también que 
menudo camino sinuoso el que ha recorrido el Partido Socialista estos últimos años 
desde Santillana del Mar hasta el Santiago y cierra España de la armonización y de la 
unidad de mercado. 
 
 
Señorías, hay que ser serios y aun admitiendo, por cierto, con los datos que hoy 
mismo hacía públicos la ministra Salgado, que el año pasado el Gobierno español ha 
hecho un especial esfuerzo de contención del gasto hasta reducir los números rojos de 
2010 al 5,1 por ciento para el conjunto del sector público del Estado, por cada desastre 
financiero que el Estado pueda exhibir de las comunidades autónomas, las 
comunidades autónomas pueden exhibir hasta cinco. Dicho de otra forma, la 
proporción es cinco a uno a favor de las comunidades autónomas. Solo con los datos 
cerrados a 2009 en cuanto a déficit y a deuda pública, el déficit público se elevó para 
el Estado el 9,5 por ciento, solo el 2 por ciento para las comunidades autónomas y el 
0,5 por ciento para los ayuntamientos. En términos de deuda, el saldo todavía es más 
favorable a las comunidades autónomas: el Estado debía 541.000 millones de euros y 
las comunidades autónomas 105.000 millones. A estas alturas nadie se acuerda de 
aquel derroche populista de los cheques, de las devoluciones fiscales más que 



dudosas, de los ministerios que concurren con las competencias autonómicas, de la 
creación de canonjías como la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, de inversiones 
faraónicas e ineficientes en la alta velocidad, y por tanto se está culpabilizando del 
excesivo gasto a las comunidades autónomas, por cierto unas comunidades 
autónomas que como se ha dicho repetidamente solo acumulan el 36 por ciento del 
total del gasto no financiero del Estado y que además tienen que absorber 
competencias para prestar servicios públicos esenciales como la sanidad, como la 
educación o los servicios sociales, y con una estructura del gasto mucho más rígida, 
porque hasta el 70 por ciento de este gasto corresponde al capítulo 1, al personal, por 
tanto por dónde empezamos a recortar. 
 
 
Desde una óptica catalana quiero decir también que nos sabe particularmente mal que 
el Gobierno español, el secretario de Estado de Hacienda, la haya tomado 
particularmente con Cataluña y la haya convertido en la auténtica cabeza de turco. El 
secretario de Estado llegó a amenazar con un plan de reequilibrio, cuando todo el 
mundo sabe que Cataluña tiene 10.000 millones de déficit fiscal cada año, con una 
deuda histórica en la sanidad pública que arrastra cada año 1.000 millones euros de 
déficit estructural, y a estas alturas, señorías, y conociendo todo esto tomar la senda 
de la armonización y apretar una vez más las tuercas a las comunidades autónomas 
para conferir al Estado el papel y la función de árbitro es sembrar la discordia. Si se 
quiere debatir, hagámoslo seriamente con los datos en la mano. No se puede 
demostrar fácilmente que el Estado es más eficiente que las comunidades autónomas, 
que el ahorro autonómico es mucho mejor que el ahorro del Estado. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. 
 
 
Por lo pronto, el Partido Popular que se aplique el cuento, que lo haga en Madrid, que 
lo haga en la Comunidad Valenciana, que lo haga en Murcia, que está casi 
intervenida, y que deje en paz al resto de administraciones, porque para aplicar esas 
reglas de buen gobierno que invocaba el señor Montoro está entre otras cosas el 
propio Partido Popular. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 


