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El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 



solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 



 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 



grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 



Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
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Autónoma del Principado de Asturias y de fijación d el alcance y condiciones de 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 



millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 



 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 

Proyecto de ley. 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 



van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 



todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos d el Estado a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y co ndiciones de dicha 
cesión.    (121/000073) 
Autor: 
Gobierno 
Sesión: 
Pleno el 20/05/2010 
Fase: 
Debate de totalidad 
 
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 



 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 



hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos d el Estado a la Comunidad 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 



distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 



fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 



es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 



pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos d el Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y  condiciones de dicha 
cesión.    (121/000070) 
Autor: 
Gobierno 
Sesión: 
Pleno el 20/05/2010 
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Debate de totalidad 
 
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 



apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 



trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos d el Estado a la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y co ndiciones de dicha 
cesión.    (121/000069) 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 



autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 



quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos d el Estado a la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del al cance y condiciones de 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 



de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 



mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 

 
Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos d el Estado a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y c ondiciones de dicha 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 



también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 



 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos d el Estado a la Comunidad 
Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y co ndiciones de dicha 
cesión.    (121/000065) 
Autor: 
Gobierno 
Sesión: 
Pleno el 20/05/2010 
Fase: 
Debate de totalidad 
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 



seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 



términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos d el Estado a la Comunidad 
Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y cond iciones de dicha 
cesión.    (121/000064) 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 
autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 



 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 
Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 



quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos d el Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y c ondiciones de dicha 
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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, voy a intentar recomponerme y mantener la compostura después de 
escuchar tantas sandeces por boca del señor Sánchez i Llibre; diríase que estaba 
hablando de otra ley distinta a la que estamos discutiendo, porque ciertamente los 
muchos proyectos de ley que hoy estamos considerando consisten básicamente en 
una mera instrumentación de carácter técnico de lo que se denomina el cesto fiscal, 
que constituye la base de los ingresos tributarios del sistema de financiación 



autonómica para el periodo que va entre 2009 y 2013. 
 
 
Como se recordará, dicho sistema de financiación fue el resultado de un acuerdo en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009, que por cierto 
contó, entre otros, con el apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya pero 
también de otras comunidades autónomas, y que ha sido además configurado 
mediante dos leyes que fueron ya aprobadas por las Cortes, concretamente la reforma 
de la Lofca, en particular por lo que respecta a la cesión de tributos, pero también por 
la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y también de las distintas ciudades con estatuto de 
autonomía. Concretamente con relación a ambas leyes a las que aludía el señor 
Sánchez i Llibre hace un instante, quiero recordar sin ambages que Esquerra dio su 
apoyo en esta Cámara y lo hizo básicamente porque el modelo que ambas leyes 
dibujan, no solo el acuerdo político en materia de financiación sino ambas leyes, 
supone un avance sin duda significativo en la equidad del sistema, que por cierto no 
es nada insolidario, señora Díez. No es nada insolidario, es un sistema solidario; 
supone que Cataluña recorta escasamente un tercio de su actual déficit fiscal, pero un 
tercio es muy importante viniendo de donde venimos, y los recursos per cápita de 
Cataluña se van a situar por primera vez ciertamente por encima de la media de las 
distintas comunidades autónomas. 
 
 
Eso es posible en atención al sobreesfuerzo fiscal que hace todavía Cataluña y que 
este año va a suponer unos ingresos aproximados de 2.700 millones de euros, que 
van a compensar la pavorosa caída de ingresos fiscales de este año. No solo no va a 
empeorar la calidad de los servicios que presta la Generalitat, sino que va a 
incrementar la calidad de los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo puede decir, señor 
Sánchez i Llibre, lo contrario? ¿Cómo puede decir que, teniendo prácticamente 2.700 
millones de euros más en caja, van a empeorar los servicios? Hay cosas que, por 
grotescas y por ridículas, hacen perder todo tipo de credibilidad. Además, este es un 
modelo que supone un avance también en la bilateralidad, en la negociación de 
Gobierno a Gobierno, porque Cataluña va a contribuir de forma decisiva a la 
solidaridad, pero también a reforzar la financiación de competencias específicas. Este 
modelo no solo garantiza, como he dicho, más ingresos y mayor suficiencia financiera, 
sino que es un modelo más transparente que el anterior, modelo que, por cierto, 
Convergència i Unió acordó con anteriores gobiernos, como el del Partido Popular. 
 
 
El funcionamiento, por ejemplo, del Fondo de garantía de servicios va a permitir 
visualizar año tras año qué es lo que aporta el Estado y qué es lo que aporta cada 
comunidad autónoma y va a suponer por lo demás una materialización prácticamente 
total de las potencialidades del Estatuto de Cataluña en materia de financiación, un 
estatuto que, por cierto, el señor Mas y el señor Zapatero redujeron sustancialmente 
después de un acuerdo al que llegaron el 21 de enero de 2005. Ello no impide una vez 
más que diga desde esta tribuna que este no es el modelo que desea Esquerra 
Republicana. El modelo de Esquerra es un concierto económico, cooperativo, 
solidario, como el que en su día acordó el Parlament de Catalunya, y que se evaporó, 
repito una vez más, después del acuerdo entre Convergència i Unió, el PSOE y el 
Gobierno español. Curiosamente, el mismo grupo que en su día auspició ese acuerdo 
que dilapidó y despilfarró el modelo que acordó el Parlament de Catalunya es el que 
hoy viene insistiendo en su oposición a este modelo. Y además lo hace desde esta 
tribuna e insistiendo repetidamente en interpretaciones, a ratos delirantes, sobre lo que 
decía el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo 
también de forma impúdica supuestas bondades interpretativas del texto estatutario. 



Pero créanme, no hay nada más grotesco que el festival de auténticos despropósitos 
que rodeó la votación final de la Lofca en esta Cámara. Porque CiU votó a favor, 
quiero recordarlo, aunque solo el cielo sabe -usted, señor Sánchez i Llibre, que es 
demócratacristiano- si aquello finalmente fue un error o un acto fallido, por decirlo en 
términos freudianos. 
 
 
Quiero acabar diciendo que hoy se han escuchado en esta Cámara, siguiendo el 
mismo esquema de su oposición a este sistema de financiación, por boca del señor 
Sánchez i Llibre, otros argumentos a los que no voy a aludir por falta de tiempo. Solo 
quiero subrayar que todos esos argumentos hoy en día no hacen más que remarcar la 
insostenibilidad de la posición de Convergència i Unió en contra. Porque este proyecto 
de ley o el conjunto de proyectos de ley que estamos sustanciando se limitan a 
trasponer casi de forma milimétrica los acuerdos que fueron en su día adoptados por 
el señor Mas y el señor Zapatero, plasmados luego en algunas disposiciones 
adicionales del estatut. Por cierto, el gran logro en materia financiera que justificaba el 
pleno apoyo de Convergència i Unió a los recortes y amputaciones que experimentó el 
estatut que aprobó el Parlament de Catalunya. Por lo demás, lo que contienen estos 
proyectos son algunas referencias, algunos aspectos que tienen una clara mejora 
técnica. Por ejemplo, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en la 
fase minorista del IVA o la reestructuración europea de la imposición sobre los 
productos energéticos en relación con el impuesto minorista en determinados 
hidrocarburos. Señorías, estas leyes que estamos debatiendo, estas leyes de cesión 
de tributos, no solo respetan los distintos acuerdos alcanzados por el Gobierno de la 
Generalitat y el Estado sino que respetan la literalidad de la potencialidad de lo que 
todavía hoy resta en el Estatuto de Cataluña. Por eso no solo vamos a dar nuestro 
apoyo, sino que vamos a insistir en que es una mejora muy sustancial en lo que había 
hasta el día de hoy. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


