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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, intervengo con mucha brevedad para posicionar a nuestro grupo al menos 
en la primera de las cuestiones y para zanjar también nuestra posición, no sé si por 
siempre jamás, porque indudablemente el Grupo Parlamentario Popular mucho me 
temo que quiere trasladar aquí una dinámica que es más propia de otra Cámara, en 
este caso del Parlamento andaluz. Se trata de un hecho que obviamente se remonta a 
un tiempo anterior a la adquisición por parte del señor Chaves de su condición de 
ministro y vicepresidente del Gobierno. No vemos exactamente cómo pueden 
aplicársele las normas de buen gobierno de la Administración del Estado, ni la Ley de 
conflictos, ni la Ley General de Subvenciones, a la que alude el Grupo Popular en su 
petición de comparecencia. Además, señor presidente, hemos asistido, en lo que este 
diputado recuerda, a diversas sesiones de control en las que distintos representantes 
del Grupo Popular han formulado preguntas al ministro Chaves sobre su presunta 
participación en la concesión de ayudas a la empresa Matsa, a la que al parecer se 
haya vinculada su hija, y -repito- si existe alguna responsabilidad, esta se contrae en la 
entapa anterior del ministro Chaves como presidente de la Junta de Andalucía y, en 
ningún caso, como miembro del Gobierno. Por tanto, se trata de dilucidar esta cuestión 
en el Parlamento andaluz y no es algo que deba verse en esta Cámara, por lo que 
nuestro grupo va a votar en contra. 
 
 
En segundo lugar, se pide la comparecencia -esta sí- del vicepresidente del Gobierno 
para tratar sobre una cuestión interesante y oportuna como es la financiación local. 
Después del acuerdo sobre la financiación autonómica que ha sido, como todos 
ustedes saben, un parto doloroso, que ha durado meses y que ha supuesto, entre 
otras cosas, un compromiso, no solo económico, sino también sobre la arquitectura del 
futuro modelo de financiación, debo decir que, después de que esta tarde se reúnan 
distintos representantes autonómicos y el Gobierno en el seno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, en esta Cámara van a tener que plasmarse estos compromisos en 
la Lofca, en la Ley de cesión de tributos, en los Presupuestos Generales del Estado e 
incluso algunas cuestiones también en la futura ley de economía sostenible. Por tanto, 
vamos a estar muy vigilantes y muy atentos a esta cuestión. 
 
 
Este ha sido un acuerdo razonable aunque no satisfaga al cien por cien a nadie y hay 
que celebrar que el Gobierno, no sé si como San Pablo, haya caído del caballo. Lo 
cierto es que finalmente, con mucho criterio, ha visto la luz. Quizás ha tenido algo que 
ver la coyuntura política para finalmente alcanzar ese acuerdo y ahora toca, como se 
ha dicho, la financiación local. Los gobiernos locales han asumido nuevas 



responsabilidades, igual que las comunidades autónomas, en la prestación de nuevos 
servicios, de competencias llamadas impropias, que no les corresponden. Por tanto, el 
marco financiero y también fiscal de los ayuntamientos es obsoleto, no realista, 
insuficiente, rígido y evidentemente hay que modificarlo para garantizar el principio no 
solo de autonomía local, sino también de suficiencia financiera. Este agravio 
estructural, que ha sido reconocido, por cierto, por esta Cámara en repetidas 
ocasiones y que es una clásica reivindicación de las entidades municipalistas, obliga a 
poner manos a la obra. No sé exactamente cómo lo va a hacer el Gobierno, porque, si 
persiste en su intención de no adelgazar, de no reducir el peso del Estado en el 
conjunto del gasto no financiero del sector público, la verdad es que la banca va a 
saltar. Ha habido y va a haber más recursos para las comunidades autónomas, pero 
ciertamente el pastel es más grande, aunque la porción de cada una de las 
comunidades autónomas va a ser mayor, aunque eso no supone alterar las reglas del 
juego ni cambiar de nueva planta el sistema de financiación. Por tanto, vamos a ver 
qué esfuerzo de imaginación y qué esfuerzo económico va a hacer el Gobierno en 
este caso para atender a unas necesidades acuciantes, sobre todo en un contexto 
como el actual de drástica reducción de los ingresos públicos. Este es un tema que 
nos parece relevante, que nos parece oportuno y -repito, señorías- nuestro grupo sí va 
a dar apoyo a esa petición que plantea el Grupo Popular. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


