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INFORME
POR UN PACTO FISCAL JUSTO PARA CATALUNYA
por Josep Sànchez i Llibre
Portavoz adjunto de CiU y portavoz de economía en el Congreso de los Diputados

RESUMEN
La reivindicación catalana de un Pacto Fiscal con el Estado lleva ya muchos años 
siendo reclamada debido al injusto trato que hemos venimos recibiendo por parte del 
Estado. A pesar de todo el esfuerzo e interés que CiU ha manifestado, los diferentes 
Gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, han mostrado una total falta de 
compromiso y de buena voluntad hacia las justas demandas del pueblo de Cataluña. 
Desde CiU pedimos la implementación de un modelo bilateral para Catalunya fuera 
de la LOFCA, para llegar a una situación similar a la que disfrutan tanto País Vasco 
como Navarra. No pedimos nada nuevo en absoluto, inconstitucional o insolidario 
con el resto de España, simplemente pedimos un Pacto fiscal justo que nos permita 
crecer y desarrollar la economía, las infraestructuras y el sistema social de Catalunya.

ABSTRACT
Catalonia has worked for years to trying to come to with a fiscal agreement with the 
Spanish Government due to the unfair treatment that we have received from the State. 
Despite all the effort that CiU has shown, the different Spanish Governments, either 
under the PP’ or the PSOE’, have shown a lack of enthusiasm towards and willingness 
to acknowledge the manifest and righteous demands of the people of Catalonia. The 
CiU demands the implementation of a bilateral model outside the LOFCA, to arrive at 
a similar situation that both, the Basque Country and Navarre, are enjoying. We are 
not asking for anything new at all, anything unconstitutional or lacking in solidarity 
with the rest of Spain. We are only asking for a fair fiscal pact that allows us to grow 
and develop the economy, infrastructures and social system of Catalonia.

I. INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, la reivindicación por parte de Catalunya de un Pacto Fiscal ha sido 
y será en los próximos meses uno de los principales temas de debate político, tanto a 
nivel autonómico como a nivel nacional. Desde unos años atrás, con el inicio discusión 
y aprobación por referéndum del Estatut de Catalunya, donde están incluidas las bases 
de un nuevo modelo fiscal, se ha creado en España una controversia que a mi entender 
se basa en argumentos erróneos y en estereotipos muy alejados de la realidad catalana. 

Parte de la prensa más cercana a las tesis del nacionalismo español ha venido utilizan-
do un tono dialéctico y unos argumentos que distan mucho de la retórica, certezas y 
políticas que desde CiU nos hubiera gustado escuchar. No cabe duda que estas expre-
siones desdeñosas han influenciado de una manera determinante en el parecer de un 
segmento de la sociedad española. Aún hoy recuerdo con gran tristeza y preocupación 
los llamamientos de ciertos sectores a boicotear los productos catalanes y por supues-
to la presentación, por parte del PP, ante el Tribunal Constitucional de un recurso de 
inconstitucionalidad contra un Estatut refrendado por el Parlament de Catalunya, las 
Cortes Generales y el pueblo de Catalunya, cuya sentencia aún acarrea graves conse-
cuencias para el autogobierno de Catalunya y para la relación entre Catalunya y España.

Del mismo modo, a una parte de la clase política española le ha faltado sensibilidad y 
voluntad de entendimiento a la hora de juzgar las legítimas aspiraciones del pueblo cata-
lán. Con estas palabras no pretendo restar importancia o ahorrar críticas a la actuación 
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de las instituciones catalanas; con toda seguridad las cosas se pudieron haber hecho de 
otra manera, deberíamos haber sido capaces de transmitir de una manera más efectiva 
y precisa el porqué de nuestras peticiones y la legitimidad de las reivindicaciones que 
llevaron al Parlament de Catalunya a iniciar el proceso estatutario así como a demandar 
un modelo fiscal más justo para con Catalunya. 

II. ANTECEDENTES 

Es un hecho notorio que la relación entre Catalunya y el Estado ha sido y es en mu-
chas ocasiones tirante. Las reivindicaciones catalanas han sido entendidas como un 
desafío a la integridad territorial del Estado, así como un acto de insolidaridad por 
parte de Catalunya. Nada más lejos de la realidad; Catalunya lleva ya demasiados años 
reclamando unos derechos inherentes que le son sistemáticamente negados. Existe un 
sentimiento cada vez más generalizado entre la ciudadanía catalana de que el modelo 
de financiación con el que contamos es injusto y perjudicial para nuestros intereses, 
tanto por nuestra excesiva contribución económica al conjunto del Estado, como por las 
insuficientes transferencias e inversiones que el Gobierno Central devuelve a Catalunya 
en diversas formas, transferencias que al entender general son del todo insuficientes 
para mantener la competitividad de la economía catalana así como para salvaguardar el 
sistema de protección social vigente con el que estamos ampliamente comprometidos. 

No es de justicia que una de las principales preocupaciones del pueblo catalán, por no 
decir la principal, se encuentre persistentemente ante la intransigencia de los dos prin-
cipales partido de España, PP y PSOE, que una y otra vez rechazan todos los intentos y 
argumentos de Convergència i Unió (CiU) y del conjunto de fuerzas políticas catalanas, 
cuya voluntad es expresada a través del Parlament de Catalunya, por alcanzar un acuer-
do beneficioso para ambas partes. 

Ya en el año 2009 CiU intentó introducir una modificación en el texto de la Ley Orgánica 
de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en la que pretendíamos enca-
jar una enmienda parecida a otras excepciones ya existentes en la Ley, para garantizar a 
la Generalitat de Catalunya una financiación más justa enmarcada dentro del Estatuto 
de Autonomía de Catalunya. Pese a la voluntad de entendimiento y buena predisposi-
ción de CiU, la propuesta no prospero por la oposición tanto de PP como del PSOE y 
también de ERC e ICV. Este hecho escenificó una vez más el rechazo del Estado hacia 
las pretensiones de Catalunya, poniendo en juego los necesarios recursos económicos 
de la Generalitat, el encaje de Catalunya en el Estado y el bienestar de sus ciudadanos. 

La realidad del porqué de las peticiones de un Pacto Fiscal viene explicado por la 
situación en que se encuentra la Generalitat de Catalunya desde su restauración con 
el regreso de la democracia a España. Desde entonces, el Gobierno catalán ha venido 
viviendo al límite de sus posibilidades debido al hecho de que no dispone de suficien-
te capacidad para modelar sus ingresos y depende exageradamente de la volunta del 
Gobierno Central en cuanto a su financiación. Estas circunstancias han llevado a la 
gran mayoría de fuerzas políticas catalanas a reivindicar, desde hace ya muchos años, 
un modelo fiscal justo con el Estado, para dotar a Catalunya de un régimen fiscal 
parecido al vasco o al navarro. Sin embargo, esta propuesta ha sido sistemáticamente 
desestimada aduciendo su inconstitucionalidad e insolidaridad, por lo que desde CiU 
nos vemos en la obligación de refutar y analizar los argumentos jurídicos y políticos 
esgrimidos por aquellos que se oponen frontalmente al Pacto Fiscal:

• En la Constitución Española no hay establecido ningún régimen fiscal específico/
obligatorio para el Estado o las Comunidades Autónomas (CCAA), por lo que nada 
impide que una comunidad autónoma específica, como por ejemplo Catalunya, pueda 
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gozar de un concierto o convenio económico diferenciado del régimen general. Este es 
el caso del País Vasco y de Navarra, regiones que llevan años disfrutando del mismo. 
Los regimenes fiscales de ambas CCAA quedan regulados en la LOFCA, donde fueron 
incluidas como excepciones a la norma general, al establecer dicha Ley en su dispo-
sición adicional primera que el sistema foral tradicional de concierto económico se 
aplicará al País Vasco. Asimismo, en la disposición adicional segunda de la misma Ley, 
queda establecida una excepción similar para el convenio navarro. Ambas excepciones 
no están reguladas en la Constitución, si no que hayan su razón de ser en la misma 
LOFCA. Por lo tanto, la Constitución no establece un sistema fiscal al que Catalunya 
haya de acogerse obligatoriamente. En contraposición, es posible formular en nuestro 
ordenamiento jurídico un modelo fiscal alternativo al general, en paralelo al modelo 
fiscal vasco o navarro. Esta es la línea que comparte CiU, por lo que tenemos la inten-
ción de reclamar y defender una vez más ante las Cortes Generales y ante el Gobierno 
Central un Pacto Fiscal para Catalunya en estos términos.

• Visto las anteriores excepciones de la LOFCA, queda por tanto claro que Catalunya 
nunca ha pedido ni reclamado nada nuevo ni nada que fuera en contra de la legalidad 
constitucional. La realidad es que solicitamos que se aplique a Catalunya algo que ya 
es una realidad desde hace décadas en otras CCAA. No lo pedimos solamente por una 
cuestión de justicia, que también, sino por una cuestión de necesidad y de urgencia. 
Como consecuencia de la severa crisis económica que está sufriendo España y Catalun-
ya, así como por la asfixia financiera que sufre la Generalitat, las arcas del Gobierno 
catalán se encuentran ante una situación de difícil solución y la competitividad de 
la economía catalán se resiente debido al déficit de infraestructuras que padecemos, 
infraestructuras que por cierto deberían haber sido financiadas por el Estado. Como 
resultado, el Gobierno catalán se ha visto en la obligación de realizar ajustes impopu-
lares, que por dolorosos que fueran eran necesarios para asegurar la viabilidad econó-
mica de Catalunya. Estas mediadas de ajuste son aún más controvertidas al considerar 
la ciudadanía y el mundo político catalán con razón, que el modelo fiscal general que 
aplica el Estado a Catalunya no es justo ni equitativo. Que Catalunya este dentro del 
modelo fiscal general de la LOFCA hace que cada año los ciudadanos catalanes paguen 
miles de millones de euros en forma de impuestos al Estado que posteriormente no re-
percuten en el desarrollo y bienestar de Catalunya. Por todo esto existe un sentimiento 
generalizado de que el Gobierno del Estado no reconoce el gran esfuerzo fiscal y de 
solidaridad de Catalunya con el resto de España.

III. MODIFICACIÓN DE LA LOFCA

CiU defiende y defenderá en el futuro un modelo fiscal para con Catalunya que incluya 
una excepción en la LOFCA, para equiparar el régimen fiscal catalán al vasco o al na-
varro. Tal y como se establece en nuestro ordenamiento jurídico, el legislador estatal 
goza de la potestad de incorporar especificidades adicionales en la LOFCA sin necesi-
dad de que este hecho vulnere ningún mandato legal. A la luz de la sentencia 31/2010 
del Tribunal Constitucional, quedó claro que los estatutos de autonomía, en aquellos 
preceptos en relación a la fiscalidad quedan supeditados a la LOFCA. Por lo tanto no 
existe motivo alguno por el que el legislador estatal no pueda suprimir o modificar las 
especificidades presentes en la LOFCA y de esta manera crear por ejemplo un único 
sistema fiscal para el conjunto de España, con la única exigencia constitucional de 
un informe previo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación a su 
régimen económico y fiscal.

Tras analizar las necesidades e implicaciones legales que implicaría una modificación 
de la LOFCA, se evidencia, al no existir ningún motivo legal que impida dicha modifi-
cación, que el principal motivo que impide el pacto fiscal entre Catalunya y el Estado 
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es la falta de voluntad política para realizar los cambios necesarios en la mencionada 
Ley. Desafortunadamente, tanto los gobierno del PSOE como los del PP hasta el mo-
mento no han mostrado voluntad de acuerdo en este importante tema, ya que tanto el 
Gobierno del Sr. Zapatero como el del Sr. Rajoy han enarbolado argumentos tales como 
la inviabilidad económica para realizar dichos cambios, así como la insolidaridad que 
significaría para el resto de España. Para CiU dichos argumentos contienen mensajes 
claramente injustos; primero, el Gobierno del Estado defiende unos argumentos muy 
poco sinceros al negar a Catalunya un trato que si que reciben otras CCAA; segundo, 
no es cierto que Catalunya quiera dejar de ser solidaria con el resto de España, lo que 
queremos es poner límites a esta solidaridad.

IV. MODIFICACIÓN DEL MODELO FISCAL DE CATALUNYA

La historia de los acuerdos económicos entre la Generalitat y el Estado es larga y no 
exenta de complicaciones. En los últimos 30 años los objetivos fiscales de la Generalitat 
han acabado siempre siendo menoscabados, por lo que las negociaciones entre el Esta-
do y Catalunya han dado lugar a acuerdos ya desde el principio insuficiente, pero que 
mejoraban de alguna manera la situación anterior. Aún hoy en día seguimos viviendo 
en la misma trampa, ya que el acuerdo de financiación del año 2009 mejora la situación 
previa pero sigue siendo claramente insuficiente para las necesidades financieras de 
Catalunya, por lo que a día de hoy ya no existe otra solución que la consecución de un 
Pacto Fiscal que resuelva este anacronismo de una vez por todas.

Desde CiU buscamos establecer un Pacto Fiscal favorables tanto para los intereses del 
Estado como para los de Catalunya. Realmente creemos que es un objetivo posible y 
alcanzable, ya que si a Catalunya le va bien, al Estado también, pues una mayor capa-
cidad de crecimiento de Catalunya redundará en el progreso económico del conjunto 
del Estado.

El desarrollo de un nuevo modelo fiscal, dado que es un proyecto ampliamente recla-
mado por la ciudadanía catalana, quedó recogido en el Estatut de Catalunya del año 
2005. En dicho Estatut se establecen los principios básicos que han de regir las finanzas 
de la Generalitat, y eso es justamente lo que CiU quiere negociar con el Gobierno del 
Estado, ya que el gobierno Central no puede seguir negando las reivindicaciones de los 
ciudadanos catalanes, ciudadanos que se sienten injustamente tratados, pues se nos 
sigue negando lo que a otros se les ha dado. 

V. CONVERGÈNCIA I UNIÓ PROPONE UN PACTO FISCAL QUE SE BASE 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS

• Desde CiU estamos convencidos de la necesidad de conseguir un modelo de financia-
ción singular para Catalunya, fuera del régimen común de la negociación multilateral, 
de características similares al régimen del concierto o el convenio. Para conseguir esta 
singularidad planeamos introducir una cláusula de excepcionalidad para Catalunya 
dentro de la LOFCA, pues como ya he comentado anteriormente, no existe ningún 
precepto legal ni constitucional que lo impida.

• Del mismo modo pedimos que dentro del nuevo modelo fiscal las relaciones entre el 
Estado y la Generalitat se encaucen mediante la Comisión de Asuntos Económicos y 
Fiscales Estado-Generalitat ya prevista en el Estatut de Catalunya.

• Asimismo, las Cortes Generales deberán aprobar mediante una ley ordinaria, la 
cesión del 100% de todos los tributos que se generan o pagan en Catalunya, cediendo 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

53 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

la capacidad normativa al Parlament de Catalunya. A la par, el modelo fiscal habrá de 
ajustarse a las previsiones estatutarias, para garantizar una gestión tributaria integra, 
recaudación, liquidación e inspección de los tributos estatales cedidos a Catalunya 
mediante la Agencia Tributaria de Catalunya.

• El Pacto fiscal habrá de contar con mecanismos de revisión y de actualización para 
la adaptación de los gastos e ingresos, con obligatoriedad de revisión cada 5 años.

• Del mismo modo habrá de tener en cuenta e incluir variables que afectan de manera 
especial a Catalunya, como por ejemplo inmigración, gastos diferenciales, dependen-
cia, exclusión social, densidad de población y dimensión de núcleos urbanos.

• Un aspecto que CiU considera de vital importancia, es la aplicación del principio de 
lealtad institucional en el marco del Pacto Fiscal, por lo que se habrá de compensar a 
Catalunya por todas las decisiones de los órganos del Estado que puedan perjudicar 
los ingresos o a las necesidades de gasto de la Generalitat,

• El cumplimiento de la Disposición Tercera Adicional del Estatut, es decir que el Es-
tado garantice que durante los próximos siete años se llevarán a cabo unas inversiones 
en infraestructuras comparables al peso del PIB catalán sobre el conjunto del Estado. 
Este punto es trascendental, pues hasta el momento el Estado no ha cumplido ni un 
solo año con la obligación establecida por el Estatut de Catalunya. 

• Publicación de las balanzas fiscales en base a la serie naturalizada del flujo monetario 
por parte del Estado, para saber de esta manera que esfuerzo fiscal está realizando 
Catalunya en concepto de solidaridad interterritorial.

VI. SISTEMA DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL

Catalunya lleva años contribuyendo a la solidaridad interterritorial, y pese a la 
enorme contribución que realizamos, desde España se nos acusa de insolidarios 
por reclamar un límite a dicha solidaridad, no valorando en su justa medida el gran 
esfuerzo que la ciudadanía de Catalunya ha venido realizando. Lo que el resto del 
Estado parece desconocer es que debido al elevado porcentaje del PIB catalán que se 
destina al conjunto de Espala en concepto de solidaridad, nuestra comunidad tiene 
que hacer frente a un elevado déficit fiscal que en último término, y empeorado por 
la crisis económica que estamos sufriendo, nos ha llevado a tener que realizar planes 
de ajustes muy dolorosos. 

Podemos analizar la precaria situación de las cuentas catalanas, así como el excesivo 
esfuerzo de solidaridad interterritorial de Catalunya, a través de las balanzas fiscales 
de la Generalitat, tomando como base las conclusiones de la balanza fiscal de 2009 
(con el nuevo modelo de financiación ya vigente):

• El déficit fiscal estructural de Cataluña con España durante los últimos 25 años 
oscila entorno al 8 y 8,5% del PIB.

• Durante el año 2009 el déficit fiscal de Catalunya se situó en el 8,4% del PIB, más 
de 16.000 millones de euros de déficit, es decir, impuestos recaudados por el Estado 
en Cataluña que no han vuelto a Cataluña en forma de prestaciones, servicios o inver-
siones. Estas cifras sobrepasan en mucho lo que desde Catalunya podemos entender 
en concepto de solidaridad.



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 3 - JUNIO 2012 

54 / 147

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ENERO-MAYO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
JUNIO-DICIEMBRE 2012

 

CRÉDITOS 

Cuadro I
Balanza fiscal de Cataluña con el sector público central 2006-2009. 
Neutralizado por el ciclo económico. Flujo monetario1

 
Millones de euros

2006 2007 2008 2009

Ingresos detraídos de Catalunya 47.786 51.823 57.403 61.812

Gastos recibidos en Catalunya 33.293 35.910 40.203 45.403

Saldo -14.493 -15.913 -17.200 -16.409

% s/PIB -7,9 % -8,1 % -8,5 % -8,4 %

• El déficit estructural que padece de Cataluña es un potente freno a las posibilidades 
crecimiento y desarrollo de Cataluña.

• Es importante ilustrar la magnitud de este déficit. Los ajustes a los que nos hemos visto 
abocados en Catalunya para la consolidación de las cuentas públicas, muy probable-
mente podrían haberse evitado de contar Catalunya con un Pacto Fiscal que realmente 
cubriera las necesidades de financiación de la Generalitat. Es por tanto fácil ver para 
todo el mundo que las potencialidades de un tratamiento más justo para Cataluña a 
través del Pacto Fiscal son inmensas.

VII. EL MODELO DE SOLIDARIDAD ALEMÁN, UN EJEMPLO  
PARA ESPAÑA

El Tribunal Constitucional de Alemania sentenció que el desequilibrio fiscal existente 
entre los länderes que más aportan a los restantes territorios no podía ser superior al 
4% de su PIB ni permanente en el tiempo. Desde CiU consideramos que el sistema que 
establece el Tribunal Constitucional alemán es un ejemplo de buena práctica, pues sigue 
garantizando la solidaridad entre territorios pero al mismo tiempo establece límites 
cuantitativos y temporales a dicha solidaridad. Mediante estas limitaciones se consiguen 
dos importantes efectos:

• Los territorios con más recursos, al limitarse la solidaridad, disponen de más recur-
sos para invertir en su propio territorio y ciudadanos, aumentando la productividad 
y el nivel de riqueza, factores que a su vez repercuten favorablemente en el conjunto 
del Estado.

• Los territorios receptores de la ayuda, al ver limitada la cuantía y el periodo de tiem-
po que recibirán dicha ayuda, deben realizar un mayor esfuerzo de aprovechamiento 
de los recursos que percibidos.

Esta es la idea principal con la que nos identificamos, no queremos dejar de ser soli-
darios con el resto de España, lo que deseamos es poner un limite a esta solidaridad 
para poder invertir los recursos que generan los ciudadanos catalanes en Catalunya, 
para poder aumentar el nivel de competitividad de la economía y el nivel de riqueza 
de la sociedad catalana y por ende el de España. No pretendemos romper con el mo-
delo de solidaridad interterritorial vigente, pero si creemos que el actual modelo no 

1. Datos del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
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es sostenible para ninguna de las partes en el medio y largo plazo, por lo que debería 
ser redefinido en un futuro próximo. 

Para CiU la solución pasa por establecer, dentro de la LOFCA, una fórmula de cálculo 
de las cuotas de compensación por las cargas del Estado en Catalunya así como una 
cantidad en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial. La solidaridad 
debe tener límites, pues de otra manera las CCAA que son solidarias acaban siendo 
perjudicadas por el sistema al tener que soportar pesadas cargas financieras. 

Tomando a modo de ejemplo la Unión Europea (UE); España, desde su incorporación a 
la UE ha sido un país receptor neto de Fondos Europeos debido a nuestro menor nivel 
de riqueza respecto a la media de la UE. Ahora bien, durante todos estos años hemos 
venido realizando un buen uso de estos recursos, por lo que España ha conseguido 
situarse en un nivel de renta parecido al del conjunto de la UE, por lo que nuestro país 
pasará de ser un receptor neto de ayudas a un contribuidor neto. 

Por lo tanto parece demostrado que el concepto de solidaridad para la UE tiene límites 
temporales, y esos mismos límites son los que a nuestra opinión, con un razonable 
margen de tiempo, debemos establecer en España ya que no es razonable ni aconse-
jable que las CCAA receptoras de ayudas perpetúen esta situación indefinidamente. 
La solidaridad interterritorial se creó con un objetivo, ayudar a las CCAA con menos 
recursos a situarse en una situación de igualdad respecto a las regiones más ricas, 
pero esta ayuda no puede ser perpetua, al igual que tampoco lo han sido las ayudas 
de la UE. Consecuentemente debemos reclamar la máxima eficiencia en el aprove-
chamiento de la solidaridad interterritorial por parte de las CCAA receptoras, para 
que llegue un día en que la solidaridad entre territorios ya no sea necesaria.

VIII. CONCLUSIONES

Catalunya lleva muchos años negociando con el Gobierno del Estado un modelo de 
financiación justo para Catalunya, sin conseguir hasta el momento unos resultados 
suficientemente positivos. Por lo tanto, ante la actual situación la sociedad catalana 
no encuentra otra salida que plantear un Pacto Fiscal para Catalunya que tenga en 
cuenta entre otros puntos la introducción de una excepción en la LOFCA que per-
mita a Catalunya disponer de un modelo fiscal justo como ya hacen otras CCAA, la 
vertebración de la relación entre el Estado y la Generalitat entorno a una Comisión 
Bilateral, la cesión y gestión del 100% de los impuestos generados en Catalunya y 
el cumplimiento de la Disposición Tercera del Estatut de Catalunya referente a las 
inversiones del Estado en Catalunya, entre otros temas. Asimismo, proponemos re-
formar el sistema de solidaridad para poner límites a dicho concepto para no lastrar 
el desarrollo de las CCAA más solidarias, manteniendo no obstante el concepto de 
solidaridad interterritorial. 

Durante los próximos meses desde CiU nos proponemos acercarnos y trabajar, junto 
con el resto de las fuerzas políticas catalanas, para presentar al Gobierno Central 
una propuesta de modelo de financiación unitaria. Desde CiU queremos establecer 
complicidades y acuerdos tanto con el PP como con el PSOE, partiendo de una base 
de buena predisposición, ya que un acuerdo sería positivo para todas las partes.

Sería muy atrevido por mi parte hacer predicciones sobre como se van a desarrollar 
los acontecimientos durante próximos meses, así como predecir los posibles acuerdos 
a los que se puedan llegar entre el Gobierno Central y la Generalitat. En cambio, lo 
que si pudo afirmar con toda seguridad es que 2012 será un en un año de inflexión y 
gran importancia para Catalunya y España. Solo espero que los gobiernos y las fuerzas 
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políticas involucradas estén a la altura de las circunstancias, pues demasiado está en 
juego como para quemar a la ligera todos los puentes que nos unen.
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