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2.6. PREGUNTA SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A QUE 

EL DÉFICIT FISCAL DE CATALUÑA CON EL ESTADO SEA SUPERIOR AL 
8% DE SU PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB). 
(Núm. exp. 680/000394) 
AUTOR: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN) 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Josep Lluís Cleries.  
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor presidente.  
 Señor Montoro, hace una semana, la Generalitat, intervenida ilegalmente 
por su ministerio, publicó las balanzas fiscales de Cataluña. (Rumores). 
Concretamente, para 2014 el déficit fiscal calculado por el sistema de flujo 
monetario fue de 16 570 millones de euros, un 8,4% de nuestro PIB, 
sobrepasando todo concepto de solidaridad. Esto significa que Cataluña 
contribuye con una aportación similar a su peso en el PIB estatal y recibe muy 
por debajo de su peso de población respecto al conjunto del Estado. ¿Por qué 
siempre ha negado esta cifra que ahora acaba de publicar? 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries. 
 Tiene la palabra, señor ministro. 
 
 El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro 
Romero): Gracias, señor presidente. 
 Quien las acaba de publicar es la Generalitat de Cataluña, que sigue 
funcionando como una administración de una comunidad autónoma. Por cierto, 
en completa legalidad. Usted ha calificado la intervención del Estado de una 
ilegalidad, y quien está en la ilegalidad manifiesta es quien se ha ido a 
Bruselas. ¡Vamos, digo yo! (Aplausos). ¿O es que su señoría no acepta que 
algo tiene que ocultar quien huye clandestinamente atravesando fronteras para 
situarse en el centro del corazón de Europa y decir allí que lo que quiere es 
abandonar Europa porque no le gusta la Europa en la que está residiendo? 
 Senador, ese saldo fiscal lo ha publicado la Generalitat de Cataluña y no 
lo reconoce el Gobierno. El Gobierno reconoce el saldo de las cuentas públicas 
territorializadas, por cierto, con una metodología hecha pública. Por lo demás, 
la confusión que se deduce de sus palabras en relación con lo que recibe y con 
lo que paga una comunidad autónoma, no es así. Los que pagamos impuestos 
somos los ciudadanos, son las empresas, no los pagan los territorios, ni los 
pagan las administraciones y, por tanto, quienes reciben esos servicios 
públicos son los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es modernizar y 
actualizar un sistema de financiación autonómica en nuestro país que garantice 
que todos los ciudadanos, con independencia del lugar de residencia, accedan 
a los servicios públicos básicos en una auténtica y efectiva igualdad de 
oportunidades. 
 Senador, yo no sé si le dará tiempo a usted a incorporarse a los trabajos 
de la nueva financiación autonómica, porque ahí tenemos a Esquerra, que no 
se sabe si abandona España ni si aprobó o no el sistema de financiación 
autonómica anterior, que era el mejor para Cataluña. Pero, claro, estos deben 
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ser otros; con las mismas siglas cambiaron las personas y dejaron las cifras. 
Ahora vamos a modificar esas cifras y vamos a hacer que, efectivamente, los 
catalanes y el conjunto de los españoles tengan igualdad en el acceso básico a 
los servicios públicos: educación, sanidad y prestaciones sociales. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.  
 Senador Cleries, tiene la palabra. 
 
 El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias, señor presidente. 
 Señor Montoro, el Gobierno lo reconoce. El señor De Guindos, que es 
ministro de su Gobierno, reconoció estos 16 000 millones de euros –portada de 
Expansión−. Lo que ocurre es que usted ahora no los quiere reconocer. Fue su 
Generalitat, no la nuestra, la que dio esta cifra. Este déficit fiscal significa que 
diariamente 45 millones de euros de los impuestos de los ciudadanos catalanes 
se van y no vuelven. Si viene de campaña estos días –le veo muy animado a 
hacer campaña− puede explicar que cada persona, cada ciudadano -como 
usted dice- que vive en Cataluña, independientemente de donde haya nacido y 
de su edad, vote lo que vote, de promedio paga de sus impuestos 2200 euros 
cada año que se van y no vuelven; les explica que a ustedes esto les va muy 
bien pero que a Cataluña le va fatal, y que a los ciudadanos de Cataluña 
tampoco les va bien porque ven mermados sus servicios; les recuerda también 
que si hoy una parte de Cataluña opta por un nuevo país es, entre otras cosas, 
porque ustedes se cargaron la reforma del estatut, porque no quisieron hablar 
de un nuevo pacto fiscal, porque hace cuatro años que incumplen la ley al no 
revisar el sistema de financiación autonómica del que usted habla. Ustedes 
están fuera de la ley y todo con la complicidad del tripartito del 155 −Partido 
Popular, Partido Socialista y Ciudadanos−, que ha usurpado el Gobierno de la 
Generalitat de forma ilegal, antidemocrática y anticonstitucional; que aprovecha 
la indefensión de la Generalitat para entregar las piezas de Sijena, del museo 
de Lleida. 
 Señor Montoro, por una vez estoy de acuerdo con su vicepresidenta: 
Todo esto pasa gracias a tener el DNI español. Es cierto. Exactamente, esta es 
la razón, porque ya hemos visto el contraste en el corazón de Europa, donde el 
trato al president Puigdemont es correcto, respetuoso y democrático, incluso 
ustedes han tenido que retirar la euroorden de detención y entrega. ¡Qué 
diferencia entre Europa y España!  
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Acabo, señor presidente.  
 Ustedes van al grito violento de: A por ellos, pero nosotros, se lo digo así 
de claro, no vamos contra nadie (Rumores); eso sí, vamos a favor de la libertad 
de Cataluña y de todos y cada uno de los 7,5 millones de ciudadanos y 
ciudadanas de Cataluña. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.  
 Señor ministro, tiene la palabra.  
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 El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro 
Romero): Gracias, señor presidente.  
 Ya le decía, igual que al senador de Esquerra, que no venía usted a 
hacer campaña, no; venía aquí a ejercer el control del Gobierno, con unas 
preguntas inocentes, como son las que se están formulando en la tarde de hoy.  
 Yo solo le pregunto, también inocentemente: El señor Puigdemont, 
¿dónde va a fundar ese país? (Risas). Es que no lo sé. Ya está fuera de 
Europa. Él vive en el corazón, pero dice que va a salir de la Unión Europea. 
¿Dónde lo va a fundar? ¿Entre Córcega y Sicilia? ¿Dónde lo va a fundar? ¿O 
pasará más allá del estrecho de Gibraltar e irá camino de nuevos horizontes en 
el Atlántico? (Risas). ¿Dónde lo va a fundar? ¿Qué va a hacer? 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.  
 
 El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro 
Romero): Acabo, señor presidente.  
 Señor Cleries, déjese usted de quimeras y trabaje para los catalanes y 
para el conjunto de los españoles, que es lo que realmente necesitamos, en 
Europa y en España, para resolver nuestros problemas.  
 Gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.  
 


