
 Miércoles, 4 de mayo de 2005. Año XVII. Número: 5.622.
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Ibarra llama «cretino» a Maragall por su 
propuesta de financiación
Dice que no existe solidaridad entre comunidades y que, si Cataluña necesita 
más dinero, «el resto de regiones también»

MERIDA.- El presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, criticó 
ayer con dureza la propuesta que ha planteado la Generalitat catalana, que 
preside el socialista Pasqual Maragall, sobre financiación autonómica, y rechazó 
«radicalmente» que pueda existir una negociación bilateral entre el Gobierno 
central y el de Cataluña.

Ayer, tras una reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE 
extremeño, Rodríguez Ibarra aseguró que esa propuesta «no tiene ninguna 
posibilidad de salir adelante» porque «rompe» el debate socialista de 
«compaginar los tributos para que haya un cierto nivel de igualdad entre los 
españoles». 

Aseguró que esa iniciativa del Gobierno tripartito catalán se fundamenta en 
varias «falsedades». La primera de ellas es una definición «errónea» del Estado 
federal. «Si ése es el federalismo que algunos quieren imponer, nosotros nos 
bajamos», afirmó.

Otra falsedad, según indicó, es decir que se transfieren recursos económicos de 
unas comunidades a otras, lo cual es «mentira», dijo. «Si existiera, por favor 
que me borren, que se metan los cuartos donde les quepa», añadió.

También es falso, en su opinión, decir que una comunidad autónoma concreta 
necesita más dinero, ya que, si Cataluña lo requiere, «el resto de regiones 
también lo necesita, porque en España históricamente se ha producido una 
redistribución territorial injusta».

Criticó que en esa propuesta se diga que la solidaridad entre comunidades debe 
ser temporal, porque, «si eso se aplicara a los ciudadanos todo el mundo, se 
vería que es un disparate», añadió, según Efe.

Para dar más contundencia a sus afirmaciones, citó algunos datos: «¿No le da 
vergüenza a quien tiene el 119 del Producto Interior Bruto decirle al que tiene 
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el 60% de PIB que ya está bien de acostumbrarse a vivir del subsidio? ¿No le 
da vergüenza? ¿Se puede ser tan cretino?», se preguntó. [En 2003, la renta 
per cápita fue de 118,37 y en Extremadura de 66,45.]

El presidente de la Junta de Extremadura pidió que se haga un «esfuerzo» para 
aclarar el artículo 2 de la Constitución, ya que «no existe solidaridad entre 
regiones», y se mostró dispuesto a debatir la propuesta catalana en la próxima 
Conferencia de Presidentes. 

Dijo, asimismo, que el PSOE nacional «tendrá que parar los pies» tanto al 
tripartito catalán como al PP, pues regiones como Valencia y Baleares «ya han 
dicho que sus reformas de estatutos irán allí donde vaya la del catalán». 
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