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El pacto de la horchata 

Joan Ridao, portavoz de ERC en el Parlament y miembro de la ponencia redactora del Estatut (EL 

PERIODICO, 22/05/05) 

 

El PP y el PSOE acaban de cerrar un acuerdo para reformar el Estatuto de la Comunidad 

Valenciana. La propuesta difiere del borrador de Estatut catalán. 

Por ejemplo, en la financiación. En este punto, la discrepancia está centrada en que los 

valencianos dejan en manos del Estado la determinación del porcentaje de los impuestos a ceder, 

entre los que no figura el impuesto de sociedades, que sí reclama Catalunya, y proponen un servicio 

tributario que gestione los tributos propios y los cedidos, y los compartidos como el IRPF o el IVA 

condicionados a un acuerdo multilateral y a una reforma de la ley estatal. La propuesta catalana, a 

medio camino entre el federalismo y la soberanía fiscal, aboga en cambio por una agencia tributaria 

coordinada o consorciada con capacidad para gestionar y recaudar todos los tributos, propios y 

cedidos, y capacidad normativa sobre todos ellos. Fija además un máximo del 50% de la recaudación 

para subvenir a los gastos del Estado e introduce reglas del juego en lo referente a la solidaridad, con 

el propósito de reducir progresivamente el déficit hasta equiparar el modelo al de las comunidades de 

régimen foral. 

Ambas propuestas coinciden sin embargo en la necesidad de convertir el tribunal superior de 

justicia en la última instancia judicial ordinaria, especialmente en materia de derecho propio. En el 

caso valenciano, ello supone un reconocimiento estatutario del derecho foral y otorga la capacidad 

para legislar en derecho civil, algo que Catalunya viene haciendo desde 1980. También se propone 

territorializar el Poder Judicial con un Consejo de la Justicia, que en el caso valenciano pasa a ser un 

órgano consultivo y en el catalán un ente desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial. 

EL BORRADOR catalán apuesta, además, por crear la figura del fiscal general de Catalunya y 

atribuye a la Generalitat el control de la oficina judicial, con plenas facultades sobre los medios 

personales y materiales de la Administración de Justicia. También puede constatarse algún 

paralelismo en la regulación de derechos y deberes. El texto valenciano, sospechosamente parecido al 

catalán, consagra un catálogo de derechos sociales y económicos, pero sin un mecanismo de garantía 

jurisdiccional como el catalán. Se trata de una serie de principios rectores y no de derechos subjetivos 

de inmediata satisfacción, a la espera de que las Cortes valencianas aprueben una carta de derechos. 

En cambio, por lo que se refiere a las competencias, la técnica utilizada es sensiblemente diferente: el 

proyecto valenciano contiene un reparto competencial similar, pero más prolijo que el actual, y 

consolida las competencias sobrevenidas en los últimos años hasta equipararse a una comunidad 

histórica del artículo 151. A pesar de todo, se prevé una curiosa cláusula abierta de difícil encaje 

constitucional, por la que se reconoce el derecho a obtener las mismas competencias que consigan 

otras comunidades. Los catalanes, además de blindar y dar un perfil más nítido a las competencias 

actuales, también pretenden incorporar por vía de traspaso competencias del Estado como las grandes 

infraestructuras, la estancia de los inmigrantes o los referendos. 

En el terreno de los aspectos de identificación comunitaria y simbólicos, la propuesta valenciana 

opta por la denominación de nacionalidad histórica y en el terreno lingüístico consagra la Academia 

Valenciana como autoridad lingüística, de modo que, sin decirlo, se garantiza la unidad científica de la 
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lengua. El borrador catalán define el Principado como una nación que puede actualizar su 

autogobierno a partir de sus derechos históricos, y reconoce la plena igualdad entre catalán y 

castellano en lo referente al deber del conocimiento, además de prever, sin reciprocidad por parte 

valenciana, la creación de un ente estable de cooperación con los territorios con los que el Principado 

mantiene vínculos históricos, culturales o lingüísticos. 

POR ÚLTIMO, vale la pena señalar que la propuesta valenciana no exige ninguna modificación de 

leyes estatales, ni el traspaso de nuevas competencias para su plena efectividad. Sólo prepara el 

edificio institucional ante eventuales reformas estatales en el apartado judicial o de la financiación. Y, 

a pesar de ser un proyecto de ley orgánica, se plantea tan sólo como la pieza inaugural de un amplio 

acuerdo multilateral que busca asegurar la perfecta homologación entre comunidades. La propuesta 

catalana, en cambio, a pesar de no excluir mecanismos multilaterales y cooperativos como un Senado 

o un Tribunal Constitucional federal, apuesta por un amplio margen en las relaciones bilaterales con el 

Estado, y por una clara asimetría y competitividad entre territorios. 

Ahora sólo hay que ver cuál de los dos modelos se acaba imponiendo: la horchata para todos o el 

Estado plurinacional. 

 Página 2 de 2 


