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Susana Basterrechea
REDACCIÓN | Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra (Mérida, 1948) es 
perro viejo: «Mire usted, yo he 
negociado cuatro sistemas de fi -
nanciación autonómica». Y, fi el 
a sí mismo, sigue sin morderse 
la lengua. «Si Feijoo no supera 
a Touriño, se puede dedicar a 
vender coches si quiere, pero no 
a ser presidente de una comu-
nidad autónoma», dice el que 
fue barón socialista y quien go-
bernó en Extremadura duran-
te 24 años.
—¿Cómo se ve la negociación 
del pacto para la fi nanciación 
desde la barrera?
—Tecnicismos aparte, le diré lo 
siguiente: Montilla dice que ha 
superado a Maragall en euros y 
en la posición de Cataluña en la 
escala del 1 al 14 de las comuni-
dades. Desde la barrera, y esta-
mos en Galicia: ¿Feijoo supera 
a Touriño en euros y posición 
o no? Y como Feijoo, puedo ha-
blar de cualquier presidente de 
comunidad autónoma del régi-
men común. Es muy fácil: Mon-
tilla gana a Maragall; ¿los demás 
ganan o pierden respecto a los 
anteriores? Y eso es lo que tie-
nen que decirnos al resto que 
estamos en la barrera.
—Pues Feijoo ya ha dicho que 
el sistema va a ser un fracaso y 
que es posible que no fi rme el 
acuerdo. ¿Usted qué cree?
—Siempre se dice eso porque 
es muy difícil poner de acuer-
do a catorce, y máxime cuando 
todos quieren cortar oreja y ra-
bo y salir por la puerta grande. 
Mire, primero hay que entender 
qué signifi ca la fi nanciación au-
tonómica, que es un sistema por 
el que unos servicios que antes 
gestionaba el Estado ahora lo ha-

ce la comunidad correspondien-
te. No es un sistema para soli-
daridad entre regiones. A mí me 
garantiza mi nivel de prestación 
de servicios el Estado, no una re-
gión. Yo no quiero que una re-
gión sea solidaria con otra, por-
que si mañana esa región decide 
no ser solidaria, la otra está jo-
dida. Y veo que van a crear un 
fondo para que las regiones ri-
cas ayuden a las pobres. Yo eso 
no lo aceptaría nunca. 
—¿Qué mecanismo habría que 
articular entonces?
—Tendría que haber una fórmu-
la del Estado que permita que 
cada español tenga los mismos 
derechos independientemen-
te de donde viva. No que todo 
el mundo tenga lo mismo, sino 
los mismos derechos en aquellas 
materias que se consideran bá-
sicas: la educación, la sanidad y 
las pensiones. Sin embargo, Ca-
taluña ha dicho que solo se con-
sideren servicios esenciales la 
sanidad y la educación. Enton-
ces, yo no quiero depender de 
Cataluña, que además confun-
de esfuerzo con capacidad. Ca-
taluña tiene más capacidad fi s-
cal, pero hacen el mismo esfuer-
zo fi scal que los demás. 
—¿Cataluña vuelve a marcar 
el modelo?
—Siempre lo intentó marcar, 
pero que se haya logrado un 
acuerdo con Cataluña signifi ca 
que hay un acuerdo con Cata-
luña. Punto y fi nal. Ahora tiene 
que haber acuerdo con las otras 
trece comunidades. Si Cataluña 
sale benefi ciada, el consuelo de 
las demás no es quedarse como 
estaban porque perderían. En fi -
nanciación autonómica tan im-
portante es lo que te toca como 
lo que le toca al vecino.

«Si Cataluña gana, 
el consuelo de las 

demás no es quedarse 
como estaban»

El socialista dice que los catalanes «hacen 
el mismo esfuerzo fiscal que el resto»
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—¿Urge tener el pacto esta se-
mana o se puede esperar este 
año sin fi nanciación?
—El sistema que hay ahora se 
fi rmó como defi nitivo. ¿Que es 
cierto que alguna comunidad 
tiene en su estatuto una fecha? 
Muy bien, para ella. Pero para 
Extremadura, Galicia o Casti-
lla-La Mancha ese estatuto no 
signifi ca nada. Se puede espe-
rar un año o dos y seguiría ri-
giendo la fi nanciación actual. 
¿Cuál es el problema? La crisis 
de crecimiento económico.
—¿Ha precipitado la negocia-
ción, la ha condicionado?
—Sin crisis habría menos ur-
gencia de las comunidades y 
más posibilidades económicas 
del Gobierno. Mire, las autono-
mías van a seguir funcionan-
do, tienen sus presupuestos. Yo 
lo que haría sería destinar los 
9.000 millones de euros a las 
comunidades, pero a un plan 
especial de fomento de la ini-
ciativa empresarial.
—En el 96, ni Extremadura, 

cuando gobernaba usted, ni 
Andalucía fi rmaron el acuer-
do de fi nanciación. Si Feijoo 
tampoco lo hace ahora, ¿sería 
la decisión acertada?
—Si uno no fi rma no se que-
da sin fi nanciación, se queda 
con la actual. En 1996 yo vo-
té en contra; Chaves se abstu-
vo. Pero después hay una cosa 
que se llama Comisión Mixta 
de Transferencias, que te da el 
dinero para los servicios. Yo di-
je: «Voté en contra, pero quiero 
el dinero». Luego presenté un 
recurso ante el Constitucional.  
No fi rmé, pero no me quedé sin 
dinero para dar servicios. 
—¿Las comunidades del PP 
votarán en bloque?
—Eso sería un suicidio. La gen-
te entiende que seas un tipo in-
teligente y los intereses de tu 
tierra, pero lo que no entende-
rá es que hayas sido un medio-
cre a las órdenes del jefe de tu 
partido, un delegado de Rajoy 
en lugar de un presidente de 
una comunidad autónoma.

«No firmé en 1996 y no me quedé 
sin dinero para dar servicios»

El ex presidente extremeño, 
retirado de la política y aho-
ra profesor universitario, es-
tá de visita en Galicia.
—¿Le hubiese gustado lle-
gar en AVE? 
—Claro que me hubiese gus-
tado, sin duda. Pero no tenga 
miedo porque llegará. Ya di-
jo Felipe González que todo 
lo que empieza en el sur ter-
mina en el norte. El AVE lle-
gará a Galicia y ahora con to-
da seguridad porque tienen 
la suerte de tener un minis-
tro gallego al frente, que ejer-
ce de gallego y que va a im-
primir un acelerón tremendo. 
Siempre que no sea a costa de 
Extremadura, ¿eh?
—¿Qué opina del vuelco 
electoral en Galicia? 
—Si le hubieran hecho caso a 
Pepe Blanco con la fecha de 
las elecciones seguramente 
habríamos ganado. Y cuan-
do un partido que no tiene 
vocación nacionalista es vis-
to por los ciudadanos como 
fotocopia de una cosa que no 
es, corre el riesgo de estre-
llarse. Pero el resultado no ha 
sido tan malo para el PSOE, 
y puede recuperar su mayo-
ría si Feijoo sigue cometiendo 
los errores que comete.
—¿A cuáles se refi ere? 
—Prometió que los padres 
podrían educar a sus hijos 
en la lengua que quisieran y 
ahora hace una encuesta. Él 
es quien gobierna, no tiene 
que preguntar. Ya preguntó 
y la gente votó. A la gente le 
pagan por ir cada día a la ofi -
cina, no por tener sentido de 
Estado. Imagínese que todo el 
mundo dice ahora que la en-
señanza sea en gallego. ¿Dón-
de queda el castellano?
—El resultado no se sabe.
—Ni lo van a saber, yo creo.
—¿Conoce usted la Ciudad 
de la Cultura?
—¿Ese proyecto de Fraga que 
ha costado miles de millones 
y no se sabe para qué sirve? 
Sí, lo conozco. Es tremendo. 
Ahí sí que debería hacer la 
consulta la Xunta, y no so-
bre el gallego.

«La Xunta debería 
hacer la consulta 
sobre la Ciudad de 
la Cultura y no 
sobre el gallego»
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