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El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente, desde el escaño si me lo 
permite.  
 
Hace unos meses aprobamos en esta Cámara un préstamo extraordinario a Grecia del 
que trae causa este convenio enmendado. Se trataba de dar un respiro a este país 
que, como se ha visto, se ha revelado totalmente insuficiente. Existía en aquel 
momento un acuerdo amplio en el seno de la Unión Europea, no solo para que Grecia 
pudiera satisfacer sus deudas sino también para ayudarla a salir de la crisis. No 
obstante, recientes acontecimientos, que todos ustedes conocen, dejan en el aire la 
virtualidad de aquel acuerdo, pues parece que la intervención de Grecia es inminente y 
que los que mandan en Europa -Francia y Alemania- ya han tomado cartas en el 
asunto, demostrando, una vez más, esa exigencia y esa actitud insaciable por parte de 
los mercados.  
 
De hecho, la enmienda que hoy se nos somete a consideración pone de manifiesto 
que el acuerdo que adoptamos era totalmente insuficiente y en ello nos da la razón, lo 
que demuestra que hacía falta mucha más determinación, incluso una gobernanza 
económica a nivel europeo más allá de la solución puntual del caso griego. Porque, 
por un lado, es verdad que Europa enviaba una señal a los mercados de tranquilidad, 
es decir, de que Europa iba unida ante el problema, pero, por otro, no se puede 
desconocer que para salvar el problema que en este momento tiene Grecia de forma 
acuciante no solo se van a exigir mayores sacrificios, como decía Gaspar Llamazares, 
a los griegos sino también al conjunto de europeos y particularmente a los ciudadanos 
del Estado español. En todo caso, habrá que ir aceptando que Grecia no va a poder 
pagar, y así lo reconocen las propias autoridades griegas. Estamos ante un convenio 
que, modificado o no, supone un simple parcheo. Son muchos los analistas que ante 
la situación ya sostienen que lo mejor sería que Grecia saliera del euro y, por tanto, 
blindar al resto de países de la eurozona y adoptar algunas medidas que hemos 
venido defendiendo en esta Cámara como la emisión de eurobonos para ayudar a 
otras economías con dificultades como la nuestra.  
 
Acabo, señorías, diciendo que uno de los principales damnificados de esta solución, 
de esta mala política económica, de esta ausencia de gobernanza a nivel europeo es 
también el Estado español. Huelga decir que ello va a revertir en nuevas reticencias de 
los inversores y de los mercados y eso va a empeorar las perspectivas no solo fiscales 
sino económicas del Estado español, incrementando no solo las posibilidades de 
incumplir el pago de la deuda sino también la exigencia de nuevos sacrificios por parte 
de cualquier gobierno. Por todo ello, Esquerra Republicana manifiesta que va 



abstenerse en este convenio por las razones que acabo de exponer.  
 
Muchas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 
 


