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Para defender la proposición de ley de su grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, si no ando desencaminado -y creo que no-, fue el 28 de febrero de 2006, 
hace algo más de tres años, cuando se discutió esta misma cuestión en esta Cámara; 
una iniciativa a la que aludía hace un instante el diputado señor Posada. Créanme que 
aquel debate, del que da fe el "Diario de Sesiones" de esta Cámara, fue un auténtico 
monumento a la hipocresía política. Les resumo de forma sucinta lo que fue aquel 
debate. 
Entonces todos los grupos dijeron defender la bondad de la creación de una oficina 
presupuestaria en atención a sus compromisos políticos de regeneración democrática, 
de potenciación de las Cortes como centro neurálgico de la vida política después de 
años de hegemonía casi asfixiante del Ejecutivo frente al Legislativo, después de años 
de desplazamiento del interés de lo público hacia el Gobierno en detrimento de este 
Parlamento. Todos o casi todos los grupos recordaron que habían llevado esta 
cuestión en un momento u otro en su programa electoral, verbigracia el programa del 
PSOE correspondiente a 2004, en su página 130. Aludía también el señor Posada a 
los compromisos programáticos del Partido Popular entre 1996 y 2004. Todos los 
grupos invocaron más o menos el proceso de reforma del Reglamento en trámite de 
discusión en aquel momento -que, como ustedes saben, no llegó a buen puerto ante 
ese mar proceloso que fue el final de la pasada legislatura-, ya fuera para decir que los 
trabajos de reforma del Reglamento no podían alcanzar en ningún caso una regulación 
prolija, pormenorizada de este asunto -lo que en opinión de algunos grupos 
aconsejaba una ley singular como la que hoy proponen estos dos grupos-, ya fuera 
para decir exactamente todo lo contrario, es decir, para tildar la propuesta como 
inoportuna, como extemporánea, como inconveniente, por el hecho de anticipar el 
fracaso de la reforma del Reglamento. Ya se sabe, señorías, que en democracia las 
formas son a veces parte del contenido. Tampoco faltó quien echó en cara al Partido 
Popular, a la sazón el grupo proponente también en aquella ocasión, que hubiera 
esperado a dar con sus huesos en los bancos de la oposición para descubrir las 
virtudes de una oficina presupuestaria, virtudes que al parecer no le deslumbraron 
cuando gobernó durante ocho largos años. Digo todo esto porque de cuando en 
cuando es bueno mirar por el retrovisor -no siempre, porque ya se sabe que cuando se 
circula por una carretera sinuosa, una carretera llena de curvas, a veces, si se mira por 
el retrovisor, se corre el riesgo de estamparse contra un árbol- y recordar los 
antecedentes. Pero dejemos de lado el pasado y debatamos sobre la oportunidad y la 
necesidad de lo que hoy se nos plantea, que no es otra cosa, como se ha dicho 
repetidamente, que proveernos de un buen sistema presupuestario, un sistema que 
pivote alrededor de una buena oficina central del presupuesto, dependiente funcional y 
orgánicamente del Ejecutivo, pero también una oficina de naturaleza parlamentaria 
bien dotada y eficaz, que es lo que propone nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida. Nosotros siempre hemos defendido una oficina de 
naturaleza parlamentaria. Lo hemos hecho año tras año con la consiguiente enmienda 



a la Ley de Presupuestos y también lo planteamos así durante el debate de reforma 
del Reglamento. Nuestra iniciativa se inspira, por un lado, en lo que preveía la 
vigésima disposición adicional de la Ley de Presupuestos del año 1990, que 
contemplaba la creación eventual de una oficina presupuestaria en el seno de la 
Secretaría General del Congreso de los Diputados, dedicada básicamente a la 
asesoría técnica de los servicios y órganos de esta Cámara, pero también a informar y 
a orientar a los grupos parlamentarios sobre la ejecución y la liquidación 
presupuestaria. También es una iniciativa congruente con lo que establece el vigente 
Reglamento de esta Cámara en su artículo 60.2, que, como ustedes saben, prevé 
dotar a la Comisión de Presupuestos de los medios materiales y personales 
necesarios, aunque, como es sabido, ambos preceptos, el del Reglamento y el de la 
Ley Presupuestaria del año 1990, no tienen hoy ninguna virtualidad y están 
desprovistos de contenido. Hoy traemos a la toma en consideración de esta Cámara 
una proposición de ley. 
Es la primera vez que nuestro grupo instrumenta con una iniciativa de este rango 
normativo la que es ya nuestra clásica demanda de crear una oficina presupuestaria. 
Huelga decir que vamos a pedir su apoyo, porque estamos convencidos de que con 
ello se va a mejorar ostensiblemente la tarea no solo de esta Cámara, sino de las 
Cortes Generales en su conjunto, que se van a dinamizar y a enriquecer tanto en la 
actividad legislativa presupuestaria como en el control de la ejecución y liquidación 
presupuestaria, sobre todo en esto último, porque, como ustedes saben, es un 
ejercicio común de los diputados y diputadas de la oposición el combate contra la 
opacidad, contra el oscurantismo que profesan todos los gobiernos de cualquier signo 
y de cualquier color político ante cualquier intento de fiscalización, de averiguar el 
estado de ejecución de una partida presupuestaria. A veces esa opacidad se da 
incluso en el seno del propio Ejecutivo. Recuerden si no lo efímera que fue aquella 
oficina presupuestaria del inefable profesor Barea en época del presidente Aznar. La 
desconfianza se instaló en el mismo Gobierno, que acabó parapetándose, pese a las 
buenas intenciones que acompañaron aquella iniciativa del Partido Popular. Por lo 
demás, esta proposición de ley es distinta a la del Grupo Popular por su naturaleza 
parlamentaria, en nuestro caso, que es garantía de neutralidad y de independencia, 
pero a su vez es más sumaria, menos prolija y, en consecuencia, menos rígida. 
Proponemos un modelo parlamentario, y a partir de ahí será el debate de los distintos 
grupos parlamentarios el que defina el modelo organizativo que se juzgue más útil 
para los trabajos de esta Cámara. Nadie mejor que los grupos parlamentarios para fijar 
los medios técnicos y el nivel de especialización deseable atendiendo a la complejidad 
creciente de las cuestiones financieras y económicas actualmente. Me refiero al 
asesoramiento o la intervención de la oficina presupuestaria en la preparación de 
enmiendas de iniciativas en el procedimiento legislativo ordinario, en la tramitación de 
proyectos y de proposiciones de ley que pueden afectar a créditos presupuestarios en 
vigor, informando por tanto sobre el alcance y el contenido de cualquier iniciativa 
parlamentaria cuando tengan relevancia presupuestaria, o bien a la hora de 
determinar, por ejemplo, el techo de gasto, o bien a la hora de evaluar los distintos 
objetivos de déficit, lo cual -podríamos decir- sería una tarea cercana a coadyuvar en 
el proceso presupuestario a los distintos grupos parlamentarios; pero también en 
relación a la observancia y a la fiscalización de la ejecución de las cuentas del Estado, 
no en vano la actividad del control presupuestario aparece hoy mediatizada, filtrada 
por la información normalmente unilateral que facilita el Gobierno, como es evidente, 
una información que la mayoría de las veces es extemporánea, residual o 
simplemente escasa, sin olvidar la capacidad de esta oficina presupuestaria para 
realizar todo tipo de informes que faciliten el análisis presupuestario y el control 
financiero para una mejor evaluación también de las políticas públicas y de la política 
fiscal, informes que orienten, que inspiren la actuación de esta Cámara y de los 
poderes públicos a la hora de asignar de forma racional los recursos y a la hora de 
adoptar determinados compromisos o decisiones de gasto. Como es obvio, estas 



funciones no las ostenta en este momento ningún órgano, ninguna institución, y mucho 
menos el Tribunal de Cuentas, que por su naturaleza ejerce un control ex post y ajeno 
al círculo presupuestario, además de que en nuestro sistema institucional, señorías, es 
un tema que hace años que se viene reclamando. Por cierto, una auténtica rara avis 
en el concierto de los países democráticos, algunos de larga tradición como Estados 
Unidos, que ya tiene su Budget Office dependiente de la Cámara de Representantes, 
u otros países en nuestro entorno más próximo como Alemania, Finlandia, Francia, 
Italia, Irlanda o el Reino Unido entre los de la Unión Europea, o Australia, Noruega o 
Suiza entre los países de la OCDE, porque la comparación y el cotejo de todas las 
posibles fuentes de información es, señorías, propio de democracias maduras y 
avanzadas. 
 
 
Señorías, por todo ello, evidentemente antes de acabar esta intervención voy a pedir 
en nombre de mi grupo su voto favorable, al mismo tiempo que por los motivos que ya 
he explicado anuncio también nuestro voto contrario a la proposición presentada por el 
Grupo Popular. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 


