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A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra en primer lugar el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, hace muy pocos días discutíamos también en esta Cámara, con motivo del 
debate presupuestario, sobre la austeridad de este Gobierno. 
Una austeridad que en nuestra opinión está seriamente comprometida y en entredicho 
sobre todo si tenemos en cuenta lo que dicen las cuentas públicas para el año que 
viene, que son la expresión cifrada y contable de cómo va a contener el gasto este 
Gobierno, de cómo va a frenar ese déficit público colosal que en este momento 
padecemos. Señorías, a pesar del agudo contexto de crisis económica que estamos 
sufriendo, el Gobierno no renuncia a gastar de forma improductiva y estéril, no 
renuncia a quemar los muebles para calentar la casa. No hay más que ver, por 
ejemplo, cómo se incrementa de forma inaceptable el gasto de personal en un 2,7 por 
ciento y el gasto corriente en un 1,3 por ciento, etcétera. 
Por si eso no fuera poco, la ejecución del presupuesto del año 2009 nos parece muy 
reveladora y aleccionadora. A pesar de los felices augurios y compromisos de 
austeridad del año pasado, vemos que en la ejecución del presupuesto del año 2009 
ha habido 2.134 millones de euros desviados, por tanto, gastados de más por los 
ministerios; un incremento del gasto del 20 por ciento por encima del propio techo de 
gasto que el Gobierno trajo a esta Cámara. 
 
 
La proposición de ley que hoy plantea el Grupo Vasco incide no solo en ese ajuste de 
la Administración General del Estado y del Gobierno al sistema de distribución 
competencial, sino en esa necesaria austeridad y moderación del gasto más superfluo, 
más contingente y menos necesario del Gobierno y de la Administración, lo cual puede 
hacerse con una cierta voluntad política redirigiendo los escasos recursos en plena 
crisis económica hacia aquellas partidas más productivas del presupuesto, pero 
también, como hoy se nos propone, convirtiendo a la Administración en algo mucho 
más moderno, más eficaz y más austero. Por nuestra parte no hay oportunismo 
alguno. Ya en su día, al inicio de la presente legislatura, cuestionamos el incremento 
de ministerios, de altos cargos, de personal eventual. Después de la remodelación 
acaecida hace poco más de medio año, dijimos que estábamos en contra de pasar de 
catorce ministerios y dos vicepresidencias a diecisiete ministerios y tres 
vicepresidencias. Por tanto, es una cuestión que no nos parece baladí. Deseo recordar 
que el diferencial negativo de productividad del sector público español con la media de 
la Unión Europea a Quince es casi del 5,7 por ciento. A pesar de este imperativo de 
austeridad, el Gobierno actúa en un sentido diametralmente opuesto, es decir, actúa 
según el principio felino de mínima energía, adolece de cualquier de voluntad, de 
cualquier afán reformista y modernizador, por ejemplo, en un tema crucial como es el 
sector público. No basta con disminuir o congelar la oferta pública de empleo o el 
sueldo de los funcionarios; no basta con una simbólica reducción del gasto corriente, 



lo que hay que afrontar es una reforma estructural en profundidad de nuestro sector 
público. 
 
 
En una sociedad postindustrial como la que vivimos, el mayor gasto público o incluso 
esa dimensión casi elefantiásica que tiene nuestra Administración no lo es todo. Solo 
en cinco años los diez países más ricos del mundo van a deber 40.000 euros por 
habitante. El futuro, por tanto, será no tanto del que sepa qué hacer sino del que mejor 
sepa cómo hacer las cosas. Me refiero a que hay que ser competitivos y eficientes, no 
hay que desballestar el sistema público ni apostar por lo privado, sino que hay que 
tener una estructura de Estado del bienestar potente pero también eficiente. Por este 
motivo nuestro grupo en su día presentó una moción que fue polémica y en la que se 
postulaba por la desaparición de tres ministerios, que es lo que hoy, a través de esta 
proposición de ley, también plantea el Grupo Vasco. Además hay un precedente, un 
mandato de esta Cámara que obligaba al Gobierno a presentar un plan de 
modernización de reforma de la Administración de adopción de directrices de 
reducción del gasto corriente, de mejora de la coordinación interadministrativa y de 
eliminación de duplicidades. En nuestra opinión, y con eso acabo, señorías, estos tres 
ministerios no se ajustan al sistema de distribución competencial y responden a un 
intento nada disimulado de muscular el Estado. Hay ejemplos muy evidentes de 
funciones que no corresponden al Estado e incluso de gasto impropio que el Estado 
debe costear a cargo del contribuyente. Por esta razón propusimos simplemente su 
supresión y, señorías, el Gobierno no ha cumplido. Hoy vamos volver a intentarlo. La 
iniciativa del Grupo Vasco trae nuevamente a colación este debate. Esquerra 
Republicana, no solo por coherencia, sino por convicción y porque el marco legal 
permite que se pueda tasar el número de ministerios y departamentos, va a votar a 
favor de esta toma en consideración. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 


