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Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, es público y notario que el Gobierno aprobó la semana pasada un plan 
energético, y bienvenida sea de entrada cualquier medida de eficiencia y de ahorro. 
Pero nosotros creemos que aquí lo que hace falta es un auténtico modelo energético, 
medidas, por tanto, estructurales, no solo provisionales, que tengan por objetivo hacer 
frente a la crisis derivada del incremento del precio del petróleo por los problemas del 
norte de África; es decir, hay que planificar, no solo improvisar. Hace años que todo el 
mundo sabe que tenemos una dependencia energética muy importante, y este 
Gobierno ha pasado de una apuesta clara por las renovables a recortar las primas a 
las fotovoltaicas; ha pasado de apostar por un horizonte de cierre temporal razonable 
de las nucleares a alargar su vida útil; ha pasado del coche eléctrico a propugnar el 
cambio de los neumáticos y a bajar la velocidad a los 110 kilómetros por hora. 
Por tanto, hace falta un modelo energético. Hoy ello no es ya un reto, es una auténtica 
necesidad, y si el Gobierno llega tarde, evidentemente, lo pagaremos muy caro. 
 
 
Paradójicamente, este plan energético se produce pocos días después de que el 
propio Gobierno haya anunciado un nuevo golpe, un golpe que va a asestar a la 
producción fotovoltaica, que constituye una energía de producción propia y limpia; 
para colmo, en un momento, en un contexto de recesión económica, de paro histórico, 
que se va a cebar desgraciadamente con un sector generador de empleo y que 
además castiga especialmente a algunas zonas rurales y particularmente deprimidas, 
en el caso de Cataluña, por ejemplo, a muchos municipios de la demarcación de 
Lleida. 
 
 
Pero los males no acaban ahí. Debemos sumar a esta cuenta el castigo a todas 
aquellas empresas y familias que en su día invirtieron en la producción fotovoltaica, 
creyendo en las políticas de incentivación de las energías renovables que el propio 
Gobierno dijo que iba a impulsar. 
Por cierto, prácticamente la mitad de ellas se trata de familias, de pequeñas y 
medianas empresas cuyo impacto en el ahorro que se pretende por parte del Gobierno 



va a ser puramente marginal o testimonial. Para más inri van a ser las que más 
dificultades tengan para renegociar en el futuro más inmediato su eventual 
refinanciación y salvarse o, en definitiva, buscar un amparo en la justicia. Más allá del 
perjuicio económico que se va a producir a estas empresas el Gobierno va a penalizar 
un sector que necesita para cumplir con sus compromisos internacionales. Debo 
recordar que el Gobierno se comprometió con Bruselas a apostar claramente por esta 
energía. Y lo peor no es solo esa pérdida de confianza dentro del Estado español sino 
también a nivel internacional, y la inseguridad jurídica que produce la irretroactividad 
de estas medidas, además del auténtico vía crucis judicial que puede suponer la 
cascada de demandas de muchos perjudicados por esta medida. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Por tanto, vamos a votar a favor de esa enmienda 
introducida en el Senado. La pregunta, señoría -acabo- es quiénes son entonces los 
eventuales beneficiarios de lo que el Gobierno está haciendo. Quizá la respuesta se 
encuentre en la factura de la luz y en la cuenta de resultados de alguna de las 
empresas que nos envía la factura a nuestro domicilio. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, ya se ha dicho por parte de otros portavoces que 
este proyecto tuvo entrada en el registro de la Cámara el pasado 30 de marzo, 
después de un largo itinerario y azaroso que tiene su origen en el pasado mayo de 
2009. Tuvo entrada en el mes de marzo en un contexto, que ustedes recordarán, de 
turbulencia de los mercados, sobre todo de la deuda pública, que acabaron finalmente 
por doblegar el nulo afán reformista del Gobierno. Esta ley luego permaneció 
embarrancada y ahora, como ustedes saben perfectamente, todo son prisas por parte 
del gobierno. Pero esta tan pregonada y tan cacareada ley que había de sentar las 
bases de un nuevo modelo de crecimiento económico, de un nuevo patrón productivo 
del tránsito del ladrillo al ordenador constituye, como se ha dicho también, un auténtico 
cajón de sastre, un conjunto de medidas hilvanadas con más o menos tino, una 
singular ley de acompañamiento presupuestario, una lex de acompañamiento -
perdonen la logomaquia- donde caben algunas promesas electorales como la reforma 
de los órganos reguladores del mercado de valores, algunos compromisos adquiridos 
por parte del Gobierno durante los sucesivos debates de política general y un texto al 
que finalmente también se le han sustraído recientemente algunas medidas 
contenidas en el reciente Decreto-ley de liberalización como, por ejemplo, los 
mecanismos de creación rápida de empresas. 
 
 
Durante el debate de totalidad de este proyecto dije que se nos antojaba un proyecto 
ya muy desvirtuado, por no decir casi prescindible, lo cual particularmente molestó a 
algún diputado de la mayoría. Lo cierto es que, visto lo visto, ahora este proyecto 



todavía está más desprovisto de virtualidad, de contenido, porque además ha pasado 
a ser una pieza más, una parte integrante de este rosario de medidas que el Gobierno 
viene emprendiendo últimamente para apaciguar a los mercados y para enfriar el 
calentón de la deuda. Por tanto, esta es una ley que podríamos decir que es una 
ambición frustrada, que es una ambición con poco fundamento y que forma además 
parte de esta particular estrategia del Gobierno de derrotarse a sí mismo por esa 
manía contumaz de ir detrás de los acontecimientos, de hacer las cosas a medias y de 
dejar de lado, por cierto, las reformas estructurales pendientes, la reforma fiscal, la de 
la Administración y el sector público, la de la educación, etcétera. Por eso creo que 
esta ley hoy, una vez que se haya dispersado el humo de la fabulosa maquinaria 
propagandística del Gobierno, finalmente va a quedar en muy poca cosa, y diría que 
no hay mayor penitencia para el Gobierno que el hecho de que esta ley tan ambiciosa 
en origen finalmente acabará trascendiendo, acabará llegando a la posteridad, por no 
decir a alguna otra parte, por la chapucera y exprés reforma de la Ley de Propiedad 
Intelectual, la llamada Ley Sinde. 
 
 
Durante el debate de totalidad dije también que no había en su conjunto nada tan 
avieso ni tan siniestro ni tan ladino como para estar radicalmente en contra. De hecho, 
Esquerra no presentó enmienda a la totalidad. Además, abonamos el conocido 
principio de lo que abunda no daña, esperábamos además una mejora sustancial de la 
ley en el trámite parlamentario y, finalmente, habiéndose aceptado nueve enmiendas y 
transado algunas más, lo cierto es que no hay ningún motivo que en este momento 
nos lleve a abonar globalmente la ley, aunque votaremos favorablemente algunos 
elementos de su contenido de su parte dispositiva y de su articulado. Nos parece 
claramente insuficiente porque para este Gobierno cualquier cosa buena, cualquier 
cosa fashion, pasa a ser sostenible, y no atinamos a ver en el contenido del proyecto 
qué tiene de sostenible la simplificación de trámites administrativos, la mejora de la 
supervisión del sistema financiero o la transparencia en la retribución de los 
consejeros, lo cual no está mal, pero eso no es sostenible. Algo sostenible es aquello 
que genera iguales recursos a los que gasta, es decir, crea riqueza sin la merma de 
los recursos existentes. 
 
 
Finalmente, quisiera referirme a la célebre disposición final segunda, conocida como 
ley Sinde. Es un emplasto, es una chapuza digna de Pepe Gotera y Otilio. El cierre 
administrativo preventivo -eso sí, expeditivo- en tan solo cuatro días, con una tutela 
judicial provisional y con un juez que no va a entrar a juzgar la presunta infracción 
cometida por una página web de enlaces o de descargas, que solo son sospechosas 
de proveer contenidos sujetos a los derechos de propiedad intelectual, nos parece un 
auténtico despropósito, poco eficiente porque no se pueden poner puertas al campo y, 
además, dudoso desde un punto de vista constitucional porque no se puede suplantar 
la función de la justicia ordinaria. Además, las recientes revelaciones de Wikileaks han 
dejado al descubierto las auténticas motivaciones de este Gobierno, que no son otras 
que las presiones del lobby de la industria cultural americana. Ahora se entiende por 
qué el Gobierno -y con esto acabo, señor presidente- en cuatro días liquidó y amortizó 
los trabajos de una subcomisión en esta Cámara -por cierto, creada a instancias de 
Esquerra Republicana-, que debía estudiar una reforma global e integral de la Ley de 
Propiedad Intelectual desde una visión amplia que escuchara a los distintos sectores 
concernidos, que abordara cuestiones como la subsistencia del actual canon, y 
hablara de cuestiones que se han regulado ya en otros países como la neutralidad de 
la red, es decir, cómo limitar la accesibilidad a la red de algunos contenidos 
inconvenientes. El Gobierno finalmente ha decidido legislar por la puerta de atrás, 
aprovechando que el Pisuerga pasa por la Carrera de San Jerónimo, y en cuatro días, 
como si se tratara de un auténtico regalo de Navidad, nos depara esta reforma de la 



ley. Este es un aspecto con el que, evidentemente, diferimos y que además contamina 
el contenido de esta ley, por lo que, pidiendo votación separada de esta disposición 
final, vamos a votar algunas disposiciones del contenido de la ley pero no vamos a 
poder votar favorablemente el contenido global del proyecto. 
Tiene la palabra para fijar posición por el mismo grupo parlamentario don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, es sabido que este 
proyecto tuvo entrada en el registro de esta Cámara el pasado 30 de marzo. Digo esto 
porque nos remonta casi a la época del pleistoceno de la presente legislatura, visto el 
dinamismo y los cambios no solo en la situación económica sino también política. 
Como se recordará, aquel era un contexto en el que todavía el Gobierno no había 
cedido a las exigencias provocadas por las turbulencias de los mercados 
internacionales, sobre todo de la deuda pública. No se había doblegado por tanto su 
nulo afán reformista. A pesar de todo ello, este proyecto que debería incorporar 
algunos elementos para modificar nuestro patrón de crecimiento económico constituía 
a todas luces un auténtico cajón de sastre, una singular ley de acompañamiento 
presupuestario, fuera de época presupuestaria, donde cabía absolutamente todo, 
desde algunas promesas del Gobierno para reformar los órganos reguladores, donde 
cabía también una reforma de la Ley del Mercado de Valores, hasta algunos 
compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno durante el debate de política 
general de mayo de 2009. Luego, es sabido que vinieron algunas reformas de carácter 
antisocial y claramente regresivas que no compartimos. En cualquier caso, si el 
objetivo original y primitivo de esta ley era reunir en un único texto normativo las 
reformas que deberían configurar un nuevo patrón de crecimiento económico, 
ciertamente esta es una ley superflua, casi diría que prescindible, esta es una ley que 
constituye una ambición más bien con muy poco fundamento. Además, más allá de lo 
que diga el papel -el papel lo aguanta absolutamente todo-, la política económica de 
este Gobierno, o mejor dicho, la ausencia de política económica no favorece en nada 
la credibilidad de este Gobierno, por esa manía contumaz de ir siempre por detrás de 
los acontecimientos, por esa mala reforma laboral que se acaba de aprobar, por esa 
reforma parcial del sistema financiero en materia de cajas, por la auténtica ausencia 
de política industrial, de innovación e incluso fiscal de este Gobierno. Por tanto, este 
Gobierno ha hecho un proyecto que, de entrada, adolece de falta de diseño coherente 
y de un análisis realista de la situación económica, además de que su vocación 
supuestamente integral lleva al Gobierno a invadir, sin ningún tipo de 
contemplaciones, las competencias autonómicas, caso de la formación profesional, de 
las cajas, etcétera. 
 
 
Hemos presentado casi doscientas enmiendas a este proyecto, que el Gobierno 
conoce de antemano, sin que hayamos tenido respuesta alguna, en el ámbito del 
fomento de la innovación y de la Ley de Morosidad, para perfeccionar su 
funcionamiento con un régimen sancionador administrativo, también para garantizar la 
mayor transparencia en la retribución de los miembros de órganos rectores de 
entidades financieras que participan de los beneficios del FROB, también para 
racionalizar la Administración General del Estado, para facilitar el acceso de las 
pequeñas y medianas empresas a la obra pública, con una reserva del 20 por ciento, y 
también para eliminar la llamada disposición Sinde, que es lesiva para millones y 
millones de internautas en el Estado español y reconducir esta cuestión allí donde 
toca, en la Ley de Propiedad Intelectual, por tanto haciendo una reforma no por la 
puerta de atrás sino por la puerta de delante. 



 
 
Nuestras enmiendas plantean además una auténtica alternativa fiscal que dote a 
nuestra fiscalidad de una mayor progresividad y equidad, no un parche como lo que 
hoy hemos conocido a través de los medios de comunicación. Tiene que haber una 
revisión global e integral de nuestro sistema de ingresos y de nuestra fiscalidad en una 
línea de mayor progresividad y equidad; una reforma que altere sustancialmente el 
actual sistema, un sistema que hace que las rentas del trabajo y del ahorro tributen al 
37 por ciento y las del capital no lleguen al 20 por ciento. 
No se engañen, señorías, los ricos no están en el IRPF, que es un impuesto que grava 
básicamente las rentas del trabajo, pero al Gobierno le interesa recaudar más y 
recaudar más deprisa para intentar detener la sangría del déficit, pero esa no es la 
reforma fiscal que se necesita. 
 
 
Estas últimas horas hemos conocido un acuerdo, legítimo, alcanzado por el Gobierno 
con un grupo de esta Cámara para sostener los presupuestos de las cuentas públicas 
para el año que viene. Bien, más allá de la legitimidad de ese acuerdo, creemos que 
ello no va a propiciar lo que hace falta, que es un cambio en la política social y 
económica de este Gobierno. Este acuerdo va a apuntalar al Gobierno, un gobierno 
que necesita un auténtico meneo, un gobierno que ahora va a perpetuar la actual 
situación no solo de crisis económica sino también de desgobierno, además de 
confirmar su auténtico giro hacia la derecha. 
 
 
Finalmente, señorías, lo que cuenta, la mejora de la situación económica, no depende 
de recortar el diferencial con el bono alemán; depende de si se crea o no se crea 
empleo, y en este país lo que sucede es que se destruye empleo, que el consumo no 
arranca y que la economía además de estar estancada pierde competitividad a 
marchas forzadas, como demuestra por cierto el último ránquin del Foro económico 
mundial. Eso es lo que hay, señorías, más allá de las buenas intenciones de este 
proyecto de ley, después de que se disperse el humo de esta fábrica fabulosa de 
propaganda de este Gobierno, y por tanto no diré que este sea un proyecto avieso, 
ruin, siniestro o ladino; no es que sea una cosa muy dañina, pero contiene solo 
algunas medidas más o menos bien hilvanadas con mayor o menor tino, pero 
evidentemente no va a contribuir, como dijo en su día la vicepresidenta cuando se 
presentó este proyecto, ni a crear empleo, ni a activar la economía, ni a crear más 
riqueza, ni mayor bienestar. 
 
En consecuencia, en primer lugar es un proyecto claramente insuficiente, con unas 
reformas institucionales en nuestro modelo de crecimiento económico que no van a 
permitir el tránsito del ladrillo al ordenador tanto como ha ido predicando el Gobierno 
con esta jaculatoria que ha venido repitiendo desde el principio de la legislatura, y en 
segundo lugar no hay nada de sostenible en este proyecto. Para este Gobierno 
cualquier cosa buena, cualquier cosa fashion, cualquier cosa balsámica es sostenible. 
¿Qué tiene de sostenible, señorías, la mejora de la supervisión del sistema financiero, 
o la transparencia en la retribución de los miembros de los consejos de administración 
de empresas, o la simplificación de trámites administrativos? Algo sostenible por 
definición es algo que genera iguales recursos a los que gasta, es decir, que crea 
mayor riqueza sin mayor merma de recursos. Por tanto, este proyecto es totalmente 
superfluo, es casi prescindible y además no es nada sostenible. 
 
Gracias, señor presidente, gracias, señorías. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 


