
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estad o para el año 
2011.    (121/000098) 
Autor: 
Gobierno 
Sesión: 
Pleno el 21/12/2010 
Fase: 
Enmiendas o veto del Senado 
Sesión: 
Pleno el 16/11/2010 
Fase: 
Aprobación 
Sesión: 
Pleno el 19/10/2010 
Fase: 
Debate de totalidad 
 
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Recordarán sus señorías que no hace mucho tiempo afirmé en nombre de Esquerra, 
durante el debate de totalidad de estos presupuestos, que íbamos a votar en contra 
del proyecto porque eran unas cuentas claramente antisociales, porque no contribuían 
al cambio del modelo productivo y también porque no cumplían singularmente con 
Cataluña. Nuestras enmiendas particularmente iban dirigidas en primer término a 
corregir estos déficits, pero básicamente a modificar el rumbo, el modelo económico 
de este Gobierno. Eran en buena parte propuestas para incrementar el gasto social y 
también la inversión productiva en el capítulo tanto de infraestructuras como en 
innovación y desarrollo. Constituían, por tanto, en síntesis para decirlo resumidamente, 
una invitación, una amable invitación al Gobierno a virar hacia la izquierda, algo 
necesario para que estos tiempos de crisis no comporten una profunda fractura social. 
 
 
Nada de esto se ha corregido en el trámite parlamentario aquí en el Congreso, 
tampoco en el Senado como consecuencia del veto. Por cierto, vamos a abonar este 
veto por sus propios fundamentos y además porque coincidimos en su motivación, 
pero en todo caso porque básicamente estos presupuestos, que vuelven a esta 
Cámara igual que salieron, continúan siendo unos presupuestos francamente 
antisociales, diga lo que diga la vicepresidenta del Gobierno. Porque si estos 
presupuestos son la expresión cifrada y contable del compromiso social de este 
Gobierno, dígame en todo caso cómo es posible, señora vicepresidenta, que se 
consuma en estas cuentas el recorte a las ya de por sí insuficientes partidas de la Ley 
de Dependencia, que cuestionan, por cierto, la aplicación y desarrollo quizá de la ley 
más importante, de la más importante conquista de estos últimos años en el Estado 
del bienestar. 
Dígame cómo es posible que se hayan amortizado casi totalmente el Fondo de 
inmigración y todas las demás partidas relativas a la acogida y a la integración de 
inmigrantes en un contexto, como todos sabemos, en el que el discurso xenófobo no 
solo está en la calle sino también en las instituciones. Dígame en todo caso cómo 
puede ser social un presupuesto en el que disminuye hasta un 10 por ciento la 
protección familiar, así como el plan concertado con el mundo local para cubrir las 
emergencias sociales, cuando uno de cada cuatro infantes en el Estado español vive 



casi en el umbral de la pobreza. Dígame cómo puede ser un presupuesto social 
cuando se recortan hasta el 10 por ciento las prestaciones de paternidad y de 
maternidad, desincentivando claramente la natalidad, pese a estar a la cola de toda la 
Unión Europea. 
 
 
Y ello a pesar no solo de ese mantra que el Gobierno viene repitiéndose, siempre 
poniendo el retrovisor y exhibiendo la obra social de la anterior legislatura, que en 
buena parte fue positiva, sino también a pesar de los compromisos del propio 
presidente del Gobierno, que no hace mucho en el seno del consejo federal de su 
partido, concretamente el 23 de octubre, anunciaba el diseño de una nueva agenda 
social para después de los recortes que ha operado el Gobierno en estos últimos 
tiempos, Pues bien, no atinamos a ver en estos presupuestos exactamente cuál es la 
agenda social de este Gobierno. Eso sí, uno de los pocos gastos sociales que 
advertimos en estos presupuestos -entre comillas- es por ejemplo el incremento del 
Fondo de garantía salarial para atender al despido más fácil y más barato que ha 
propiciado la última reforma laboral. Y la guinda lógicamente es el recorte del poder 
adquisitivo a casi 6 millones de pensionistas. Mañana tendremos tiempo de hablar de 
este capítulo de las pensiones con el presidente del Gobierno, pero, de entrada, 
déjenme decir, señorías, que nadie niega la necesidad de hacer reformas estructurales 
en el sistema de pensiones pensando básicamente en la solidaridad intergeneracional 
y el reparto del sistema público de pensiones; pero este Gobierno tiene demasiada 
prisa, una prisa además sospechosa, porque se ve acuciado y urgido en este caso por 
los pájaros de mal agüero que se apuntan a la tesis del crac del sistema de pensiones 
en el Estado español. Es un gobierno que sucumbe claramente a la presión, es cautivo 
de los mercados financieros y, para tapar agujeros y bajar la inflamación de algunos 
bancos alemanes, no tiene ningún empacho en este momento en aplazar las 
pensiones hasta los 67 años. Además, señorías, este es un proyecto que no 
contribuye a cambiar el modelo productivo, que consolida la reducción de ingresos, 
más allá de un incremento testimonial del impuesto sobre la renta que repercute en las 
rentas del trabajo y del ahorro, que además confunde conscientemente los mercados 
con las instituciones y que sigue sumisamente su dictado, que recorta además las 
partidas... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor, debe 
acabar. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta, inmediatamente. Decía que 
recorta las partidas de I+D y el gasto en infraestructuras hasta en un 7 por ciento, y 
que además no cumple con Cataluña porque no cumple con lo que mandata la 
disposición adicional tercera del Estatut. Por cierto, señora vicepresidenta, nos deben 
2.000 millones de euros. Cuando los ponga encima de la mesa continuaremos 
hablando. 
 
 
Gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 



El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor ministro, después de que el año pasado aprobásemos de forma 
definitiva la reforma procesal para la implementación de la nueva oficina judicial, estas 
son las primeras cuentas públicas en las que la oficina judicial ya es una realidad y 
también la reforma preconizada por el hoy ministro de Justicia que ha presentado los 
presupuestos. A pesar de que tanto el Gobierno como esta Cámara han hecho los 
deberes y a día de hoy puede decirse que ya disponemos de una nueva legislación 
procesal para hacer frente al objetivo al que aludía hace pocos instantes el propio 
ministro de modernización de la Justicia, ya decíamos en el trámite parlamentario de 
aprobación de la reforma y de creación de la oficina judicial que la simple reforma y 
puesta en marcha de la misma no era suficiente y que debía ir acompañada de más y 
mejores medios materiales y humanos, así como de otras reformas legislativas hoy 
todavía pendientes como la Ley de demarcación y planta judicial, la de procedimiento 
laboral, la de enjuiciamiento criminal, la de jurisdicción voluntaria, etcétera. Son 
reformas que a día de hoy también están pendientes, señorías, y que son del todo 
necesarias -sé que el ministro también es consciente de ello- para que la justicia sea 
algo ágil y eficaz, tal como todos deseamos. Por tanto, de momento hemos recorrido el 
camino a medias. 
 
 
La sección 13 de los presupuestos que estamos examinando se ve afectada 
lógicamente por los recortes presupuestarios que ha llevado a término el Gobierno, si 
bien debo admitir de entrada que el Gobierno ha hecho en estos últimos ejercicios 
presupuestarios un esfuerzo considerable, aunque no suficiente, que este año se ve 
mermado como consecuencia de la crisis económica y también de los oportunos 
recortes. En todo caso, sin una mejora de los medios materiales y humanos, la justicia 
no va a mejorar sustancialmente. Sin los medios materiales, sobre todo tecnológicos, a 
los que también aludía repetidamente el ministro, difícilmente podremos disponer de 
esa Administración de Justicia eficaz. Somos conscientes del contexto económico y de 
contención presupuestaria que viene impuesto por la Unión Europea y también la 
afectación que ello causa en el presupuesto de un ámbito como el de la justicia, que 
no es un ámbito rendible en términos económicos, que no contribuye de forma 
decisiva a la economía real pero, a pesar de ello, creemos que el esfuerzo 
presupuestario realizado estos últimos años debería haber tenido continuidad. 
 
 
Estos presupuestos no son malos del todo, pero debería haberse hecho un esfuerzo, 
por ejemplo, en un capítulo como el de las convocatorias de jueces, fiscales y 
secretarios judiciales. La creación de nuevos órganos jurisdiccionales es totalmente 
imprescindible para evitar una situación como todos conocemos de colapso y de alta 
litigiosidad en el Estado español, que es una de las más altas de la Unión Europea. La 
convocatoria de plazas para jueces, fiscales y secretarios debería permitir un aumento 
de los órganos y, por tanto, también ayudaría a desatascar la situación de la justicia 
española. En ese sentido, hemos presentado algunas enmiendas porque existe la 
necesidad de crear algunos órganos judiciales nuevos en algunos territorios. La 
práctica demuestra que según qué juzgados especializados se encuentran totalmente 
saturados y llevan retrasos en la tramitación de los asuntos que van mucho más allá 
de una demora razonable o aceptable. Por poner un caso muy concreto, estamos 
hablando de los juzgados de lo Mercantil, especializados en la tramitación de 
procedimientos de naturaleza concursal, que, como consecuencia de la crisis, en estos 
últimos tiempos se encuentran totalmente desbordados por la cantidad de sociedades 
que se han visto incursas en procedimientos de esta naturaleza. Por ello, mediante las 
enmiendas 2074, 2075 y 2079 dotamos nuevas partidas presupuestarias para la 



creación de nuevos juzgados de este orden jurisdiccional. 
 
 
Otro de los déficits que observamos está centrado en algunos juzgados 
especializados, concretamente en los juzgados de Violencia doméstica, a los que 
también aludía el ministro en la presentación del presupuesto del Ministerio de 
Justicia, pero que, como ustedes saben, estos órganos judiciales también llevan a la 
vez asuntos de instancia. La preeminencia de los asuntos de violencia doméstica 
respecto de otros temas de carácter civil hace que estos sufran y deban experimentar 
en muchos casos un retraso de meses porque la capacidad de los juzgados no puede 
absorber ese volumen de trabajo. Esa es la constatación a que nos lleva la casuística 
diaria. Además, muchos juicios se acaban suspendiendo por la prioridad que tienen los 
temas de violencia doméstica. Esta situación no es nada deseable, por lo que nuestro 
grupo parlamentario ha articulado una enmienda, la 2076, por la que habilitamos una 
partida para la creación de nuevos juzgados de esta especialidad. Finalmente, el 
respeto a las lenguas cooficiales en el conjunto del Estado es ya un clásico en este 
tipo de debates en relación con la justicia. Permitir el derecho a que cualquier 
ciudadano se pueda dirigir a la Administración de Justicia en su lengua propia todavía 
en estos momentos está reñido con la ignorancia que exhiben muchos jueces, 
magistrados y fiscales destinados en territorios con lengua propia distinta del 
castellano. Es por ello que con la enmienda 2077 de nuestro grupo se prevé una 
partida presupuestaria ad hoc para el fomento del uso de las lenguas en la 
Administración de Justicia y así, en definitiva, garantizar este derecho fundamental de 
todo ciudadano a autorizar el uso de su propia lengua. 
 
 
En otro orden de cosas, nuestro grupo parlamentario va a dar apoyo a enmiendas de 
distintos grupos. Es verdad que los grupos parlamentarios no han presentado muchas 
enmiendas a este capítulo, pero algunas son plenamente coincidentes con lo que 
acabo de expresar. Quiero referirme a enmiendas que tienen una cierta vocación 
territorial en relación a Cataluña, algunas enmiendas como la 814 y la 815, del Grupo 
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a las que vamos a dar apoyo y también 
otras como la 813 en relación a la utilización de lenguas oficiales, presentadas por 
otros grupos parlamentarios y plenamente coincidentes con el planteamiento que 
acabo de hacer. Por todo ello, señorías, defiendo estas enmiendas y lógicamente 
antes de acabar esta intervención me gustaría que los distintos grupos las 
considerasen y las votaran favorablemente. 
 
 
Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, quiero empezar por la buena noticia, 
felicitándola porque estos son los primeros presupuestos en que este Gobierno asume 
la crisis, que no es poco después de tantos meses instalado en un negacionismo 
absurdo que ha hecho mucho daño a la credibilidad y a la imagen de este Gobierno. 
Los presupuestos de 2010 eran tan irreales y tan impostados que duraron algo más de 



un mes y quedaron en papel mojado. La mala noticia, en todo caso, es que se diría 
que el Gobierno obtiene una especie de placer libidinoso en que nadie les tome en 
serio porque nuevamente vuelven a hacer ustedes una previsión de crecimiento no 
creíble, de un 1,3 por ciento del PIB, nada razonable. Al contrario de lo que usted dice, 
no se trata de unas simples décimas, señora vicepresidenta, y sobre todo se da de 
bruces contra lo que dicen todos los analistas, el Fondo Monetario Internacional, el 
propio Banco de España, que estiman el crecimiento entre un 0,6 y un 0,8. Además, 
es una estimación razonable porque sobre la base de la reactivación del consumo 
ustedes no pueden prever ese crecimiento, entre otras cosas porque el crecimiento del 
consumo, la demanda interna, se ha deprimido como consecuencia de la subida del 
IVA y además estamos en una tasa de ahorro casi a niveles chinos, señora 
vicepresidenta. No tengo el don de la adivinación, pero no hay que ser precisamente 
Einstein para augurar que dentro de pocos meses una de dos: o ustedes vuelven a 
recortar -y, por tanto, más recorte social- o bien suben impuestos, algo de lo que usted 
hace gala hoy cuando dice que este presupuesto no sube impuestos. Pues bien, 
dentro de poco -y en todo caso ya lo veremos, tiempo al tiempo- o suben impuestos o 
va a haber más recortes sociales. Por tanto, estos son, señora vicepresidenta, los 
presupuestos de la crisis pero no los presupuestos contra la crisis. Tienen ustedes a 
sus aliados, su acompañamiento perfectamente legítimo. Nada que decir. Bravo en 
este caso por el PNV, que ha sido capaz de una sola tacada de obtener lo que, por 
ejemplo, CiU y PSC no han obtenido durante treinta años. No tengo nada que decir al 
respecto, pero sí tengo que decirle que estos son los presupuestos de un gobierno 
desarbolado que hace lo que le mandan desde fuera. Son unos presupuestos bajo el 
signo menos: menos gasto social, menos gasto en infraestructuras, menos gasto para 
cambiar el modelo productivo. Son unos presupuestos básicamente para pagar los 
intereses de la deuda y la factura del paro. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta, no es cierto, como usted afirma, que estos 
presupuestos vayan a contribuir a reducir el paro y a incrementar la competitividad. Yo 
creo que eso es física y metafísicamente imposible, porque su único cometido -y todo 
el mundo lo sabe- es reducir drásticamente el desajuste de las cuentas públicas. Por 
tanto, este es un año de transición, un año perdido, un año en que ustedes una vez 
más participan de esa obsesión casi masoquista y un poco enfermiza de tener como 
único objetivo reducir el déficit público a cualquier precio y alcanzar un objetivo de 
estabilidad, el 3 por ciento, en 2012, que se nos antoja casi irrealizable por no decir 
imposible. Con estos mimbres el Gobierno nos ha manufacturado un cesto, pero es un 
cesto de agua, señora Salgado, porque es imposible que con estas cuentas vayamos 
a salir de la crisis. Con estas cuentas y con este presupuesto vamos a alargar la crisis, 
vamos a ahondar en el estancamiento y sobre todo vamos a postergar el objetivo de 
cambiar nuestro modelo productivo, nuestro patrón de crecimiento económico. Al 
Gobierno por lo pronto solo le preocupa una cosa, que es apaciguar la inquietud, la 
incertidumbre, la desconfianza -interesada, por cierto- de algunos mercados e 
inversores internacionales, eso que ustedes enmascaran bajo ese eufemismo de los 
compromisos internacionales. Usted sabe perfectamente que no todos los países de la 
Unión Europea han adoptado las mismas recetas y a ustedes al parecer les importa 
muy poco apaciguar, en cambio, el creciente malestar social de millones de personas, 
como las que hace pocas semanas salieron a la calle en algo que no es poco, que es 
una huelga general. El Gobierno, por tanto, hace un seguidismo diríase que canino. 
Exhibe un auténtico papanatismo, digno del mejor empeño, en relación con lo que le 
dicta ese directorio europeo de signo claramente conservador, neoliberal, que le 
impone los ajustes. Hace no mucho tiempo, hace unos meses, usted se afirmaba en 
una entrevista como una auténtica socialdemócrata. Pues usted está haciendo 
claramente una política económica de derechas. La derecha siempre ha sostenido -y 
además coherentemente- que lo que beneficia al mercado -es decir, bajar impuestos, 



duras políticas de consolidación fiscal- es lo que beneficia al interés general. Lo 
sorprendente es que eso lo haga un gobierno que se dice de izquierdas y alguien 
como usted que se proclama socialdemócrata, que abrace la misma fe y el mismo 
dogma del señor Sarkozy y de la señora Merkel, es decir, renunciar a poner la 
economía al servicio de las personas, porque lo que ustedes están haciendo es poner 
a las personas al servicio de la economía. Ustedes, por tanto, han hecho una apuesta 
ideológica muy clara, que además tiene una traslación en el terreno de lo económico. 
A la luz del modelo comparado entre los distintos países, ¿qué evidencia hay del éxito 
de esta política neoliberal, que básicamente se fundamenta en el estímulo de la 
exportación, de la competitividad, a base de facilitar el despido y de reducir el gasto 
social, cuando, por el contrario, desde una óptica o una posición keynesiana se ha 
demostrado que es mejor gastar, y gastar bien, en crecer económicamente y en crear 
empleo, que usted sabe que tiene un efecto multiplicador, que además reactiva sobre 
todo el consumo privado, la demanda interna, y crea riqueza y empleo?  
 
La llamada nueva vía del PSOE piensa -dígalo usted claramente- que la 
socialdemocracia ha quebrado ya hace años, que bajar impuestos es de izquierdas -
por eso ya hace años que ustedes bajan un impuesto tras otro-, mientras que 
paradójicamente estamos viendo que en otros países, como por ejemplo en Alemania, 
no han basado su política económica en esa austeridad auténticamente luterana que 
ustedes exhiben. Por ejemplo, en 2010, en Alemania, el déficit creció hasta el 5,4 por 
ciento del PIB, cuando en 2008 tenían todavía un superávit del 0,2 por ciento. ¿Cómo? 
Pues, por ejemplo, ayudando a las empresas a retener empleo, sobre todo a aquellas 
que generan exportación. ¿Qué ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo, el señor 
Obama? Pues ha gastado casi 790.000 millones de dólares y ha permitido crear 3,3 
millones de nuevos empleos. O sea, el déficit público, señorías, es como el colesterol, 
lo hay bueno y malo. Lo que sucede es que este Gobierno, después de la reunión del 
Ecofin del 9 de mayo, después de aquella noche de los cuchillos largos, ha construido 
un marco, un relato, y nos ha planteado una disyuntiva auténticamente catastrofista o 
apocalíptica. Nos ha dicho: el infierno y la bancarrota por un lado o, por el otro, un 
ajuste draconiano, que esa es la buena senda y lo que nos conviene porque los 
mercados van a dejar de golpearnos. Eso ha hecho, en lugar de explicar claramente 
que las raíces de nuestro problema se hunden en el sobreendeudamiento privado y 
que estamos todos bailando en este momento al son de la música que tocan bancos e 
inversores internacionales, por cierto, unos bancos que nos han llevado a esta 
situación por el pánico que tienen a no recuperar los créditos del pasado. 
 
 
Ante esa situación hay una alternativa. Yo entiendo que usted diga que el líder de la 
oposición espera que el Gobierno se estrelle y que está esperando ver pasar el 
cadáver por delante de su puerta, pero no es nuestra posición. Nosotros hemos dicho 
que hay una alternativa que consiste no en recortar el gasto social, pero sí en recortar 
el gasto improductivo adelgazando la Administración, suprimiendo por ejemplo 
ministerios. Hemos dicho que no hay que sacrificar drásticamente la inversión 
productiva en infraestructuras porque es la que actúa como un factor dinamizador y a 
corto plazo en periodos recesivos como el actual, que no hay que fulminar partidas 
que ayudan a la mejora de la competitividad y a favorecer el cambio de nuestro 
modelo productivo, y además hemos planteado una mejora de la actual base fiscal, 
que usted sabe perfectamente que tiene una escasa capacidad recaudatoria y 
redistributiva, con una reforma fiscal equitativa, progresiva y, dicho sea de paso, 
afrontando con valentía el problema del fraude fiscal y de la economía sumergida. 
 
 
Señorías, estos son unos presupuestos que van en una dirección diametralmente 
contraria a esto que acabo de decir, primero porque son unos presupuestos 



claramente antisociales, los más antisociales en años, aunque ustedes se empeñen 
con todo el ahínco del mundo en decir lo contrario. Ciertamente destinan una parte 
muy importante del gasto no financiero al gasto social, pero simplemente porque es un 
gasto reglado, obligado, que ustedes no pueden modificar; por ejemplo, pagar el paro 
y la factura de las pensiones. En todo lo que existe margen de discrecionalidad para el 
Gobierno ustedes han pasado el tijeretazo de forma inmisericorde. Lo han hecho, por 
ejemplo, congelando las pensiones para casi seis millones de pensionistas el año que 
viene; han recortado un 5,3 por ciento las partidas de dependencia; la protección 
familiar, un 9 por ciento; han fulminado el Fondo de inmigración, paradójicamente en 
un contexto en que se está poniendo en duda nuestra política de acogida y la derecha 
está rebrotando un discurso claramente xenófobo con relación a la inmigración; bajan 
el 11 por ciento las prestaciones por paternidad y maternidad; liquidan el plan 
concertado con los ayuntamientos para cubrir las emergencias sociales, etcétera. 
 
 
Señorías, no hay tampoco en este presupuesto el menor atisbo de algún tipo de 
medida de estímulo, no solo al actual modelo productivo, sino al futuro modelo de 
crecimiento económico que todos deseamos. Eso sí, como se ha dicho, suben las 
partidas del Fondo de Garantía Salarial 400 millones para que con cargo al Erario 
público se pueda facilitar y abaratar el despido. Ustedes, por tanto, están dando por 
hecho que habrá que ir a la zaga de las locomotoras económicas europeas cuando 
empiecen a tirar de la economía europea. ¿Cómo es si no posible que hayan bajado 
las partidas de I+D un 7 por ciento? El cinismo de este Gobierno llega a un extremo 
casi inverosímil cuando el proyecto incorpora, bajo el epígrafe gastos de cambio de 
modelo, por ejemplo, el gasto educativo que, por cierto, solo sube en una partida 
concreta, solo experimenta un incremento del 2,3 por ciento, un incremento nimio, en 
la partida de becas. 
Señorías, mientras prosigue el empecinamiento del Gobierno en construir más y más 
insostenible alta velocidad por toda la Península, algo que casi nos va a arruinar 
porque están ustedes empecinados en llevar el AVE a casi todas las capitales de 
partido judicial, la inversión del Ministerio de Fomento en su conjunto baja un 30 por 
ciento y la del conjunto de la Administración del Estado casi un 41 por ciento; una 
reducción que, como se ha dicho, en Cataluña es superior a la media, concretamente 
un 30 por ciento, estamos hablando de 1.080 millones de euros, en lugar de consignar 
los 3.134 millones a los que viene obligado el Gobierno por la disposición adicional 
tercera del Estatut. Por cierto, en línea con lo que ustedes han hecho en los últimos 
tres ejercicios. 
Dígame, ¿cómo es posible que en una sola reunión del Consejo de Ministros ustedes 
hubieran encontrado 800 millones para proseguir con la construcción de más y más 
líneas de AVE y hayan sido, por ejemplo, incapaces de encontrar solo 20 millones 
para continuar con el enlace de la autopista AP-2 y AP-7 en el Baix Llobregat en 
Cataluña? Por poner solo ejemplo, porque ustedes no solo no presupuestan lo que 
vienen obligados a hacer por ley, sino que además no ejecutan lo que presupuestan. 
De cada cuatro años que ustedes presupuestan, uno les sale gratis porque no 
ejecutan aquello a lo que ustedes mismos se comprometen. 
 
 
Finalmente, señorías, después de toda la demagogia que ha hecho el Gobierno estos 
últimos meses con los impuestos de los ricos, ahora nos vienen con un proyecto de 
presupuestos con un incremento testimonial del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas de un punto del tipo marginal máximo. Estamos hablando del 
chocolate del loro, 200 millones de euros, o sea, algo que no corrige tan siquiera la 
progresividad que tenía este mismo impuesto en 2004, imagínense. Es, por tanto, una 
medida recaudatoria más, una medida para recaudar algo más, más rápido y más 
fácil. Todo el mundo sabe que los ricos no están en el IRPF, señorías; o sea, que 



Hacienda no somos todos porque para Hacienda y para este Gobierno solo el 0,04 por 
ciento declaran más de 600.000 euros al año. 
Paradójicamente solo hay 8.000 ricos en España, según ustedes. 
 
 
En suma, señorías, estos son unos presupuestos decepcionantes. Por eso 
presentamos enmienda a la totalidad, por eso pedimos la devolución de estas cuentas 
al Gobierno. Son los presupuestos de un año que va a ser un año perdido, son unos 
presupuestos de conjunto vacío, que ya se sabe que en matemáticas son aquellos 
conjuntos que no tienen ningún tipo de elementos. Señorías, son unos presupuestos 
claramente antisociales, no son productivos y no cumplen con Cataluña; son los 
presupuestos de la resignación, unos presupuestos con un poso de resignación en el 
fondo de la taza y que solo sirven para pagar el paro, para pagar los intereses de la 
deuda, unos presupuestos propios de un gobierno que quizá va a superar este trámite, 
de un gobierno que quizá ha dejado de ir a la deriva, pero que sigue el rumbo que le 
mandan desde fuera y el camino que tienen ustedes más a la derecha. 
 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señora vicepresidenta. 
 


