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Tiene la palabra don Joan Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.  
 
Señorías, decía la vicepresidenta al inicio de su intervención que este real decreto-ley 
significa un nuevo hito en el camino de la reestructuración del sistema financiero, pero 
los presupuestos de esa reforma del sistema financiero, que en primera instancia 
Esquerra apoyó, han cambiado sustancialmente, ya que no han cesado los ataques a 
la deuda y, a fin de cuentas, por lo que se ha visto, hasta ahora solo han servido para 
nacionalizar las pérdidas y las responsabilidades, a pesar de los buenos augurios de 
hace unos meses. Todo el mundo ha constatado no solo los fallos regulatorios sino 
también el fracaso del Banco de España como regulador, con un gobernador que se 
ha distinguido en estos últimos tiempos por pontificar sobre todo menos sobre lo que 
era su cometido, sin que se haya depurado hasta hoy ningún tipo de responsabilidad 
de forma ejemplarizante por los excesos de algunos altos directivos de estas 
entidades financieras -excesos en su gestión, excesos en sus indemnizaciones, 
retribuciones de forma obscena-, además, y eso es lo más importante, de que el 
crédito sigue sin fluir para pymes y particulares.  
 
Señorías, entrando stricto sensu en el contenido del decreto-ley, no deja de ser 
contradictorio que se pretenda, como reza la memoria que acompaña este decreto-ley, 
que sea el propio sistema financiero el que asuma -cito textualmente- los costes 
ocasionados para el contribuyente. Digo esto porque hasta hoy el Estado ha aportado 
y ha apuntalado, a través del FROB en primera instancia, con 11.559 millones de 
euros y luego 7.551 a algunas entidades, recursos que serán de difícil recuperación 
porque el objetivo, como decía muy bien el señor Jorquera, es sanearlas y venderlas 
al mejor postor. Llámennos desconfiados, pero se trata más bien de un intento del 
Gobierno de trasladar las posibles pérdidas de los Presupuestos Generales del Estado 
a este fondo de garantía, porque existen serias dudas, señorías, de que se pueda 
alcanzar el objetivo de déficit que el Gobierno se marcó -había una previsión de 
crecimiento del 1,3 por ciento y la propia vicepresidenta ya ha dicho públicamente que 
no se va a dar-, y más en concreto se trasladan a este fondo los 2.800 millones de 
euros inyectados a la CAM, recursos que ya todo el mundo da por perdidos.  
 
La unificación de estos tres fondos -bancos, cajas y cooperativas de crédito- se nos 
dice que debe servir para que sea el propio sistema financiero el que cubra los 
eventuales rescates de algunas entidades, pero, señorías, en nuestra modesta 
opinión, esto es una falacia pues para el contribuyente este fondo es una garantía para 
minorar la garantía que el Banco de España da a los depósitos con cargo al 
presupuesto del Estado. Es decir, ante la quiebra de un banco, el coste para el 
contribuyente será la diferencia entre lo que aporte, en su caso, el Banco de España y 
el importe final del fondo, esto es, el coste para el sector público será mayor cuanto 
menor sea la dotación del fondo.  
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe acabar.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente.  



 
Por tanto, señorías, no podemos dar apoyo a este decreto-ley en estos presupuestos, 
pero tampoco a una estrategia errática en cuanto al sistema financiero, porque lo que 
debería exigir en este momento el Gobierno es mayor control público y no un 
saneamiento y una venta al mejor postor de estas entidades con problemas.  
 
Muchas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 
 


