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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor vicepresidente del Gobierno, antes de nada quisiera decir que este 
plan de medidas de estímulo económico responde a una filosofía general, a una forma 
de entender la política económica con la que Esquerra se puede sentir perfectamente 
cómoda. Es una política que podríamos denominar contracíclica, según la cual los 
poderes públicos, las administraciones deben invertir especialmente en los periodos 
de cierta desaceleración económica, de recesión económica. Por cierto, esta fue la 
misma política contracíclica que permitió en la pasada legislatura que aprobásemos 
conjuntamente Esquerra Republicana y el PSOE las sucesivas reformas de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, en primer lugar, para compeler a las administraciones 
públicas a mantener ciertos superávits en periodos como el que hemos vivido hasta 
hace poco de comportamiento expansivo de la economía y, a su vez, permitir, como 
en el momento presente, cierto margen de endeudamiento en los periodos recesivos. 
Por tanto, fue una medida que rompió la ortodoxia incomprensible de la Ley de Déficit 
Cero que en su día instauró el Partido Popular. Por tanto, si hoy el Gobierno puede 
plantearse un plan como el que estamos debatiendo es precisamente por la aplicación 
de esta ley que Esquerra en su momento impulsó y a la que dio apoyo, y por tanto por 
los mayores superávits que han registrado las distintas administraciones públicas, no 
solo el Estado, en estos últimos años, concretamente en el último ejercicio, y es 
perfectamente sabido que en 2007 se superaron los 23.000 millones de euros de 
superávit, lo que representó nada más y nada menos que el 2,3 por ciento del PIB 
estatal. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, de entrada no se entendería que Esquerra mostrase su 
desacuerdo o una negativa rotunda a este plan. Sin embargo, estamos valorando un 
plan en su conjunto y, por tanto, en un plan de esta naturaleza es tan importante el 
qué como el cómo. No creo que nadie de esta Cámara vaya a discutir durante este 
debate la oportunidad o la necesidad de adoptar un plan de carácter urgente como el 
actual, pero ello no es óbice y no supone ningún obstáculo para discrepar de algunos 
aspectos de su contenido concreto. ¿Por qué? Porque en nuestra opinión la inversión 
de fondos públicos debe utilizarse para perseguir tres objetivos fundamentales. El 
primero es poner las bases para la reactivación económica y-o amortiguar un posible 
proceso recesivo. En segundo término, para aligerar las principales cargas del alto 
nivel de endeudamiento que sufren las familias. Y en tercer lugar, para estimular la 
inversión pública y privada. En ese sentido, podemos reconocer que el plan que ha 
presentado hoy el vicepresidente y que incorpora este real decreto- ley sirve para 
aligerar la carga hipotecaria de las familias y para facilitar el acceso a la vivienda 
protegida y sirve también para ampliar el crédito a las pymes, en un escenario en el 
que lo peor que podía suceder sería que la crisis hipotecaria repercutiese de forma 



negativa en la disponibilidad de crédito o en la financiación empresarial. Pero también 
debo decir que no creemos, sinceramente, que con este decreto-ley se vayan a 
conseguir plenamente los tres objetivos que acabo de citar. En primer lugar, porque se 
aplican medidas simplemente correctoras, cuando la tendencia a la desaceleración 
hace prácticamente un año que era más que evidente. Creo, señor vicepresidente, que 
ha habido un cierto pecado de imprevisión. Vamos, por tanto, con retraso. No pongo 
en ningún caso en duda su capacitación, pero no deja de ser como mínimo 
sorprendente que el Fondo Monetario Internacional ya hace tiempo que viene 
afirmando que la ralentización económica en España será más profunda debido a los 
efectos de la crisis financiera originada en Estados Unidos, y usted, de forma 
persistente, ha venido negando la mayor. Por tanto, que el ministro del ramo haya 
venido manteniendo hasta hace poco que la economía española no notaría estos 
efectos no deja de ser -repito- como mínimo, sorprendente. 
 
 
En segundo lugar, no sabemos bien si estamos ante un plan de reactivación 
económica o ante un plan para dar cumplimiento a algunas de sus promesas 
electorales; promesas que en nuestra opinión son, como mínimo, también discutibles. 
Lo digo porque el 60 por ciento de los recursos de este plan -de los casi 10.000 
millones de euros a él destinados- corresponde a la financiación de la nueva 
deducción de 400 euros del IRPF. Dije durante el debate de investidura -lo recordará 
el presidente del Gobierno- y vuelvo a repetir que Esquerra siempre ha mantenido una 
posición más bien crítica frente a esta deducción porque consideramos que es una 
medida que surge, por decirlo así, de una cierta frivolidad electoralista cercana a un 
modelo asistencialista, de repartidora universal, que nada tiene que ver con la cultura 
del esfuerzo, que es la que debería primar en todo caso. 
Nos parece una medida regresiva, poco progresiva y, por tanto, antiprogresista. 
Consideramos que el sistema tributario en los países serios y normales debiera servir 
como instrumento de política socioeconómica que favorezca en todo caso la 
redistribución de recursos o el fomento de la economía productiva. Por tanto, no 
debería estar en ningún caso sujeto ni cautivo de la coyuntura electoral. 
 
 
En tercer lugar, nos parece que hay una excesiva focalización en el incremento de la 
liquidez. Las principales medidas que incorpora el decreto-ley -no únicamente la 
deducción de 400 euros a la que me acabo de referir- se centran básicamente en el 
aumento de liquidez de la economía, ya sea de las personas físicas o de las empresas 
a través bien de la posibilidad de pedir mensualmente la devolución del IVA o bien de 
la mano de la supresión del impuesto sobre patrimonio, lo cual nos parece útil para 
mantener a corto plazo los niveles de consumo interno de demanda pero no 
garantizan el mantenimiento de los niveles de inversión y, por lo tanto, las bases del 
crecimiento futuro. 
 
 
Finalmente, echamos en falta dos cosas, señor vicepresidente, señorías, que son las 
que determinan en última instancia nuestra abstención en la votación para la 
convalidación de este decreto-ley. En primer lugar, echamos en falta algunas medidas 
de refuerzo a la ocupabilidad y no tanto a la ocupación. Es decir, nos parece bien, 
aunque insuficiente, la contratación de 1.500 orientadores para los parados e incluso 
la ayuda extraordinaria de 350 euros mensuales durante tres meses para 
determinados parados o desempleados, pero son medidas que no son coherentes con 
una auténtica política de ocupabilidad, que es la que defiende Esquerra. Porque 
nosotros preferimos subvencionar no tanto a los ocupados o desocupados como 
directamente la formación y los distintos servicios de ocupación. En segundo lugar, 
echamos en falta algunas rebajas para estimular la reinversión empresarial. Lo dije 



durante el debate de investidura y lo reitero hoy: los pasados superávits deberían 
permitir algún incentivo fiscal más agresivo que incentive a las empresas a mantener 
un nivel óptimo de reinversión. Entendemos que esto se puede hacer con la 
reintroducción de la deducción por reinversión de beneficios por un coste no superior a 
3.000 millones de euros o un tipo más reducido de las pymes en el impuesto de 
sociedades, por cierto, una medida que entendemos que va a tener un coste 
aproximado de 5.000 millones de euros, que podía haber sido afrontado con garantías 
desde el Gobierno en la actual coyuntura. Por todos estos motivos, señorías, señor 
presidente, señor vicepresidente económico del Gobierno, nuestro partido va a 
abstenerse en la convalidación de este decreto-ley. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


