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Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.  
 
Señora vicepresidenta, señorías, como de costumbre, el Gobierno nos trae aquí una 
nueva demostración de cómo su política económica se ejecuta a golpe de decreto-ley. 
Quiero recordar que este decreto-ley hace el número 42 a lo largo de esta legislatura. 
En este caso, quiero decir, de entrada, que la realidad actual de la crisis y su 
afectación sobre los ciudadanos y el sistema productivo no nos permite dar la espalda 
en su conjunto a las medidas que dentro de su modestia van a permitir, creemos, 
aliviar los efectos de la misma y que responden en buena parte a algunas novedades 
prometidas por el presidente del Gobierno a lo largo del debate de política general o 
bien algunos compromisos adquiridos por el Gobierno ante la Unión Europea. Eso sí, 
se trata de medidas no todas ellas urgentes, se trata de medidas de muy distinto 
calado, algunas largamente reclamadas por nuestro grupo parlamentario y a las que el 
Gobierno en su día se opuso y que aquí devienen un poco de todo, devienen positivas 
en algún caso y en otro caso insuficientes, también inocuas y en la mayoría de los 
casos tardías, lo cual refuerza una vez más la imagen de un gobierno con falta de 
rumbo y unos movimientos espasmódicos a la hora de gobernar.  
 
Entrando en el detalle de los cinco grandes grupos de propuestas que se incluyen en 
este real decreto-ley, en primer lugar, quiero referirme por su importancia a uno de los 
compromisos estelares asumidos por el presidente del Gobierno en el pasado debate 
sobre el estado de la Nación, como es la situación de los deudores hipotecarios. La 
medida de elevar el umbral del salario mínimo interprofesional inembargable es una 
medida que ya propuso Esquerra y que puede suponer en el mejor de los casos, en la 
propuesta que hace el Gobierno, que una pareja con un hijo y en la que solo trabaje 
uno de sus miembros el mínimo se eleve a una cantidad de 1.346 euros. Se trata de 
una cantidad ciertamente modesta para atender a las necesidades mensuales de una 
unidad familiar de tres miembros, incluida la vivienda que ya ha sido ejecutada por la 
entidad de crédito. La cuestión, señorías, es que subsiste el principal problema de 
nuestra legislación, cuyo cambio constituye una reivindicación social ampliamente 
sentida, como es la dación en pago, porque las garantías a favor de las entidades 
financieras no deben convertirse en ningún caso en una condena de por vida para 
aquella persona que contrató una hipoteca, evidentemente porque quien alimentó y se 
lucró con el crecimiento de la burbuja hipotecaria debe asumir su parte alícuota del 
riesgo y de la responsabilidad en las operaciones sin beneficiarse de garantías 
extraordinarias. Además, esta medida simplemente va a alargar el periodo de pago, 
pero no va a afectar a la cuantía o volumen de la deuda principal y va a incrementar 
también los intereses. No aborda, insisto, la demanda social más sentida, como es la 
posibilidad de devolver las llaves a la entidad de crédito.  
 
En segundo lugar, el real decreto-ley incorpora una regla de gasto que afecta a los 



municipios y provincias, algo que nos parece discutible porque se sustenta en una idea 
que ha ido cuajando poco a poco sobre que el mayor responsable del déficit público 
del Estado son las administraciones territoriales. Eso no es cierto, en primer lugar, 
porque todo el mundo sabe que no se ha abordado en la actual legislatura el problema 
de la financiación local, y en segundo lugar, porque con los datos en la mano del 
propio Banco de España del primer trimestre de este año, ha sido el Estado el que ha 
incrementado en 1,5 puntos el endeudamiento respecto al PIB, mientras que las 
comunidades autónomas lo han hecho en 0,5 puntos y las corporaciones locales en 
0,2 puntos, elevándose en este caso el nivel de endeudamiento de la Administración 
General del Estado hasta un 74 por ciento, frente a un 5,5 de las corporaciones 
locales. Se trata, por tanto, de una medida más efectista que efectiva, puesto que las 
condiciones generales de limitación del gasto de la Hacienda local ya están 
perfectamente previstas en su regulación y porque las situaciones más graves que 
todos conocemos, por ejemplo, el caso de Madrid, tienen más que ver con la 
permisividad del Gobierno autonómico y, por extensión, también del propio Gobierno 
del Estado.  
 
En tercer lugar, aunque muy tardía, juzgamos como muy positiva la reintroducción de 
la línea de crédito ICO para las entidades locales, que deberá permitir cancelar deudas 
contraídas con pymes y autónomos y a su vez, que las corporaciones locales cumplan 
con los plazos de pago, aunque quiero recordar que esa medida ya fue incluida en la 
Ley de Morosidad y que finalmente cayó a través de la Ley de Presupuestos de 2011.  
 
En cuarto lugar, largamente reclamadas también en el contexto de la actual crisis han 
sido algunas actuaciones que incluye este real decreto-ley y que compartimos, 
tendentes a dar impulso a la actividad empresarial. Sin duda, el futuro inmediato de 
nuestra industria pasa por la innovación y la internacionalización.  
 
Finalmente, señorías, señora presidenta, las medidas de apoyo a los 
emprendedores...  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta, diciendo que celebramos la 
inclusión de algunas de estas medidas de incentivo y de desgravación fiscal, aunque 
los límites cuantitativos que se imponen nos parecen muy restrictivos y poco ajustados 
a la realidad.  
 
Por todo ello, por ser un cajón de sastre, con medidas positivas, algunas inocuas y 
seguramente todas ellas tardías, nuestro grupo parlamentario va a abstenerse en la 
votación.  
 
Muchas gracias.  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.  
 


