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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, el primero de enero España va a asumir por 
cuarta vez la Presidencia de turno de la Unión y, como usted mismo dijo 
recientemente, ello constituye no solo una pesada prueba a la hora de gestionar una 
agenda muy intensa a nivel europeo, sino también una oportunidad, un auténtico reto 
para construir un proyecto político y para imprimir una huella propia y muy particular; 
no en vano habrá que esperar catorce años para reencontrar una oportunidad similar. 
Sin embargo, este contexto no es fácil, no es el más propicio desde la perspectiva 
europea. Han sido siete largos años de un proceso constituyente que han llevado a 
Europa a vivir durante un largo tiempo ensimismada, redefiniendo su propia identidad 
de forma permanente, mientras el resto del mundo ha ido avanzando. Incluso China y 
Estados Unidos han ido tejiendo un mundo cada vez más bipolar y los conflictos 
internacionales en Afganistán e Irán se han ido recrudeciendo. Así pues, en este 
periodo que viene, Europa debe recuperar el tiempo perdido e incluso reinventarse 
para salir airosa de su actual situación de estancamiento, avanzar en su proceso de 
integración y, al mismo tiempo, seguir como un referente -que debe serlo- en temas 
cruciales como la seguridad, la cooperación internacional, el cambio climático o la 
protección social, pero sin descuidar algunos retos y desafíos todavía muy presentes 
como la recuperación económica o el abastecimiento energético. En ese contexto, 
señor presidente, nuestro grupo no puede pasar por alto que la Unión Europea ha 
culminado su arquitectura institucional con la elección de su cúpula, con el timón de la 
nave, de forma, a nuestra opinión, gris e incluso un poco triste y, por tanto, sin 
liderazgo. Habrá que ver qué papel tiene usted porque deberá cohabitar no solo con 
una Presidencia permanente, sino con un alto representante en la política exterior y 
una terna belga y húngara y con las imprescindibles consultas con Londres, París y 
Berlín. Por lo pronto, déjeme decirle que tanto Alemania como Francia, los auténticos 
padrinos del señor Rompuy, ya no tienen contrapeso alguno en el seno de la Unión 
Europea. Si el objetivo era reforzar la voz de la Unión Europea en el mundo, es decir, 
que hubiera alguien al otro lado del teléfono -como decía Kissinger- es lógico que la 
decisión de los jefes de Gobierno haya generado una cierta decepción. Los Estados 
más grandes, que ya impusieron algunas rebajas durante el tortuoso proceso 
constituyente, han optado nuevamente -en nuestra opinión- por renunciar a la 
ambición, e incluso por proteger sus intereses particulares. 
 
 
Desde la óptica del Estado español las cosas tampoco son fáciles. Señor presidente, 
el gran dilema en este periodo que viene es si continuar con una defensa numantina 
de las ayudas europeas arañando lo que sea de otros países receptores o dar un salto 
adelante, es decir, tener una vocación de Estado grande, de Estado influyente e, 



incluso, con intereses globales, influyendo en la agenda política pero también en las 
partidas del presupuesto de la Unión Europea. En lo político, se quiera o no, la 
ampliación de la Unión Europea a veintisiete Estados ha relegado poco a poco a 
España a un papel un poco más periférico que en la época de la Unión Europea a 
quince y la del crecimiento económico. No en vano, durante casi una década, el 
Estado español no fraguó ninguna gran alianza estratégica, y usted, en buena parte, 
se ha conformado liderando la socialdemocracia europea y poco más. En lo 
económico tenemos otro reto, estamos todavía viviendo una crisis económica profunda 
que ha desacreditado un poco más la imagen del Estado español, con un modelo de 
crecimiento económico y una euforia de nuevo rico forjada en los últimos años. Por 
eso, The Economist y otras publicaciones, e incluso algunos anglosajones, se ensañan 
ahora mismo con el Estado español, a pesar de su irritación, que recuerdo, señor 
presidente. En ese sentido, las directrices y objetivos que ayer acordó esta Cámara -
que, por cierto, no fueron pactados con nuestro grupo ya que no fue consultado en 
ningún momento- se centran en los intereses tradicionales, se centran en algunos 
dosieres que podríamos llamar antiguos, un poco caducos, y en la habitual agenda 
interior, migraciones, presupuesto, Mediterráneo y América Latina. 
Todo esto está bien, pero si el Estado español quiere un protagonismo renovado en el 
seno de la Unión Europea, una vez perfilado su papel en el núcleo duro de la Europa 
política y consagrados distintos ámbitos de activismo internacional en América Latina y 
en el Mediterráneo, debe incorporar, señor presidente, una visión más innovadora y 
aproximarse a otras áreas menos tradicionales e igualmente relevantes; por ejemplo, 
la política de seguridad y cooperación internacional y el este y el centro de Europa, es 
decir, regresar al centro de Europa, que es aquel macroespacio que va entre el 
Adriático y el Oder. 
 
 
En relación con la situación económica, señor presidente, el pasado Consejo Europeo 
se ha limitado a valorar positivamente los planes de estímulo fiscal para restaurar la 
confianza y para apreciar algunos signos de estabilización económica. No está clara la 
estrategia de salida fiscal a la luz del último Consejo, más allá de reiterar el plazo del 
año 2011, prorrogado a 2012, y también de la necesidad de que se haga de forma 
coordinada. Este va a ser un semestre en el que la mayoría de los países de la Unión 
Europea van a dejar atrás la gran recesión; nosotros no, claro. En términos europeos 
habrá un poco de todo; habrá una crisis declinante, una débil recuperación y aquí, ojo, 
señor presidente del Gobierno, porque las estrategias económicas en el seno de la 
Unión Europea pueden colisionar entre sí. No sabemos si vamos a volver a la rigidez 
del Pacto de Estabilidad; no sabemos si vamos a dar de forma inmediata sepultura a 
los estímulos fiscales. Ahí hay diferentes propuestas, desde la que hace Sarkozy, que 
nosotros abonamos en el sentido de continuar con los estímulos en el ámbito de la 
economía productiva -universidades, I+D- y no tanto coincidimos con Obama en 
relación con los estímulos de carácter financiero. Del mismo modo, señor presidente, 
nos gustaría que aclarase cuál es su posición en relación con la supervisión financiera 
europea, es decir, en relación con el informe Larosière y con otros temas que también 
se plantearon en ese sentido. 
 
 
Señor presidente, hay otras cuestiones prioritarias que no tengo tiempo de tratar y que 
tienen que ver con la concepción del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio 
climático, así como en relación con la construcción de un espacio judicial e interior 
europeo, la revisión de la red transeuropea del transporte y el famoso eje 
Mediterráneo, que puede ser una prioridad pero no lo es en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2010, y también la potenciación de las energías 
renovables. 
 



 
Para finalizar, quiero hacer mención a una cuestión para nuestro grupo muy sensible, 
como es el fomento de la diversidad cultural y política, especialmente en un Estado 
compuesto y descentralizado como es el Estado español, y la cuestión del 
multilingüismo. La Generalitat de Catalunya dirigió en su día al ministerio y a la 
Presidencia del Gobierno un dosier con, básicamente, tres peticiones; primero, 
incorporar el catalán como un elemento de visibilidad de la Presidencia española; 
segundo, hacer efectivo aquello que previene el Estatuto de Cataluña en relación con 
la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión y, 
finalmente, garantizar la neutralidad del derecho de la Unión Europea en el 
ordenamiento interno. Desde ese punto de vista, señor presidente, quisiera pedirle 
alguna aclaración y alguna explicación adicional. 
 
 
Gracias, señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señor Ridao, estamos dispuestos a recuperar el tiempo perdido. He explicado cuál va 
a ser la cohabitación y, desde luego, todo lo que afecte al desarrollo sostenible, a las 
redes transeuropeas que aparecen en la proposición no de ley va a ser un tema 
capital, como es la lucha contra el cambio climático al que dedicaré una última 
consideración en mi intervención, igual que el multilingüismo, al que también me he 
referido explicando la defensa que estamos haciendo. He explicado que ya hemos 
hecho una nueva propuesta ante el Parlamento Europeo y vamos a ver si en este 
periodo conseguimos un avance sustancial en esta institución que gana gran poder 
con el Tratado de Lisboa. 
 


