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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. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, el Gobierno que usted preside, señor Zapatero, va a 
tener pronto, a partir de 2010 -que está a la vuelta de la esquina-, una especial 
responsabilidad, como es la Presidencia de la Unión Europea junto a Bélgica y a 
Hungría, recogiendo el testigo de la troika formada por Francia, Chequia y Suecia. (La 
señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Y esta 
responsabilidad no va a ser precisamente fácil, un camino de rosas, previsiblemente, 
puesto que estamos ya ahora mismo ante un escenario complejo, no solo por la crisis 
económica, que previsiblemente va a ser duradera, sino también por las dificultades, 
como se ha visto, de arrancar el Tratado de Lisboa después del no irlandés, después 
de lo que usted ha calificado como un traspiés irlandés, y todavía, como usted ha 
dicho, hay ocho Estados que no lo han refrendado, se ve amenazado en Praga y en 
Varsovia y la justicia en el Reino Unido está a punto de dictaminar si debe o no debe 
haber referéndum. Pero ante todo es un escenario ciertamente complejo porque 
existen algunos retos globales europeos que demandan algunas respuestas concretas 
ante problemas también concretos, como son el alza de los precios del petróleo, la 
subida de los precios de los alimentos, que a su vez son problemas que tienen una 
conexión íntima con nuevos fenómenos como el cambio climático o como el modelo 
energético. Por tanto, se trata de respuestas que, entre otras cosas, deben contribuir a 
poner de relieve, a evidenciar que la Unión Europea no es una simple estructura 
superficial y que Europa puede y quiere regir los destinos del siglo XXI. 
Pero, claro, el problema está en que para dar respuesta a estos desafíos globales del 
siglo XXI, señor presidente, la Unión Europea quiso en su día instituir el Tratado de 
Lisboa. Y hoy este tratado navega a la deriva y, ciertamente, nadie puede asegurar o 
afirmar con certeza si va finalmente a llegar a puerto. 
 
 
Podía decirse que hemos llegado hasta aquí por varias razones. Pero, parafraseando 
a Lucrecio, el poeta latino, nada está escrito sobre la naturaleza de las cosas. 
Nosotros tenemos alguna clave interpretativa, modestamente, sobre lo que ha 
sucedido. Y es que, señor presidente, una de las cosas que se achacaron, ya en su 
momento, a la nonata Constitución europea y hoy también al Tratado de Lisboa es que 
es obra de una élite de burócratas, de altos funcionarios instalados en Bruselas y en 
Estrasburgo, y de que tanto el tratado como la Constitución se han hecho de forma 
opaca, con secretismo. Así, no debe extrañar a nadie -y no es un tópico, señor 
presidente- que desde el año 2000 se hayan registrado hasta nueve consultas, de las 
cuales tres se han ganado pero seis se han perdido; y la última, la de Irlanda. Y 
aunque queramos auto engañarnos diciéndonos que el pueblo irlandés no ha 
entendido nada, yo creo que el no de Irlanda es, sin duda, un no a una Unión Europea 
naif, abstracta, evanescente, vaporosa. Y la argucia consistente en dar más tiempo a 
Irlanda para que encuentre una salida a este embrollo, o la salida que puede ser más 



adelante de dar continuidad a este proceso a 26, 25 o 24 Estados con distintas 
velocidades, y negociando acuerdos bilaterales con aquellos Estados que quedan 
rezagados, no nos parece, señor presidente, una buena estrategia. Insisto en que la 
lección que podemos extraer del caso irlandés es que hay un rechazo evidente al 
poder supranacional que encarnan los burócratas de Bruselas. Y sobre todo un 
rechazo que además se ha visto muy claro en el caso irlandés, porque el no ha sido un 
no de las clases populares de trabajadores a todo lo que supone enarbolar la bandera 
del liberalismo, de la competencia y del mercado como prácticamente los únicos 
instrumentos para la construcción europea, olvidando o postergando cuestiones 
trascendentes como el empleo, el alza de los precios o los servicios públicos. 
 
 
Fíjese, señor presidente, que hace pocos días -quizás algunas semanas- usted dio un 
toque de atención, intentó enmendar la plana al señor Trichet, que, por cierto, ha 
insistido hoy mismo en la necesidad de incrementar los tipos de interés. Por lo tanto, 
responde a esa preocupación o esa inquietud que supongo que usted también 
comparte. 
Mientras esto sea así, insisto, mientras las élites no ofrezcan una verdadera alternativa 
identitaria y social, el proceso de construcción europea va a tener problemas en el 
futuro. Y lo realista, señor presidente, no es dar una patada hacia delante al balón 
después de lo vivido con el no irlandés. Lo realista hubiera sido, en nuestra opinión, 
volver a conquistar la confianza en el proceso de unificación europea deteniéndolo, 
replanteando el proyecto. Porque yo me pregunto: ¿qué es lo más urgente, lo más 
acuciante en este momento, la arquitectura institucional de la Unión Europa o la 
orientación política, social y económica de la misma en el futuro? En todo caso, debo 
decirle -y eso sí que quiero subrayarlo- que su Gobierno y, si me lo permite, también 
su partido, como, sin excepción, toda la social democracia europea han fallado; y 
además han fallado mucho, porque ustedes son el último bastión de la izquierda en 
este momento en Europa. Y ustedes, una vez más, han puesto el intermitente a la 
izquierda para acabar girando a la derecha. Y han hecho además un seguidismo 
acrítico; han tenido una actitud conformista; ha habido por su parte una total ausencia 
de liderazgo y de coraje político y han aceptado que todo el proceso europeo sea 
dirigido básicamente desde los intereses económicos, sin plantear la cuestión 
identitaria de fondo ni el futuro social de Europa. De seguir así, el resultado no va a ser 
otro que el de la proliferación del no, de las posiciones de rechazo en el seno de la 
Unión Europea; quizá no en el Estado español, donde hay un europeísmo a ultranza, a 
prueba de bomba, después del secular aislamiento del Estado español de Europa, 
pero sí en otros Estados, y eso va a poner en dificultades el proceso de la Unión 
Europea. En todo caso, ya le anticipo que la posición tanto de Esquerra como de 
Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya Verds ante la ratificación del Tratado de 
Lisboa no va a ser positiva. Sin duda, el tratado contiene algunos aspectos positivos, 
útiles, que no vamos a negar, para garantizar un mejor funcionamiento de la Unión 
Europea después de los desarreglos que supuso en su día el Tratado de Niza. Es 
verdad que la Unión Europea hoy a 27 no puede funcionar como si fuera una Unión 
con una estructura pensada a 9, a 12 o a 15 Estados, pero también es verdad que el 
Tratado de Lisboa vio la luz cerrando en falso la crisis institucional de la Unión con el 
no al proyecto de Constitución europea, porque por el camino se extraviaron algunas 
aportaciones positivas en materia de transparencia, de simplificación del 
funcionamiento de la Unión y porque el tratado no supone en este momento ningún 
avance sustancial hacia la consolidación de una Unión Europea más fuerte y más 
democrática. Puedo poner algunos ejemplos que ilustran lo que acabo de afirmar. En 
primer lugar, la figura del presidente no es de base electiva por parte del Parlamento 
Europeo. En segundo lugar, porque se da, en nuestra opinión, una absoluta primacía 
de los Estados en detrimento de una auténtica Europa multinivel, en la que las 
regiones con poder legislativo se ven relegadas al papel de mera comparsa en el 



proceso de decisiones, y con un Comité de las Regiones que continúa siendo un 
órgano, también en nuestra opinión, totalmente inocuo e irrelevante, pero sobre todo 
porque se prioriza un modelo intergubernamental en detrimento de un modelo 
supranacional, que es lo que nos aleja cada vez más del ideal federal, que fue lo que 
inspiró a los padres de Europa hace algo más de sesenta años. Eso se ve, por 
ejemplo, muy claro, de forma muy palmaria con un Consejo Europeo que no tiene 
ninguna legitimidad democrática directa y que además ve reforzado su papel en el 
tratado como institución central de la arquitectura comunitaria. 
 
 
Por lo que se refiere al mal llamado espacio de Libertad y de Seguridad, déjeme 
decirle, señor presidente, que para ser la primera vez que la Unión Europea dispone 
de una política común en materia de inmigración, la verdad es que la llamada Directiva 
de Retorno no solo es decepcionante, sino que además es un clarísimo paso atrás en 
la salvaguarda, en la protección de los derechos humanos. A partir de ahora sí que se 
puede decir claramente que las rejas serán más altas en Europa. Se puede decir, 
como han dicho ustedes estos días y he leído en algún medio de comunicación, que la 
Directiva de Retorno amplía derechos en nueve Estados en los que actualmente los 
inmigrantes pueden ser internados sin ningún tipo de límite y sin control judicial, y que 
ello además no disminuye ningún tipo de derechos en el Estado español, pero esto es 
tanto como decir que más vale una directiva imperfecta que una realidad sin directiva. 
Por cierto, alguien debería aclarar, supongo que usted podrá hacerlo, si a partir de 
ahora su Gobierno, como en su día afirmó -si no lo he entendido mal- el ministro del 
Interior, quiere incrementar el periodo de internamiento de cuarenta a sesenta días y, 
en segundo lugar, si es verdad, como afirmó uno de los ponentes de la directiva, el 
eurodiputado Manfred Weber, que su Gobierno presionó para endurecer los términos 
de esta Directiva de Retorno. Para nosotros, señor presidente, lo relevante es que a 
partir de ahora la Unión Europea va a autorizar a los Estados a mantener personas 
detenidas durante un año y medio, y además sin haber cometido ningún delito, por una 
simple decisión administrativa y sin ningún control ni tutela judicial. Créame, señor 
Zapatero, que no soy capaz de ver en esta medida ningún tipo de progreso. 
Y no solo eso, sino que le digo con toda honestidad que me repugna a la conciencia 
este Guantánamo europeo y me duele además que más de la mitad de los 
europarlamentarios socialistas que apoyaron esta directiva sean de su partido, del 
PSOE. ¿Es esta la contribución de esta Europa culta, limpia y despierta a la hambruna 
del siglo XXI? La verdad, si es así, es un auténtico desastre. 
 
 
En cuanto a los asuntos económicos, sociales y medioambientales, quiero referirme a 
la directiva sobre tiempo de trabajo. El Consejo Europeo, como es conocido, se ha 
limitado a pedir tiempo y a buscar una solución, un final equilibrado para un tema que 
evidentemente es muy delicado. La posición de su Gobierno ha sido ambigua. Se ha 
dicho ya en España que formal y estéticamente se está en contra, pero en Estrasburgo 
y en Bruselas se ha dicho y se ha hecho exactamente todo lo contrario. Lo cierto es 
que además su partido persigue incluso la disidencia interna y a algunos 
eurodiputados que en su momento votaron en contra o se abstuvieron. Créame que 
cuando menos esta directiva supone un auténtico contrasentido. Que en la Europa del 
bienestar, de la paz y de la cohesión social se instrumenten medidas que favorezcan 
las desigualdades o unas peores condiciones de trabajo supone un auténtico paso 
atrás, incluso un paso atrás en lo que en su día, hace casi noventa años, dijo la propia 
Organización Internacional del Trabajo cuando estableció un límite, un tope, a las 
cuarenta y ocho horas semanales. Sin duda se trata de un modelo -permítame la 
licencia- de una auténtica esclavitud moderna, anclado en una auténtica corriente 
neoconservadora, neoliberal, que es la que impera en la Europa de Berlusconi y de 
Sarkozy. Porque una cosa es que exista una cierta flexibilidad que permita a algunos 



sectores económicos adaptar los horarios a sus necesidades productivas, lo que no 
negamos, y otra cosa distinta es que se socaven las paredes maestras del Estado de 
bienestar, al margen de que creo que está fuera de toda duda científica que una 
jornada continuada de diez, once, doce o trece horas es una auténtica aberración que 
afecta a la salud, que reduce la esperanza de vida y que impide además la conciliación 
de la vida familiar y laboral. Ya sé que me dirá que este marco legal no se compadece 
con la legislación española, en la que la cuestión de las cuarenta y ocho horas es una 
materia innegociable, pero convendrá conmigo que en términos europeos no vamos 
bien. Además, en el mejor de los casos, ustedes en esta cuestión -repito- han sido 
ambiguos, auténticamente hermafroditas. 
(Rumores.)  
 
Acabo con una última referencia a un tema como el de las implicaciones políticas en 
relación con los altos precios del petróleo. Es previsible, señor Zapatero, que el precio 
de los combustibles vaya a seguir subiendo y vaya a hacerlo como una tendencia 
subyacente a las típicas fluctuaciones del mercado, debido sobre todo al incremento 
de la demanda en países en vías de desarrollo, países como China, como India, que 
son las auténticas fábricas del mundo, mientras la producción permanece estancada 
desde el año 2005. Asistimos, pues, a una auténtica crisis estructural que como tal 
requiere medidas estratégicas a largo plazo, pero también requiere medidas de 
carácter más a corto plazo o tácticas. 
Me refiero a medidas que puedan afrontar las dificultades de carácter coyuntural que 
afectan a algunos sectores como el del transporte, la agricultura o la pesca, que usted 
conoce perfectamente bien. Nosotros podemos coincidir con la posición de su 
Gobierno y su vicepresidente económico en que en general no es bueno intervenir en 
el proceso de formación de precios, ni mucho menos adoptar medidas proteccionistas. 
El sistema económico se va a reestructurar para absorber el incremento de los precios 
del petróleo, pero también a cierto plazo hay algunas medidas como el gasoil 
profesional, al que su Gobierno se comprometió en 2005, que pueden... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, su tiempo ha 
terminado, debería concluir. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Acabo, señora presidenta. 
 
 
Hay medidas a las que su Gobierno se comprometió en su día y que pueden aplicar. 
Buena parte del precio del petróleo son impuestos indirectos, y el Estado y su 
Gobierno tienen margen de maniobra si aplican auténticas políticas anticíclicas. 
 
 
Acabo ya, señora presidenta. Señor Zapatero, decía el señor Erkoreka que ni 100 
coronas checas, que son algo así como 4 euros al cambio, se quiso jugar el primer 
ministro checo sobre el futuro del Tratado de Lisboa. La cumbre de Bruselas ha abierto 
más incógnitas de las que ha cerrado y además ha demostrado que la Unión Europea 
no tiene plan B. Es indudable, señor Zapatero, que el no irlandés se debe a que la 
gente en una parte considerable de Europa tiene la impresión de que Bruselas 
antepone las reglas del libre mercado. Como dicen los orientales, son términos 
sinónimos, esta crisis debería convertirse en una auténtica oportunidad para demostrar 
que existe una Europa que tiene respuestas ante la globalización y que es una 
auténtica Europa social. He ahí el reto, señor presidente, señoras y señores diputados. 
 
 



Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 

 

Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 

uiero, en primer lugar, agradecer a todos los portavoces sus intervenciones, que han 
estado centradas, como no podía ser de otra manera, en el problema generado como 
consecuencia del referéndum en Irlanda, en los aspectos relativos a la subida de 
precios del petróleo y de los alimentos, que ha abordado el Consejo, así como a un 
tercer tema relativo a dos directivas de importancia que han coincidido -no son ni 
forman parte de las deliberaciones del Consejo, como es conocido- en el tiempo, una 
directiva sobre inmigración y otra sobre el tiempo de trabajo. A estos tres temas me 
voy a referir para hacer una contestación global a las intervenciones que se han 
producido en esta tarde. 
 
 
Irlanda. Se ha afirmado que el Consejo Europeo no ha dado una solución o una 
respuesta. El Consejo Europeo tiene una experiencia acreditada ante fenómenos en 
los que se ha producido que un país no ratifique un tratado firmado previamente por 
los gobiernos que se han comprometido a ratificarlo en sus países. Sabe actuar en 
estas situaciones y tengo el convencimiento de que también superaremos el traspiés 
irlandés, y que lo vamos a superar en tiempo y en forma, y cuando digo superarlo en 
tiempo me refiero lógicamente para que la aplicación del tratado en lo que afecte a las 
próximas elecciones europeas esté ya en vigor y, en consecuencia, España tenga 
cuatro europarlamentarios más en las próximas elecciones europeas. Alguien ha 
podido subrayar o poner el acento en que se ha hecho poco comentario en relación 
con Irlanda y que se ha tenido una actitud de no entrar en el fondo del problema, cosa 
que es aprovechada, lógicamente, por los que de una u otra manera han estado en 
contra del Tratado de Lisboa. Es verdad que el Consejo Europeo ha sido muy 
prudente, prudente y respetuoso con lo que representa el voto de los ciudadanos 
irlandeses. No ha habido reproches, pero ha habido el convencimiento de que el 
tratado era y es bueno más allá del voto de los irlandeses, entre otras razones porque 
todos los gobiernos que estábamos discutiendo el otro día sobre la situación de 
Irlanda, éramos los que habíamos dado el respaldo de manera convencida para 
propiciar el Tratado de Lisboa y por tanto dar un avance a la Unión Europea. 
 
 
No es la primera vez que la Unión Europea se enfrenta a un problema que representa 
una discusión político-constitucional de fondo, porque es cierto que la Unión Europea 
es una unión de Estados, es así su definición; no es menos cierto que, como no puede 
ser de otra manera en Estados democráticos, detrás de cada Estado hay un pueblo, e 
incluso hay un pueblo europeo, concepto que se ha construido y definido. Sin 
embargo, a la hora de producir las decisiones que trascienden a un país para obligar a 
ese país frente al conjunto de los Veintisiete, que en estos momentos representa la 
Unión Europea, esas decisiones se adoptan conforme a las reglas de cada país, por 
tanto, existe una evidente contradicción. 
Si tuviéramos un procedimiento de los que habitualmente se producen en los sistemas 



que hemos venido construyendo y calificando como democráticos, habría que coincidir 
en que si queremos que una decisión sea compartida por los Estados y por los 
pueblos para que crezca, se desarrolle y se fomente la idea de ciudadanía europea, 
debería tener, en su caso, una ratificación conjunta de todos los ciudadanos de la 
Unión Europea en un mismo acto y en un mismo día, porque eso es lo que sustenta un 
procedimiento de ratificación. En el fondo, lo que vivimos es la contradicción de ser 
ante todo una unión de Estados, pero que tiene vocación de que la ciudadanía y, por 
tanto, la participación democrática, se sume al proceso de construcción europea. Una 
unión de Estados que marca unas reglas comunes, y no hay una regla común para la 
ratificación de los tratados, que sería, en mi opinión, algo deseable en el futuro 
inmediato. Así, por lo menos, lo expresé en el último Consejo Europeo. 
Porque si no, vamos a vivir siempre una posición asimétrica y de cierta confusión al 
menos para los que queremos avanzar en la Europa política, en la Europa 
democrática y en la Europa de la ciudadanía; aquellos que desde luego siempre 
estamos al lado de los que creen en Europa y hacen avanzar a Europa y son capaces 
de superar diferencias ideológicas nacionales e incluso diferencias puramente tácticas, 
porque el objetivo de la construcción de la Unión Europea es un objetivo mucho más 
amplio que trasciende a lo que puede ser el debate de una lógica de un Gobierno o 
posición en un momento determinado; cosa que, por otro lado, suele suceder de 
manera habitual. Por tanto, se ha actuado con prudencia, con respeto y se han puesto 
los cimientos para que Irlanda con la Unión Europea, con las instituciones europeas, 
pueda articular una respuesta en un tiempo razonable. El 15 de octubre, nos hemos 
puesto una fecha para tener ya una hoja de ruta en lo que ha de ser la respuesta al 
voto negativo de Irlanda, y por supuesto que el Gobierno que represento va a defender 
la integridad del tratado en todo caso para buscar la solución, como no podía ser de 
otra manera, por coherencia, por respeto a la voluntad de los ciudadanos españoles -
como se ha invocado aquí- y por respeto al trámite de ratificación parlamentaria en el 
que nos encontramos. Por cierto, estamos dispuestos a que vaya lo más rápidamente 
posible; no hay ningún problema; más allá de que unas veces se diga una cosa o se 
diga otra, estamos de acuerdo. Es una buena señal que las Cortes Generales 
ratifiquen cuanto antes el Tratado de Lisboa. 
 
 
En consecuencia, nos hubiera gustado que el referéndum irlandés hubiera arrojado un 
sí. Sin embargo, con todo respeto a Irlanda y a lo que representa, hay diecinueve 
países que han dicho sí ya. El resto previsiblemente lo hará, salvo algún augurio que 
he oído aquí sobre Chequia, que en mi opinión deberíamos de matizar, porque la 
situación de Chequia responde a otras claves que tienen más que ver, como en otros 
muchos casos, con situaciones internas políticas del país que con el debate en torno al 
tratado, desde luego mucho más en lo que afecta al primer ministro, en mi opinión, que 
en lo que pueda afectar al presidente de la República. Esperemos que el presidente 
Sarkozy, que la Presidencia francesa, el 15 de octubre, tenga ya una agenda para dar 
una respuesta a la situación. Máximo respeto a las consultas, pues, con esa diversidad 
constitucional que existe en cuanto a los modelos de ratificación de tratados de esta 
naturaleza. 

Sobre cómo está la inflación en España, los precios en España, las medidas en 
España, no voy a dedicarle mucho tiempo porque creo que la semana que viene 
vamos a tener un debate amplio sobre economía, precios, medidas, iniciativas, 
flexibilización, liberalización. Ahí habrá tiempo de contrastar propuestas, de verlas y 
analizarlas. Simplemente por recordar un dato, creo que en la zona euro hay países 
con más inflación que España, también países con menos inflación. Al menos Bélgica, 
Grecia, Luxemburgo o Eslovenia tienen más inflación que España y nuestro diferencial 
-es un matiz nada más, no anticipatorio del debate- se mantiene en un punto desde 
hace mucho tiempo, aunque coincido en la necesidad de introducir reformas para 



mejorar competencia en sectores como servicios o el transporte. Eso forma buena 
parte de las medidas que explicaré el próximo miércoles que el otro día hice en el 
Consejo Económico y Social, algunas de las que hemos hecho en los últimos cuatro 
años y en las que, sin duda, estamos esperando todas las aportaciones, propuestas e 
iniciativas que se puedan producir al respecto. 
 
 
Quiero referirme a la inmigración, luego terminaré con una referencia a la Unión 
mediterránea. Directiva de inmigración y Directiva de tiempo de trabajo. Es verdad que 
el Gobierno que presido ha sido criticado por buenismo, y hoy también por ser 
desalmado en la política migratoria; y es verdad que ambas cosas a la vez no parecen 
posibles. Quizá es que ambas críticas tienen el mismo problema: son fruto de una 
política meramente táctica, de escaso alcance y de utilización bastante demagógica de 
un tema tan serio, donde hay detrás tantos seres humanos, tanto sufrimiento y tanta 
hambre. (Aplausos.) Y es verdad que quienes están en una y otra posición han 
hablado de inmigración, que es la consecuencia de un fenómeno. Pero nadie ha 
hablado de la causa del fenómeno, que es lo que más le preocupa al Gobierno, y que 
en el Consejo Europeo aparece explícitamente contemplado. La causa de la 
inmigración es el hambre y la miseria, la falta de expectativa. Por eso, creo que 
podemos sentirnos orgullosos como país, de que haya sido España el país que, en los 
últimos cuatro años, ha aumentado más la ayuda al desarrollo y a la cooperación de 
todos los países de la OCDE hasta llegar al 0,5 por ciento. (Aplausos.) Podemos 
sentir, y creo que es el espíritu de la inmensa mayoría de la población española, que 
nuestro compromiso con los objetivos del Milenio es un compromiso firme y que 
llegaremos al 0,7 por ciento de ayuda al desarrollo en 2012, lo que nos situará como el 
primer país, entre todos los países industrializados, en ayuda al desarrollo y a la 
cooperación, entre los ocho grandes países industrializados del mundo. Es, también, 
constatable para ver dónde se sitúa la sensibilidad, la causa, el análisis y las 
decisiones en torno a las causas de la inmigración, bastante destacable en esta crisis 
alimentaria mundial, que a nosotros aquí nos preocupa porque suben los precios; aquí 
es una preocupación; pero para cien millones de personas en el mundo, casi todas 
africanas, se convierte en una vía segura para la angustia y la desesperación, porque 
representa la miseria, el hambre y la muerte. Y el primer Gobierno -como afirmó el 
director general de la FAO en la cumbre que celebramos en Roma- que respondió a la 
llamada urgente de Naciones Unidas, con una aportación para la crisis alimentaria, ha 
sido el Gobierno de España con 50 millones de euros. Y el compromiso más sólido, 
para ayuda alimentaria urgente, que ha establecido ningún Gobierno de los países 
desarrollados ha sido el Gobierno de España ante la FAO con 500 millones de euros 
para los próximos años. (Aplausos.) Y eso ha sido reconocido por la FAO  
 
Ahora voy a la Directiva de inmigración. En pocas ocasiones en un debate público he 
escuchado cosas tan inciertas. En pocas ocasiones en un debate público he 
escuchado la descripción de un texto como lo que no es. Y en pocas ocasiones he 
escuchado análisis tan poco correctos sobre la directiva. Quizá porque no se haya 
leído a fondo, quizá porque no se sepa de qué situación venimos en materia de 
inmigración o quizá porque se quiera jugar a otra cosa. Pero las cosas son como son; 
y la directiva exige un análisis riguroso. Primera afirmación que hago de la directiva: ni 
un solo inmigrante de la Unión Europea ha visto empeorada su situación por la 
aprobación de la directiva; repito, ni uno solo. Y esta afirmación es incontestable. Y 
segunda afirmación que voy a hacer: muchos de ellos la van a ver mejorada. Segunda 
afirmación incontestable también. ¿Por qué? Primero, porque se limita el tiempo 
máximo del internamiento y se vincula estrictamente a la ejecución de la medida de 
alejamiento. Por ejemplo, en países como Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Holanda, 
Finlandia, Estonia, Letonia o Lituania, la aprobación de la directiva significa fijar un 
límite o reducir la duración actual. Esa es la verdad. 



La verdad es que la directiva limita a los países que no tenían ningún límite. Y no eran 
ni uno ni dos, eran hasta nueve países. Por supuesto, nada que ver con España, pero 
había países donde la política de internamiento y de retorno no tenía ninguna sujeción, 
ninguna garantía, ningún límite temporal. Ahora, sí. Segundo. ¿Por qué van a haber 
mejorado los inmigrantes su situación en muchos países? Porque se introduce la 
asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes en procedimientos de repatriación, una 
garantía que hasta ahora solo España e Italia aplicaban plenamente. Esta es una 
manera clara de terminar con una arbitrariedad absolutamente intolerable que había 
en muchos países en las repatriaciones; desde luego, no en España. Con esta medida 
hemos dado un paso positivo, adelante y relevante. En tercer lugar, se garantizan los 
derechos de los menores en aquellos países en los que es posible su internamiento 
previo a una repatriación. Por ello tengo que decir con toda rotundidad que la posición 
de denunciar esta directiva como un retroceso es una demagogia insoportable, una 
demagogia insoportable de quien lo diga. (Aplausos.) Solo es explicable por 
desconocimiento de la situación que se vivía en la Unión Europea, donde no había 
directiva, ni límites, ni garantías, ni control. Ahora, a diferencia de lo que existía, se 
han incorporado garantías, procedimientos, derechos y límites; no para nosotros, 
claro, porque nosotros ya tenemos todas las garantías y un límite temporal más que 
razonable. Todas las garantías porque toda repatriación, todo internamiento, tiene un 
trámite judicial, directa y automáticamente. 
 
 
El problema era que había muchos países que no tenían nada de esto y ahora tienen 
que tenerlo, porque en Europa no puede haber una repatriación sin garantía judicial, 
no puede haber una repatriación de menores sin protección. Eso es lo que la directiva 
supone y representa. ¿El límite de 18 meses? Claro, a mí me gustaría que fuera 
menor; en nuestro ordenamiento es de 40 días. Queremos, como hemos explicado ya 
en el debate de investidura y en otros compromisos, que sea de 60 días. Parece 
razonable para poder llevar adelante todos los trámites con todas las garantías 
jurídicas e irá en la reforma de la Ley de Extranjería, como irá el reconocimiento de los 
derechos fundamentales de reunión y asociación a todos los inmigrantes, que el 
Tribunal Constitucional ha reconocido, que no fueron incorporados en la Ley de 
Extranjería por un Gobierno conservador, que nosotros recurrimos al Tribunal 
Constitucional y que nos ha dado la razón en estos momentos. (Aplausos.)  
 
La directiva es un avance, incorpora garantías que no existían para los inmigrantes y 
límites temporales allí donde no los había. Desde luego, España la votó, y yo la voté, 
porque la votó el Gobierno de España. ¿Le hubiera gustado que esa directiva hubiera 
incorporado más garantías? Por supuesto. ¿Un límite temporal menor para las 
repatriaciones? Desde luego, pero -seguro que esto le suena- también hay países que 
tienen su soberanía y es un avance importantísimo, importantísimo, que por primera 
vez tengamos una directiva que marque límites, incorpore garantías y, de manera muy 
singular, vincule la política de inmigración con la Convención Europea de Derechos 
Humanos y con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Eso 
supone que se introducen en el acervo comunitario disposiciones aplicables de la 
convención y de la Carta de Derechos Fundamentales. Por tanto, serán aplicables, 
una vez introducidos, los mecanismos comunitarios de control, que antes no existían, 
para garantizar su conformidad con el acervo comunitario, del cual entran a formar 
parte estos derechos nuevos: procedimientos de infracción, competencia del Tribunal 
de Justicia, control del Parlamento Europeo. Algunas de las cosas que he oído aquí 
solo pueden proceder de una ignorancia supina, elevada a la categoría de lo insólito, o 
de una demagogia inaceptable e insostenible. O no se sabía qué pasaba en Europa o 
se quiere ignorar para ahora no explicar que esto es un avance en muchos países, 
frente a lo que existía. Y desde luego donde haya un avance en favor de los derechos, 
de las garantías y de las limitaciones del uso del poder arbitrario, este Gobierno estará 



y, además, con la autoridad que le da que en nuestro país existen todas las garantías, 
existe un límite temporal razonable y existe una política de cooperación con todos los 
países de origen de la inmigración irregular, que ha conseguido convertirnos en el país 
de toda la Unión Europea que tiene más capacidad de repatriar por la vía del diálogo, 
del entendimiento, de la ayuda y de la cooperación. Esa es la política de inmigración 
de este Gobierno y la huella que está dejando en la Unión Europea, frente a otras 
posiciones que no han tenido ninguna posibilidad. (Aplausos.) Por tanto, deberíamos 
tener sobre este punto un debate ponderado. ¿Es la directiva mejor? No, 
evidentemente. ¿Es un avance para los inmigrantes de muchos países? Sí. ¿Y para 
los nuestros? Para los que están aquí no supone ningún retroceso, evidentemente, 
porque en todo estamos mucho más avanzados, pero hay que pensar también en los 
inmigrantes de otros países. 
 
 
Directiva de tiempo de trabajo. El Gobierno de España se ha expresado en contra de 
esta directiva, claramente en contra, y ha trabajado con Bélgica, con Chipre, con 
Grecia y con Hungría, precisamente para aglutinar un cierto número de países que no 
dieran el respaldo a esta directiva y para tener así la fuerza suficiente en el Parlamento 
Europeo. 
Quienes conocen, o deben conocer, el funcionamiento de la Unión Europea saben que 
la labor de una delegación, que parte de una posición tan minoritaria como era la 
nuestra frente a esta Directiva de tiempo de trabajo, consistió en unir al mayor número 
de países en favor de nuestra postura, formular una declaración crítica con la misma, 
de tal forma que el Parlamento Europeo tenga un refuerzo de su posición a la hora de 
expresarse en contra. Y desde luego esa ha sido nuestra posición. Soy absolutamente 
claro. Igual que en la Directiva de la inmigración hemos estado a favor -nos hubiera 
gustado que fuera más allá y que se pareciera más a nuestro ordenamiento-, en la 
Directiva del tiempo de trabajo hemos manifestado una posición claramente en contra. 

En definitiva, señorías, Irlanda nos ha dado un disgusto, pero Irlanda no va a paralizar 
el Tratado de Lisboa y por tanto el proceso de integración en la Unión Europea. 
Estamos convencidos de que la Unión Europea -de manera especial la Comisión- 
puede ayudar en lo que afecta a la escalada del precio de los alimentos, del petróleo y 
del gas. Ha empezado a hacer cosas, puede hacer más, hará más, a lo que se sumará 
lo que podemos hacer los gobiernos de cada Estado. Estoy seguro de que la 
inmigración no será un debate que termine aquí hoy, pero hagamos el debate desde la 
seriedad, el rigor y la verdad de las cosas. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, nos acompaña en la tribuna del público, desde que se inició el debate esta 
tarde, la Comisión de Ética del Congreso de la República del Perú. El Congreso de los 
Diputados les saluda y les agradece su presencia. (Aplausos.) Muchas gracias. 

Señor Ridao, ¿desea hacer uso de la palabra?  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Sí, gracias, señor presidente. 
 
 
Señores diputados, señoras diputadas, vamos a ver si soy riguroso, procuro no hacer 
demagogia y estoy informado, o lo que es lo contrario, soy tan poco riguroso, tan 



demagogo o tan poco informado, como la Confederación Europea de Sindicatos, como 
Amnistía Internacional, como una entidad de prestigio como Save the Children, o por 
ejemplo como el propio comisario europeo de Justicia, señor Jacques Barrot, que ha 
expresado pública y abiertamente sus dudas acerca de la Directiva de retorno en lo 
que afecta a los derechos de la infancia. Cierto es que la directiva no pretende en 
ningún caso ser obligatoria, cierto; cierto es que pone límites también a algunos países 
como Dinamarca, como Reino Unido, como Grecia, como Holanda, que en muchos 
casos han llegado incluso a retener a algunos solicitantes de asilo hasta cinco años. 
Eso es verdad y es aberrante. 
Pero el problema -y ahí, señor presidente, no me va a convencer, como a mucha otra 
gente que nos escucha- es que la directiva es incompatible per se con los derechos 
humanos y especialmente con la protección de algunas personas, en este caso los 
menores. Es una directiva además que no permite lo que creo que es un retorno digno 
y seguro, porque créame que 18 meses -un año y medio- es un plazo, es un tiempo de 
detención totalmente exagerado y desproporcionado. 
 
 
Señor Zapatero, la inmigración ilegal se puede abordar o se puede afrontar desde la 
perspectiva de la seguridad pública, desde la perspectiva de los derechos humanos o 
desde los dos puntos de vista, que son perfectamente compatibles. Por tanto no hay 
que ser ni buenista ni un desalmado; como decían los escolásticos, en el punto medio, 
en el término medio está la virtud. Lo que sucede es que esta Unión Europea ha 
comenzado a tomar una orientación peligrosa, en el sentido de que gira a derecha o a 
izquierda como una auténtica veleta según el color político dominante. Y hoy lo que 
domina en Europa -de eso me quejo y en todo caso por eso le digo que creo que su 
Gobierno ha tenido una actitud dócil- es el retorno de Berlusconi y las tesis 
sarkozystas, están imponiéndose en Europa, por ejemplo con el tema de la Directiva 
de las 65 horas. El lema sarkozysta de que hay que trabajar más para ganar más es lo 
que finalmente ha acabado triunfando y es lo que está detrás de esa directiva. Europa 
ha ido basculando hacia posiciones más liberales, si se tiene en cuenta, por ejemplo, 
que en el año 1993 el propio Consejo y el Parlamento Europeo ya aprobaron una 
directiva que limitaba a 48 horas el tiempo de trabajo semanal, aunque, como es 
sabido, esa fue una directiva bloqueada en su día por el Reino Unido. En todo caso, 
aquellos polvos han sido los que han traído estos lodos. En el fondo, y con esto acabo, 
señor presidente, créame que el acuerdo de las 65 horas es un acuerdo regresivo, 
antisocial, que choca además frontalmente con el carácter colectivo del derecho al 
trabajo, que es un derecho que surge esencial e históricamente de la confrontación 
entre capital y trabajo y que halla su fuerza evidentemente en la negociación colectiva, 
porque es lo que favorece que ningún trabajador pueda negociar de forma aislada sus 
derechos. Y con la posición del Consejo Europeo, hoy, triunfan las tesis más 
individualistas que defienden que cada uno pueda optar libremente por las condiciones 
que más le interesen y por un mercado de trabajo cada día más atomizado, más 
disperso y más desregulado. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente, señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 

 


