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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds, tiene, en primer lugar, la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, voy a centrarme, si me lo permite, en cinco 
aspectos de las conclusiones del Consejo del pasado 11 y 12 de diciembre. En primer 
lugar, al ámbito institucional, al de las relaciones exteriores, a los acuerdos en materia 
económica, en materia de energía y cambio climático y, finalmente, voy a hacer una 
reflexión acerca de la política agraria común. En cuanto al ámbito institucional, la 
cuestión más candente ha sido el futuro del Tratado de Lisboa o como superar el no 
de Irlanda. Compartimos con usted la necesidad que ha expresado la Presidencia del 
Consejo de encontrar un instrumento que agilice el funcionamiento de una Europa 
cada día más grande y sobre los esfuerzos para que este instrumento sea el Tratado 
de Lisboa, la ratificación del cual no es solo una obligación jurídica, sino también una 
exigencia, un auténtico imperativo democrático. Ya dijimos recientemente en otro 
debate de estas mismas características que la negativa irlandesa debía comportar un 
debate interno en el seno de la Unión Europea, como así ha sido, que sirviese para 
redireccionar la brújula del proceso de la construcción europea. Después de este 
debate valoramos positivamente los pasos dados a la hora de valorar, debatir, dar una 
respuesta sin desdén a las dudas de Irlanda, pero también, indirectamente, a las que 
han planteado Polonia y Chequia. Entre esas respuestas valoramos positivamente el 
hecho de que haya un representante por cada Estado en la Comisión, porque nos 
parece una garantía de representatividad y también de participación. También el 
compromiso de avances en materia social y de protección de los derechos de los 
trabajadores, que estaba en la base del no irlandés, como sabe perfectamente, y que 
por cierto ayer fue lo que llevó al Parlamento Europeo a decir no a la Directiva de 65 
horas. Si bien serían deseables también mayores dosis de ambición en temas mal 
resueltos, creemos, mal cerrados, como el papel de las regiones con poder legislativo. 
Por ejemplo, el reforzamiento del principio de subsidiariedad y del control por parte del 
Estado, pero también de las comunidades autónomas. En cuanto a las relaciones 
exteriores de la Unión Europea, el Consejo ha celebrado, y nosotros también, 
obviamente, la concreción de la Unión por el Mediterráneo y la designación como sede 
de la misma de la ciudad de Barcelona. Ha solicitado un nuevo impulso al que 
nosotros particularmente nos adherimos, porque es necesario, no solo ese renovado 
impulso, sino también una atención preferente que exige, que demanda los recursos 



necesarios. Y más concreta es, si cabe, la declaración sobre el conflicto de Oriente 
Próximo. Estamos muy satisfechos porque la Unión Europea haya abordado de forma 
desacomplejada cuestiones de política internacional con personalidad propia -algo que 
no es habitualy en este caso reclamando una salida negociada al conflicto que 
enfrenta a israelíes y palestinos, con la eventual creación de dos Estados que vivan en 
paz y seguridad. 
 
 
En relación con los acuerdos en materia económica, es sabido que lo más relevante 
es el plan de 200.000 millones de euros para hacer frente a la crisis -casi el 1,5 por 
ciento del PIB europeo-, aunque la aportación europea propiamente dicha son 30.000 
millones de euros aportados por el Banco Europeo de Desarrollo, destinados a pymes 
y a actuaciones en materia energética y para el sector de la automoción. Lo 
preocupante en todo caso, señor presidente, es que no ha habido unanimidad en 
relación a ese plan y, una vez más, el Consejo ha dejado la decisión de la mano de los 
distintos Estados que pueden optar, bien por aumentar el gasto, bien por reducir 
impuestos y cotizaciones sociales. Sin embargo, créame que juzgamos positivamente 
la flexibilidad que ha adoptado la Unión Europea en cuanto a los requerimientos 
relativos al Pacto de Estabilidad. 
Saludamos -y creemos que es muy bienvenido- ese certificado de defunción del 
dogmatismo con el déficit público y el poner fin a esa auténtica euforia neoliberal 
galopante de estos últimos años, aunque las recetas, es decir, el gasto y las reformas 
fiscales, deben ser, en primer lugar, para conseguir un gasto eficiente y no para 
derrochar y, en segundo lugar, las reformas fiscales deben ser inmediatas, es decir, si 
se quiere efectividad deben ser a corto plazo. Por tanto, piénsense dos veces las 
reformas que se puedan hacer en tributos como el IVA o en el impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, aunque paradójicamente las conclusiones de la Comisión dan 
pie a que ustedes adopten algunas medidas fiscales puntuales a las que hasta ahora 
se han venido negando para favorecer la reinversión o la reinversión en I+D+i o en 
materia medioambiental. Me refiero a modificaciones en el impuesto sobre sociedades 
y no, evidentemente, a una rebaja lineal generalizada de tipos, como pretendía hace 
muy pocos días en esta Cámara un grupo parlamentario. Además la Comisión les 
recomienda a los distintos Gobiernos la adopción de medidas que aporten liquidez. 
Efectivamente, ustedes ya lo han hecho pero, ciertamente -y a usted le consta-, el 
problema es que el circulante no ha llegado todavía a los bolsillos de las empresas, de 
los ciudadanos. He ahí su gran asignatura pendiente, aunque esta sea evidentemente 
una cuestión de ámbito doméstico y quizá no sea este el momento de ese debate. 
 
 
En cuarto lugar, energía y cambio climático. Ahí, señor presidente, suspenso 
clamoroso, no a la Unión Europea sino al Gobierno español, porque la verdad es que 
España se aleja de Europa. Los objetivos y las directrices avanzadas por el Consejo 
para liderar la estrategia global de mitigación del cambio climático chocan frontalmente 
con la ineptitud de su Gobierno que está a la cola de toda la Unión Europea. Llevan 
algunos años -ustedes particularmente, pero antes que ustedes los Gobiernos del 
Partido Popular- con una triple picaresca, triple picaresca que consiste en saltarse a la 
torera el Protocolo de Kioto, en conseguir reducciones de emisiones de países 
terceros y también -como usted sabe- en pagar derechos de emisión a otros Estados. 
Hace falta, señor Zapatero -al menos en este terreno-, una acción más decidida, con 
mayor valentía, con mayor arrojo y no precisamente para reabrir el debate nuclear, 
que Europa ya deja de lado, sino para facilitar realmente la proliferación de energías 
renovables. Creemos, señor Zapatero, que eso pasa por una mayor flexibilidad 
normativa y por mantener los incentivos económicos, programas de I+D+i y estrategias 
industriales. Creemos que la crisis actual debe ser una oportunidad estratégica y, por 
tanto, no puede ser desaprovechada. 



 
 
Ya que la ministra está aquí, a mi lado -y seguramente va a escuchar atentamente lo 
que voy a decir-, acabo con la PAC. Acabo con ella y con el sector primario porque el 
Consejo se limita en esta ocasión, en su documento y en sus conclusiones, a subrayar 
la importancia del acuerdo alcanzado anteriormente por el Consejo de Ministros de 
Agricultura sobre la reforma de la Política Agraria Común. Nosotros no podemos estar 
más en desacuerdo. Lo ha dicho antes algún otro portavoz. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, tiene que ir 
acabando. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo en un segundo, señora presidenta. 
 
 
Las directrices del Consejo apuestan por las grandes explotaciones agrarias y 
ganaderas como receptoras de las ayudas. Las líneas de actuación de la nueva PAC 
benefician sobre todo a las grandes explotaciones y a empresas más poderosas y 
castigan a los productores familiares. Creo que esa es una mala noticia y que su 
Gobierno, y particularmente la ministra, deberían corregir el tiro. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 

 

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

Haré mi intervención lo más breve posible para facilitar el desarrollo del debate de la 
sesión de hoy. Por ello, espero que los portavoces entiendan que, más que referencias 
individuales y concretas a cada uno de los diferentes grupos, haga una contestación 
de carácter general, aunque incorpore, como debe ser, respuestas a aspectos 
puntuales que se han planteado. 
 
 
Empezaré por los temas que han sido aludidos en referencia al Plan de reactivación 
económica aprobado por el Consejo -también terminaré mi intervención hablando de 
economía-, con una primera consideración: Creo que debemos valorar como positivo 
que el Consejo Europeo haya tenido la capacidad de ponerse de acuerdo en torno a 
dos aspectos esenciales: Primero, la necesidad de una acción coordinada de 
respuesta a la crisis económica, que se ha plasmado en las conclusiones del Consejo, 
y segundo, que esa acción coordinada fundamentalmente se articulara a través de un 
programa fiscal de estimulo de la demanda, donde la mayor parte del compromiso, 
como es lógico, corresponde a los Estados y una parte a la propia Unión Europea para 
llegar a ese esfuerzo fiscal del 1,5 por ciento del producto interior bruto, que exige 
acciones inmediatas, urgentes y que han de ser temporales en el tiempo, como hemos 



coincidido; dos aspectos que, en mi opinión, son muy positivos. 
 
 
Quería subrayar en referencia a lo que afecta a nuestro país y a las iniciativas de 
medidas por parte del Gobierno alguna consideración. 
Primero, es verdad que hay algunos portavoces de los grupos parlamentarios, como el 
señor Rajoy, y creo que ha habido también algún otro portavoz del Grupo 
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que de manera persistente piden al 
Gobierno un plan o dicen que el Gobierno no tiene un plan. El Gobierno se esfuerza en 
explicar -es verdad que con poco interés por parte de algunos grupos- que ha 
conformado un plan con cuatro ejes, que incluye ayudas a las familias, ayudas a las 
pequeñas y medianas empresas, ayuda al sector financiero, un plan especial de 
estímulo de la demanda con inversión pública por 11.000 millones de euros y un plan 
que incluye medidas de reformas estructurales para mejorar el patrón de crecimiento. 
Ese plan, no quiero cansar a SS.SS., podrá gustar o no, podrá considerarse suficiente 
o insuficiente, podrá evaluarse que supone mucho o poco compromiso de gasto 
público, pero lo que no se puede decir es que no existe un plan cuando estamos 
comprometiendo más de 4 puntos de producto interior bruto de ayuda a las pymes, de 
ayuda a las familias, de inversión para creación de empleo y de apoyo al sector 
financiero. (Aplausos.) Lo que más me sorprende es que algunos portavoces digan 
que el Gobierno no tiene un plan cuando precisamente ellos no solo no han sido 
capaces de presentar un plan, sino ni siquiera una sola idea o propuesta. (Aplausos.)  
 
En mi intervención inicial expresé que una buena parte de las medidas contenidas en 
el plan, tanto el fondo de los 11.000 millones de euros, como el apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas para su liquidez a través de préstamos para circulante o del 
incremento de las líneas tradicionales del ICO, tendrían su efectividad en este 
momento, a partir del mes de enero. De manera singular, las medidas de inversión 
pública para la creación de empleo a partir del mes de marzo o abril. Es intención del 
Gobierno hacer una evaluación, un seguimiento de todas las medidas y por supuesto 
un compromiso, ministerio a ministerio, de informar periódicamente a la Cámara, al 
igual que lo haré directamente ante el Pleno cuantas veces sea necesario, para 
evaluar conjuntamente el resultado de las medidas, su efectividad y por supuesto el 
grado de compromiso en la gestión y de eficacia que el Gobierno pone en un empeño 
que es absolutamente prioritario y que tiene en la creación de empleo, en la 
reactivación económica y en la mejora del patrón de crecimiento sus tres grandes 
objetivos. 

Quería hacer referencia al Pacto de Estabilidad. Nadie más fiel al Pacto de Estabilidad 
que un gobierno que ha logrado el primer superávit de la democracia en España en 
todos los ejercicios presupuestarios en que ha tenido la responsabilidad de administrar 
las cuentas públicas; que ha conseguido llegar a un superávit del 2,3 por ciento del 
producto interior bruto, porque hemos sabido ahorrar -que es la filosofía del Pacto de 
Estabilidad-, mantener equilibrio en las cuentas públicas, ser prudentes con la 
inversión pública. Ese ahorro nos permite ahora poder hacer un esfuerzo temporal y 
coyuntural para intentar recuperar actividad económica respetando el Pacto de 
Estabilidad, que también incorpora la flexibilidad en circunstancias excepcionales. No 
es que lo defendiera la Comisión en la reunión del Consejo, es que lo defendimos 
todos los gobiernos; el primero el Gobierno de España. Fíjese si tendrá autoridad el 
Gobierno de España que lo defendió cuando ha conseguido el segundo mayor 
superávit de todos los gobiernos europeos en el ejercicio presupuestario de 2007. No 
tenemos que discutir ahí, señor Rajoy. Quizá tengamos una diferencia: nosotros 
entendemos que el Pacto de Estabilidad y la política de moderación en el gasto 
público supone ahorrar, tener superávits cuando el ciclo económico es favorable y 
poder tener una cierta flexibilidad cuando el ciclo económico es negativo para que la 



inversión pública, el gasto público ayude decisivamente a la recuperación de la 
actividad económica. Reitero que el compromiso del Gobierno, en línea con las 
conclusiones del Consejo Europeo, con lo establecido por la Comisión y con lo que es 
la posición de todos los gobiernos, es recuperar la senda de la estabilidad 
presupuestaria, por tanto recuperar la senda del equilibrio y en su momento del 
superávit, cuando la actividad económica se produzca. 

En todo caso, he de subrayar que el Gobierno está empeñado en modernizar y en 
hacer reformas estructurales en nuestra economía. Algunas de ellas se han citado 
aquí; no me voy a referir a todas, pero quiero hacer hincapié en una que viene siendo 
recurrente, señalada por muchos organismos internacionales, exigida por la Comisión, 
por la Unión Europea y comprometida por el Gobierno para facilitar la actividad 
económica. Se trata de la reducción de cargas administrativas, que sin duda alguna es 
una demanda de las empresas y también una opinión que comparten muchos grupos 
parlamentarios. Quiero decir al respecto que ya se ha planteado la eliminación de 81 
medidas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado entre 
diciembre de 2008 y julio de 2009. En febrero se aprobará el primer paquete de 
eliminación de normas que reducen cargas administrativas a las empresas, pero 
quiero remarcar -al portavoz de Convergència i Unió de manera singular, que ha 
hecho referencia a esto- que la mayor parte de las cargas administrativas que tienen 
las empresas son normas de las comunidades autónomas -nadie ha hecho referencia 
a esto-, y muchas de las medidas modernizadoras y de reformas estructurales están 
vinculadas a competencias de las comunidades autónomas. Estamos trabajando 
conjuntamente con ellas. Hemos firmado además un convenio con la CEOE y con las 
cámaras de comercio para medir los ahorros de la supresión de las cargas con su 
colaboración. El compromiso europeo es reducir un 25 por ciento las cargas 
administrativas hasta 2012 y nosotros las reduciremos un 30 por ciento y avanzaremos 
lo más rápidamente posible; igual que vamos a avanzar lo más rápidamente posible en 
las reformas modernizadoras en el sector del transporte, del transporte aéreo y del 
transporte por ferrocarril, para favorecer más competencia; igual que actuamos con la 
máxima rapidez en las reformas del sector energético, del sector de las 
telecomunicaciones, para generar más liberalización, más eficiencia y más 
modernización. Señor Rajoy, todas ellas son políticas de reformas estructurales, igual 
que lo es el trabajo para la revisión de la formación profesional que se está haciendo 
en el diálogo social. Decir que hacen falta reformas estructurales no es proponer 
ninguna reforma estructural, es simplemente hacer un brindis al sol. Le he explicitado 
reformas concretas que además queremos dialogar y acordar, como se sabe, con 
todos los grupos parlamentarios, que son imprescindibles y que, a pesar de la crisis 
económica y a pesar del Plan global de apoyo y de reactivación de la economía, 
vamos a acelerar con el mayor esfuerzo. 
 
 
Se ha hecho alguna referencia a la política social creadora de empleo. Es verdad que 
la creación de empleo es una política social fundamental, pero hay alguna otra política 
social a la que también me quiero referir en este momento y que distingue las 
prioridades y los objetivos de un Gobierno, distingue la seña de identidad de una 
acción pública, distingue una política, porque la preocupación fundamental del 
Gobierno, junto a la creación de empleo, está en aquellos sectores que tienen menos 
ingresos, menos rentas. Esa es la preocupación fundamental del Gobierno y, al 
respecto y hablando de política social, creo que coincidiremos en que hay una política 
social fundamental que es la política de las pensiones para aquellas personas 
mayores que han dedicado su vida al trabajo y que tienen derecho a un mínimo de 
bienestar. 
Permítame que diga, hablando de política social, que los datos son apabullantes. Solo 
haré referencia al tema de las pensiones. Hablando de pensiones mínimas, mientras 



en la legislatura de 2001 a 2004 prácticamente perdieron poder adquisitivo en dos 
años -la evolución real fue de menos 0,9 en 2001, más 0,8 en 2002, menos 0,2 en 
2003 y más 0,4 en 2004-, a partir del 2005, a partir de la llegada de este Gobierno, el 
incremento real de las pensiones ha sido del 4,4 en 2005, del 3,5 en 2006, del 5,7 en 
2007, del 2,3 en el 2008 y va a ser del 4,6 en 2009 para las pensiones mínimas con 
cónyuge a cargo. Ese es el incremento real que se ha producido y esa es la diferencia 
entre una política que apuesta por los compromisos sociales y una política que, 
cuando menos, ignora las necesidades sociales de los sectores con menos ingresos y 
con menos renta. 

n definitiva, señorías -y disculpen si no he respondido a alguna de las cuestiones 
concretas que se han planteado, porque son muchas y el tiempo sería infinito-, el 
Consejo Europeo ha dado respuesta a tres grandes temas que teníamos con acuerdo 
y con visión de futuro. Por último, quiero reiterar, en cuanto al Plan español de 
estímulo de la economía y el empleo, que el Gobierno compromete hoy aquí una vez 
más dos decisiones: la primera de ellas es abordar conjuntamente con diálogo y 
consenso las reformas modernizadoras en las que estamos trabajando y que van a 
tener un empuje sustancial en el mes de enero; y dos, el Gobierno compromete 
nuevamente su decisión de comparecer tanto a nivel de los diferentes ministerios y por 
supuesto el vicepresidente económico, como el propio presidente del Gobierno ante el 
Pleno, para evaluar las medidas del plan, que puede gustar o no, pero el plan existe y 
lógicamente el Gobierno está convencido de que dará sus frutos. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. 

 


