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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: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, en primer lugar quiero decirle que lejos de todo 
triunfalismo los últimos acontecimientos a nivel europeo demuestran, sin ser agoreros, 
que Europa está en crisis. Europa está en crisis y perdida entre la madeja de hilos de 
una democracia que no acaba de funcionar, hasta tal punto que no parece del todo 
disparatado el hecho de que en el futuro podamos presumir que Europa pueda entrar 
en una cierta parálisis como consecuencia de una atracción cada día más centrífuga 
por parte de los Estados miembros. No en vano digo esto porque el resultado de las 
elecciones del 7 de junio evidencia no solo lo que es evidente, que es la derechización 
de Europa escorada cada día hacia posiciones más conservadoras, sino también 
hacia posiciones más refractarias con relación a la unión política. Pero también, señor 
Zapatero, el 7 de junio es algo más. Es una desafección electoral, es un hastiado 
absentismo por parte de mucha gente que certifica el progresivo alejamiento de la 
ciudadanía, que para decirlo lisa y llanamente pasa de Europa, en la medida en que 
entienden que Europa también pasa de la ciudadanía. Entre otras cosas, porque la 
construcción política va muy por detrás de la construcción social y económica. Es 
evidente que hay una moneda única, también hay dos órganos de Gobierno con una 
legitimidad más bien discutible, un Parlamento todavía hoy amputado en cuanto a sus 
funciones y también un entorno de una auténtica agitación de lobbies que se mueve 
en este caso a nivel europeo. En realidad, cuando vamos a votar el mismo 7 de junio 
nadie sabe para qué va a servir, nadie sabe quién va a mandar, nadie sabe a quién 
exigir responsabilidad y ahí evidentemente la democracia sufre. Es imposible que 
exista todavía una ciudadanía común, todavía más difícil que exista una opinión 
pública común. Perdone el tópico, todavía Europa continúa siendo un gran mercado, 
pero le falta mucho para ser un auténtico proyecto ciudadano. Fíjese si es complejo e 
incluso enigmático esto de Europa que, como se ha visto hoy, usted acaba de coincidir 
abiertamente con el señor Rajoy en que el señor Durão Barroso vaya a ser presidente 
-todavía no lo sabemos- de la Comisión Europea. Lo del señor Rajoy es coherente; lo 
de usted, no tanto. No sabemos exactamente qué razones inspiran u orientan la 
posición que usted ha adoptado y, en ese sentido, me gustaría un poco más de 
claridad, como algún otro portavoz le exigía. No sé si lo ha hecho a cambio del apoyo 
de Durão Barroso para formar parte del G-8, no lo sabemos. En cualquier caso, lo que 
sí sabemos es que usted ha dado apoyo a un aspirante a presidir la Comisión que, 
más allá de que sea un conspicuo conservador europeo, en primer lugar no se ha 
distinguido precisamente por el impulso de decisiones comunitarias frente a la crisis. 
En segundo lugar, le recuerdo que ante la parálisis de que fue objeto el proyecto de 
constitución, Barroso se hizo eco en su día de aquella idea más bien escapista de 
Tony Blair que planteaba la Europa de los proyectos concretos y que no era  
precisamente favorable al avance de la unión política. Pero sobre todo, señor 



presidente, Barroso es una reminiscencia del pasado en tanto que anfitrión de lo que 
fue desgraciadamente aquel consorcio criminal de las Azores formado por el trío 
Aznar, Bush y Blair, que tomó algunas decisiones que han sido un desastre 
humanitario, que además han agravado los problemas que tiene el mundo y que 
desgraciadamente también han contribuido a abrir cicatrices y heridas en el seno de la 
Unión Europea que todavía no han sido superadas. 
 
 
Señor Zapatero, el apoyo del PSOE -de usted personalmente-, junto al PP y el resto 
de conservadores europeos al señor Barroso no solo demuestra que -antes se citaba a 
los hermanos Marx- sus principios como socialdemócrata -al menos en términos 
europeos- son los propios de Groucho Marx, es decir, los cambia usted cuando le 
interesa, sino que además el absentismo del 7 de junio también prueba que responde 
a un cierto desinterés ciudadano no solo por una Europa lejana, por una Europa muy 
ajena, sino también por el reiterado uso instrumental que algunos jefes de Gobierno 
como usted hacen de las instituciones de la Unión Europea. Vamos a ver qué sucede 
dentro de poco en el Parlamento Europeo. Puede ser que el Parlamento Europeo 
emita un voto contrario que suponga, por tanto, un auténtico revolcón político. El 
Grupo Popular tiene 264 diputados, el 36 por ciento de la Eurocámara, pero le 
recuerdo que los socialistas tienen 161, la Alianza Libre Europea/Verdes, 53 -donde 
está Esquerra Republicana- e Izquierda Unitaria tiene 32; en total constituyen una 
minoría de bloqueo de 246 eurodiputados, por tanto, todavía tiene usted tiempo de 
rectificar. 
 
 
Hablando del proceso de construcción política y de su atasco, la salida dada a Irlanda 
después del revés de ahora hace un año con el no a su referéndum, dan muestra de 
que la tozudez de este país surte efectos. De entrada, Barroso ha tenido que ceder a 
la pretensión de que la Comisión tenga un comisario más pero, en nuestra opinión, si 
la Comisión continúa siendo un auténtico elefante de veintisiete patas la democracia 
europea continuará resintiéndose. En primer lugar, porque no habrá elecciones a corto 
plazo para escoger al líder de la Comisión y, en segundo lugar, porque todavía no 
habrá un Ejecutivo europeo representativo de las decisiones de los verdaderos 
intereses comunitarios, más allá de los intereses privativos de los grandes Estados. 
Podemos entender incluso que la posición de Irlanda responde a una cierta defensa 
de su idiosincrasia en el seno de una Unión Europea todavía poco federal; lo que no 
compartimos es una Europa de dos velocidades en relación con los derechos 
fundamentales y con las libertades públicas; me refiero concretamente a una cuestión 
tan sensible como la del aborto. 
 
 
Dejando de lado algunas cuestiones institucionales, en política exterior ha habido 
decisiones relevantes tanto en el Consejo como en la anterior reunión de los ministros 
de Exteriores en Luxemburgo, a la que tuvo ocasión de asistir el ministro Moratinos. 
Me refiero concretamente solo a una por razón de tiempo, y es la predisposición de la 
Unión Europea y del Estado español a abrir sus fronteras a presos de Guantánamo. 
Estamos de acuerdo, pero debe quedar muy claro -en ese sentido le pido también 
mayor firmeza- el hecho de que Estados Unidos, que fue quien creó el problema, debe 
también solucionarlo. Además debe contribuir con los costes de esta decisión y acoger 
en su territorio a parte de los presos que no pueden retornar a sus países de origen. 
Aun así déjeme decirle, señor presidente, que estamos satisfechos porque esta 
decisión de la Unión y de su Gobierno permite augurar una nueva etapa en la 
cooperación antiterrorista basada en valores compartidos, en el derecho internacional 
y también en el respeto a los derechos humanos. Por tanto, no, stop a los vuelos de la 
CIA, a las cárceles secretas, etcétera. 



 
 
Sobre la situación financiera, económica y social dejo de lado la cuestión de las Cajas 
que trataba el señor Rajoy. Tenía ahora la tentación de hablar sobre esta cuestión y 
hablaremos, pero en cualquier caso no estamos para nada de acuerdo con lo que 
plantea el Partido Popular. En términos europeos quiero decirle que la supervisión y la 
regulación de los mercados financieros siguen marcando, como no puede ser de otra 
forma, la agenda política. A un lado y a otro del Atlántico apuntan en esa línea no solo 
la Administración Obama, que ha conferido a la Reserva Federal poderes 
extraordinarios para vigilar los riesgos sistémicos del mercado financiero en Estados 
Unidos, sino también finalmente -cosa que aplaudimos- la Unión Europea, que acaba 
de respaldar una posición y una respuesta enérgica, aunque quizá tardía, conforme a 
las conclusiones del denominado informe Larosière. Ya le dije modestamente en la 
última ocasión que tuve de discutir con usted esta cuestión en relación con el anterior 
Consejo Europeo que Europa no podía y no puede quedar rezagada detrás de 
Washington. Precisamente en una unión monetaria como es la Unión Europea es más 
necesaria si cabe incluso que en Estados Unidos, pese a las reservas que han 
expresado -y nos preocupa- algunos Estados como el Reino Unido, que defiende 
todavía con celo su soberanía en materia fiscal y monetaria. Pero tarde o temprano, 
señor presidente, creemos que la Unión Europea deberá afrontar el inevitable reto de 
dar una respuesta incluso presupuestaria, con mayores recursos, a las implicaciones 
transfronterizas que pueden tener las posibles situaciones de riesgo y de quiebra en 
algunos Estados. 
 
 
Finalmente, en relación con la crisis económica -otro de los temas fundamentales que 
han sido tratados- ha habido una reflexión acerca del conjunto de estrategias de los 
distintos Estados, propuestas para ir abandonando las medidas excepcionales contra 
la crisis en la Unión Europea, pero es verdad que algunos países han apostado por 
mantener los estímulos económicos en sintonía con la política de los Estados Unidos y 
otros, como por ejemplo Alemania, han sido mucho más escépticos. Y al final, y eso es 
lo que nos preocupa... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, tiene que ir 
acabando, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. 
 
 
Al final, lo que ha sucedido es que una vez más la Unión Europea ha escogido el 
camino del medio, es decir cada Estado decidirá su estrategia de salida dependiendo 
de la salud de sus cuentas públicas. Eso evidentemente no refuerza la unidad política 
y económica de Europa, lo cual nos remite por cierto a un debate interno -mañana 
hablaremos de ello- pero demuestra, repito, una vez más la debilidad de este proyecto 
europeo no solo económico sino también político. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 



La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, saben que en este 
momento debería suspender la sesión, tal y como habíamos acordado al inicio de la 
misma, pero hemos hecho una ronda con los portavoces de los distintos grupos 
parlamentarios y, de manera unánime, prefieren, preferimos acabar de sustanciar el 
debate que estamos teniendo en este momento. Para ello, señor presidente del 
Gobierno, tiene usted la palabra. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señora presidenta. 
 
Señorías, haré el máximo esfuerzo por concretar lo que no va a ser un turno de réplica 
sino un turno de aclaración, siguiendo las indicaciones del presidente y de la 
presidenta para cumplimentar este trámite. Por tanto, permítanme que haga una 
aclaración sobre temas, y no individualizadamente, que han formulado los distintos 
portavoces, aunque en algún momento pueda hacer algún comentario sobre algún 
aspecto singular. En primer lugar, he de agradecer a todos los grupos parlamentarios 
las manifestaciones -reiteradas hoy aquí- en torno a la lucha contra el terrorismo, a 
raíz del último atentado que tanto dolor nos ha causado, y reiterar, en nombre del 
Gobierno, la máxima disposición para que la unidad de todos los demócratas, la 
unidad de todos los grupos parlamentarios, sea el principal activo de esa lucha contra 
ETA, que nos lleve a una victoria definitiva, por supuesto, siempre con la disponibilidad 
para incorporar más activamente a todos los grupos parlamentarios en esa política 
antiterrorista. 
 
 
Voy a referirme a los aspectos institucionales y, en concreto, a los tres claves que el 
Consejo abordó y los grupos parlamentarios han considerado en sus intervenciones: 
Irlanda o el tratado sobre el protocolo, que algún grupo parlamentario ha puesto de 
manifiesto en su intervención; la propuesta del presidente de la Comisión en la 
persona del señor Durão Barroso; y las elecciones. En cuanto a Irlanda, es verdad que 
la fórmula adoptada para posibilitar que Irlanda vuelva a ratificar el Tratado de Lisboa 
y, en consecuencia, podamos tener un nuevo marco jurídico más eficaz para la Unión 
Europea, ha sido una fórmula -como siempre que ha ocurrido en la historia en 
circunstancias de esta naturaleza de la Unión Europea- difícil y complicada. El 
portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha hecho todo un tratado sobre lo que 
representa el protocolo y sobre la espuria naturaleza jurídica del mismo. Tengo que 
reconocer que, poniendo los ojos de jurista, cuando debatíamos en el Consejo y  
luego elaborábamos el texto definitivo de las conclusiones también me suscitaba 
dudas y me llamaban la atención los matices y la gran finezza política que las 
conclusiones tienen en torno al tema irlandés. Pero así se hace una Europa a 
Veintisiete. Así se ha hecho siempre, y así se hacen casi siempre los pactos políticos 
en cuestiones trascendentales. ¿Qué es, en definitiva, la formulación en torno al 
protocolo de Irlanda y su incorporación al tratado, a la nueva fase constitucional de la 
Unión Europea? Es un trasunto del sin perjuicio que nosotros también conocemos en 
nuestro ordenamiento jurídico, a la hora de establecer los ámbitos competenciales 
entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso es. ¿Es lo más deseable 
jurídicamente? No. ¿Es lo políticamente posible? Sí. Por lo tanto, apostemos por lo 
políticamente posible. Seguramente, los especialistas en derecho comunitario serán 
duros y críticos con la fórmula utilizada, pero a Europa se la va a juzgar por si fue 
capaz de que Irlanda siguiera en la Unión Europea vinculada como un país importante 
y europeísta, y que además fuimos capaces de hacer que el tratado entrara en vigor. 
 
 
Candidatura de Durão Barroso. Daré dos datos simplemente. No parece casual que 



los veintisiete gobiernos -los hay de todos los colores políticos- hayamos apoyado a 
Durão Barroso para un nuevo mandato como presidente de la Comisión. Hay una 
mayoría de gobiernos conservadores, es verdad, pero también hay gobiernos 
socialistas: el Gobierno británico, el Gobierno austriaco, el Gobierno portugués y el 
Gobierno español, por citar los cuatro más importantes. ¿Por qué? Porque en nuestra 
experiencia -y ahora pondré un ejemplo que ha sido objeto de análisis en este 
Consejo-, Durão Barroso, más allá de sus posiciones anteriores, muchas de las cuales 
no puedo compartir ni comparto -tampoco tuvo un papel tan protagonista como se ha 
dicho, podemos estar de acuerdo en eso-, en su trayectoria como presidente de la 
Comisión se ha guiado por una política europeísta. En mi constatación de la gestión 
del Consejo y de la relación que hay entre la Comisión y el Consejo, siempre ha 
puesto los intereses de Europa por delante, nunca ha estado sometido a ningún país, 
ni grande ni pequeño y normalmente ha mantenido posiciones a favor de la Europa 
social. Hay un ejemplo clarísimo que hemos vivido en este Consejo, y es el tema del 
Fondo Social Europeo para el Empleo. Es una propuesta suya y colisionó con el país 
más grande de la Unión Europea, con la canciller Merkel, que además es del mismo 
partido -el Partido Popular Europeo- que el señor Durão Barroso. Por tanto, ni ha 
tenido un seguidismo del Partido Popular Europeo, ni ha mantenido ideológicamente 
posiciones que no respondan al esquema básico de la Unión Europea, con su 
impronta de modelo social. Ha sido europeísta. Digo esto como reflexión general. 
Podría entrar en muchos ejemplos y detalles de temas que se han gestionado y 
abordado entre el Consejo y la Comisión. 
 
 
Dos. Con el Gobierno de España ha tenido un comportamiento muy positivo. 
En las ocasiones en las que algún interés de España se ventilaba en la Comisión y 
hemos tenido que hacer alguna gestión con el presidente Durão Barroso, el 90 por 
ciento han sido positivas. He de decir también que en mi apoyo al señor Durão 
Barroso como presidente de la Comisión cuenta asimismo su condición de pertenecer 
a un país como Portugal, con el que tenemos unos vínculos tan fuertes. Esto también 
cuenta. Siempre ha habido una especie de alianza permanente, de apoyo recíproco 
entre nuestros dos países cuando se trata de una candidatura, de un candidato. Esto 
forma parte de nuestra tradición de política exterior y de su tradición de política exterior 
y también pesa en mi decisión, que en ese sentido debe estar mucho más allá de las 
orientaciones del partido o de unas convicciones ideológicas. Por supuesto, al igual 
que todos los gobiernos socialistas que hemos dado el respaldo al señor Durão 
Barroso, vamos a trabajar y estamos concertando para que el Grupo Socialista forme 
un gran consenso con el Grupo Popular. También es cierto -el señor Rajoy estará de 
acuerdo conmigo- que el Grupo Popular deberá hacer ese esfuerzo para buscar el 
consenso con el Grupo Socialista y, lógicamente, tendrá que hacer sugerencias, pero 
la reflexión fue unánime en el Consejo Europeo. 
Era de vital importancia, dada la composición de la Cámara, los resultados y la 
participación que ha habido en las elecciones europeas, que el presidente de la 
Comisión, los acuerdos sobre la Presidencia del Parlamento Europeo, la composición 
de la Mesa del mismo y la gestión del nuevo poder del Parlamento Europeo si Lisboa 
entra en vigor se hiciera con un amplio consenso, en el que, desde luego, deben estar 
el Partido Popular, por supuesto, como primer partido de la Cámara, el Partido 
Socialista, los liberales y ojalá puedan estar otros grupos. Para el Partido Socialista, 
lógicamente, sería deseable que otros grupos de izquierda estuvieran también. Sé que 
va a ser difícil, pero sería deseable. Teniendo en cuenta que la Unión Europea, si 
Irlanda da el sí a Lisboa, va a tener un proceso cuasi constituyente con el nuevo 
Tratado de Lisboa o de renovación constitucional -si podemos hablar en esos términos 
en el derecho europeo, y estando aquí el señor Erkoreka siempre me someteré a su 
juicio tan profundo, en el mundo del derecho solo, señor Erkoreka- sería bueno que el 
Parlamento Europeo en esta etapa arrancara con un gran proceso de consenso y de 



diálogo. 
 
 
Tres. Elecciones. Comparto con SS.SS. la necesidad que tenemos de incentivar la 
participación electoral en las elecciones europeas. Es verdad que la participación en 
España ha sido un poco mejor que hace cinco años y sí que podemos sentirnos 
orgullosos como país de una cosa: España no aporta ni un solo europarlamentario 
antieuropeísta. Quizás seamos uno de los pocos países donde todos los grupos que 
han obtenido representación, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor 
apego, con mayor o menor tristeza, tienen un claro compromiso europeísta. Es un 
buen motivo para hacer una reflexión política de fondo. No adelantaré cuál es mi 
posición. La Presidencia española puede contribuir a hacer esa reflexión y desde 
luego puede lanzar algunas iniciativas que permitan favorecer una mayor participación 
electoral. Hay dos hechos que son evidentes en mi opinión. En primer lugar, es la 
dificultad y la carencia de una información nítida sobre la actividad del Parlamento 
Europeo y de los parlamentarios europeos. Esto es evidente. De hecho, el Grupo 
Socialista está trabajando con ideas para hacer mucho más presente ante los 
ciudadanos cuál es el trabajo y contenido de lo que se hace en el Parlamento 
Europeo. En segundo lugar, es evidente que las elecciones suelen tener una 
participación mayor según la trascendencia, en cuanto a poder y gobierno, que los 
ciudadanos tienen interiorizado que está en juego. Es verdad que con el sistema de 
gobierno de la Unión Europea los ciudadanos saben que el Parlamento Europeo solo 
tiene una parte de poder y que en las elecciones europeas no se elige directamente un 
gobierno. 
Esto lo saben y esto influye. Por tanto, debemos de pensar qué mecanismos o qué 
incentivos podríamos tener para favorecer la participación. En todo caso, y cogiendo el 
guante de lo que el señor Llamazares decía sobre la crisis y la parálisis, debo recordar 
que el Consejo, consciente del momento que vivía Europa, hace ya más de un año dio 
un mandato a un grupo de reflexión para que elaborara un informe sobre el futuro de la 
Unión Europea, grupo que preside Felipe González y que se presentará en 
Presidencia española. Por tanto, ¿qué tenemos encima de la mesa? Uno, que el 
Consejo de Europa es consciente de las dificultades y que hay que darle un rumbo y, 
dos, que bajo Presidencia española tendremos la oportunidad -si el informe como 
espero es rico en contenido y aporta horizonte y líneas de trabajo- de facilitar un nuevo 
reencuentro de los europeos con la Unión Europea. En mi opinión la abstención no 
pone en cuestión la legitimidad ni el acercamiento ni el apoyo al ideal europeo. 
En mi opinión la abstención pone de manifiesto y exige una nueva forma de lanzar los 
objetivos europeos, los contenidos de los objetivos europeos y de gestionar la 
gobernabilidad de la Unión Europea. 
 
 
Paso a los aspectos de política económica y social. No me voy a detener en lo relativo 
al sistema financiero, aunque tiene un gran calado; solo diré dos cosas. La supervisión 
y los dos nuevos órganos suponen un avance que todavía necesita desarrollo 
legislativo de su contenido por parte de la Comisión, y es un avance que debe 
completarse luego con un marco de reformas y de adaptación en cada Estado. Por 
tanto, en mi opinión el cuadro final que tendremos sobre un modelo de regulación, 
supervisión, control, garantías del sistema financiero europeo será muy distinto, estará 
mucho más fortalecido en interés de los ciudadanos y en evitar las cosas que han 
dado lugar a esta crisis tan grave. 
 
 


