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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. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, la Unión Europea se ha convertido en un auténtico 
hospital con dos enfermos crónicos como Grecia e Irlanda, con Portugal en la lista de 
espera, y con el Estado español en observación, en cuarentena, porque compartimos 
algunos malos hábitos, algunos vicios: el déficit, la burbuja inmobiliaria, y anémicas 
perspectivas de crecimiento económico. Los síntomas de la enfermedad saltan a la 
vista: dos años de recesión, un paro devastador, una fiebre que sigue subiendo -solo 
hay que ver el diferencial con el bono alemán-, y un diagnóstico -que es lo que me 
preocupa- que es lógicamente un trastorno del sistema financiero, unas malas 
perspectivas económicas. Pero ciertamente lo que más me preocupa, señor Zapatero, 
es el tratamiento, la receta que aplican el Gobierno y la Unión Europea: ajustes, más 
ajustes, una reforma del sistema de pensiones, una reforma laboral; es decir, medidas 
que para nosotros son totalmente innecesarias para el ajuste, que son fuente del 
malestar social, y que son medidas que responden a la voluntad de los mercados 
financieros, a mayor gloria de la derecha política y económica europea. Ciertamente, 
señor Zapatero, como dicen los papeles y usted acaba de relatar al principio de su 
intervención, la cumbre ha servido para cerrar filas en torno al euro, para salvar la 
moneda única. Pero también es evidente que cada vez que se produce una cesión de 
soberanía a favor del euro, sin que exista una verdadera gobernanza económica 
europea, todo ello se traduce en que el capital campa a sus anchas, que los mercados 
acaban imponiendo su ley. Por ello la cumbre, señor Zapatero, ha servido para 
apaciguar provisionalmente a los mercados, para tranquilizar a frau Merkel -que es su 
particular Ángela de la guarda-, al conjunto de la derecha política y económica 
europea, para quien sus reformas ya empiezan a sonar, señor Zapatero, a una 
especie de música celestial. 
 
 
Subo a esta tribuna perplejo, señor Zapatero, porque usted ha vuelto de Bruselas -y 
aquí casi nadie se ha referido a ello- prometiendo alargar la edad de jubilación, algo 
que dijo no hace mucho que no haría, y que ahora, cuando salió usted del Consejo -y 
cito textualmente- se ha convertido en la propuesta razonable que el país necesita. 
Estamos ante la enésima acrobacia de este Gobierno, que se reinventa a cada vaivén 
de los mercados, que se reinventa a cada resoplido de frau Merkel, y que a cada 
zarpazo y a cada rugido de los mercados solo intenta ganar tiempo ante la tormenta 
económica, y además intenta enfriar el calentón de la deuda cada vez con un recorte 
social más. Usted y todos, señor Zapatero, sabemos perfectamente que el Gobierno 
se ha puesto al pie de los mercados, y que se ha rendido una vez más, aunque sea de 
forma tardía, pero forzosa, a esta disciplina tan prusiana, que debe gustar mucho al 
Gobierno alemán, de que la letra con sangre entra. El Gobierno está exhibiendo, y 



todo el mundo lo sabe, una auténtica servidumbre, un seguidismo canino de los 
mercados que es muy preocupante. 
 
 
Dijo usted no hace mucho tiempo, hace unos meses, que el Gobierno nunca haría 
ajustes sociales. Incluso después de la célebre crisis del mes de mayo descartó 
públicamente y con todo aplomo que fuera hubiera más recortes. Y hace todavía 
menos, el 23 de octubre, ante el consejo federal de su propio partido anunció una 
nueva agenda social inédita, y por cierto prometió a sus compañeros que no alargaría 
la edad de jubilación. 
Se fue luego a la cumbre, la semana pasada, con un amplio acuerdo de reforma del 
sistema público de pensiones en el seno del Pacto de Toledo, que le permitía exhibir 
ante sus colegas europeos un cierto consenso -hasta el Partido Popular hizo un tímido 
alejamiento de su estrategia de forzar un avance electoral con esta cuestión-, y volvió 
usted aquí con el anuncio de que próximamente, pese a quien pese, va a alargar la 
edad de jubilación. Nadie niega, señor presidente -nuestro grupo y Esquerra tampoco-, 
que haya que reformar el sistema para garantizar su sostenibilidad futura, en base a la 
solidaridad intergeneracional y en base a un reparto cada día más equitativo, pero es 
evidente que ustedes corren demasiado, es evidente que ustedes corren 
sospechosamente acuciados por los mercados, por la presión de la OCDE, que dice 
que no basta con alargar la edad de jubilación, y ustedes han comprometido ante los 
mercados la joya más preciada de nuestro Estado del bienestar, de las conquistas 
sociales de la clase trabajadora en el Estado español, que es la garantía por cierto de 
pervivencia de la cohesión social de cara al futuro. 
 
 
Señor Zapatero, decía Churchill que en política el tiempo es tanto o más importante 
que en gramática.  
 
Recuerde aquello que le decía Canalejas a Romanones, que era por cierto un táctico 
redomado y consumado como usted; le decía: la agilidad de reflejos es una condición 
excepcional para subir a los árboles, pero no para gobernar un país. Eso debería 
usted recordarlo. Esta reforma de las pensiones es una cuestión, señor presidente del 
Gobierno, que requiere consenso, que requiere tiempo. No somos, ni de largo, los que 
gastamos más en pensiones de Europa: el 9 por ciento del PIB, que contrasta y mucho 
con el 15 por ciento de Italia, por poner un solo ejemplo; las pensiones contributivas se 
sitúan en torno al 70 por ciento de la media de la Unión Europea, el 50 por ciento en el 
caso de las no contributivas; el Fondo de garantía, como usted sabe, acabó el ejercicio 
pasado con 64.000 millones de euros, y el superávit alcanzó los 8.500 millones. El 
sistema no corre peligro hasta el 2023, y hasta el 2029 no habrá que echar mano del 
Fondo de reserva. Por tanto, señor Zapatero, hay margen para otra política. Cuando 
uno se liga a los mercados de la forma en que usted lo está haciendo, entra en un 
auténtico círculo vicioso, en una espiral muy peligrosa, infernal, imparable. El actual 
modelo de globalización financiera quiere erosionar el Estado del bienestar, y casi 
como el único exponente de la socialdemocracia que queda en Europa en estos 
momentos, señor Zapatero, su objetivo como socialista debe ser no contribuir a su 
erosión, sino a mantenerlo y a preservarlo. 
 
 
Gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
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): Señor presidente, 
señorías, en primer lugar he de agradecer el tono de las intervenciones que  
 
En definitiva, señorías, aquellos de ustedes que han visto desde una perspectiva 
crítica -como el señor Jorquera, el señor Ridao y algún otro portavoz- los acuerdos 
lentos, insuficientes en parte, les digo que ha habido claroscuros. La señora Díez 
apelaba al debate de los eurobonos, de la flexibilidad, y me preguntaba indirectamente 
si lo había planteado o no lo había planteado. Creo que ha puesto mucho énfasis en lo 
que yo había dicho de los eurobonos. Yo no fui a Europa ni dije que fuera a ir al 
Consejo a plantear eurobonos porque sabía cómo están las cosas. Estoy de acuerdo 
en este caso con el señor Rajoy, creo que tendremos eurobonos en Europa. No sé 
cuántos años se tardará, pero los tendremos, ese es mi pronóstico. Seguramente, 
para tener un sistema compartido de corresponsabilidad en el ámbito de la deuda de 
cada país tendrá que haber unos criterios que cumplan los países. Yo lo veo 
razonable, igual que para entrar en el euro hay que cumplir unos criterios e igual que 
ahora, con la nueva gobernanza económica, hay que cumplir unos criterios 
presupuestarios de constantes macroeconómicas y, si no, vas a tener sanciones. 
Veremos los eurobonos, pero no me atrevo a pronosticar en cuántos años; 
caminaremos y veremos -esto es en lo que tenemos que trabajar juntos- la 
armonización fiscal; veremos un proceso de armonización laboral, porque la lección es 
clara: para mantener un euro fuerte, una Europa competitiva y una estabilidad, 
necesitamos unir y converger nuestros criterios y nuestros principios claves de política 
económica, de política fiscal, de política laboral y, a lo mejor, de política educativa. 
Este es el debate incipiente que se ha iniciado en el seno del Consejo Europeo, y esto 
se va a abrir paso. Y cuando digo esto con seguridad es porque he escuchado a 
Francia y a Alemania en esta dirección. Entonces estamos ante un proceso 
nuevamente semiconstituyente en el ámbito económico y en la Unión Europea. 
Aunque no seamos conscientes todavía, aunque no estén trazados todos los perfiles, 
aunque no sepamos el tiempo que va a durar, estamos en ese proceso. Y como 
estamos en ese proceso que para España es decisivo, porque sabemos que una 
Europa mejor es una España mejor, que una Europa más fuerte es una España más 
fuerte, que una moneda europea nos hace más fuertes, lo que hoy sugiero a sus 
señorías es que pongamos la perspectiva de Europa, la perspectiva del gobierno 
económico europeo para lograr acuerdos de fondo en los próximos años, en este que 
viene especialmente, en 2011, en temas como el de la reforma de pensiones y los que 
he enumerado aquí, porque Europa sigue siendo la solución, recordando una vez más 
a Ortega, y el camino, señorías, el pacto y el acuerdo entre todos. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 


