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Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Cataluyna Verds tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, a decir verdad, el Consejo Europeo del 
pasado 17 de junio, con el que concluyó la Presidencia española de turno de la Unión 
Europea, terminó con un resultado más fructífero que en otras ocasiones. Las medidas 
adoptadas tanto sobre la banca como las transacciones financieras orientadas 
básicamente a financiar su autorrescate pero también a recordar quién está en el 
origen, quién es el desencadenante de la recesión, están bien. Así como está bien en 
nuestra opinión la luz verde dada a una mayor coordinación presupuestaria o el 
endoso a medio plazo de la estrategia económica de la Agenda 2020, lo cual en 
nuestra opinión constituye un hecho positivo, una significativa recuperación del pulso 
europeo, un cierto afán también de fijar un rumbo común después de meses de 
desorientación en el seno de la Unión Europea. Y en algunos aspectos hasta diría que 
este Consejo del 17 de junio ha significado un auténtico respiro también para el Estado 
español. 
 
 
Sin embargo, señor presidente, entrando ya en el balance de este semestre de 
Presidencia europea, podríamos decir en conjunto que las llamadas bodas de plata del 
ingreso del Estado español en la Unión Europea han quedado claramente deslucidas, 
pese a las altas expectativas generadas, por las conocidas circunstancias económicas 
y en particular por el hecho de que tenemos una economía intervenida, con una 
Europa que en estos momentos nos fiscaliza y que además nos exige constantes 
ajustes cada día. Tampoco ha sido para tirar cohetes el empeño de la Presidencia 
española para impulsar el papel de Europa como autor global en el escenario 
internacional, ni el aplazamiento de la cumbre de la Unión por el Mediterráneo ni la 
cancelación de la cumbre bilateral con Estados Unidos; tampoco ha habido acuerdos 
relevantes en la cumbre con Marruecos ni un acuerdo de asociación libre con 
Mercosur. Desde una óptica catalana quería decirle en particular, señor presidente del 
Gobierno, que el Gobierno no ha cumplido estrictamente su palabra ni su compromiso 
de impulsar la presencia del catalán en las instituciones de la Unión Europea. No ha 
habido avances, ni tan siquiera un milímetro durante estos meses. Es verdad que el 
corredor mediterráneo, como usted ha dicho, ha tenido un impulso decidido en la 
reunión de Zaragoza, pero todavía no ha sido incluido formalmente en las directrices 
de la Red Transeuropea del Transporte. 
 
 
Volviendo a las cuestiones económicas, señor presidente, señorías, tenía usted razón 
hace unos meses cuando al iniciar la Presidencia de turno dijo que era necesario un 



gobierno económico europeo fuerte y una mayor coordinación en la eurozona e incluso 
una cierta armonización del gasto social. Yo creo que España no ha salido más que 
ganando durante estos últimos años de convergencia con Europa. La renta per cápita 
desde el año 1986 hasta ahora se ha incrementado un 350 por ciento, pero usted 
paradójicamente ha acabado siendo víctima de esa gobernanza económica porque a 
la que la señora Merkel y el señor Sarkozy han cogido el timón a ustedes los han 
centrifugado, y no precisamente con el programa de lavar la ropa delicada. Nosotros 
debíamos coordinar y, en cambio, ellos nos han coordinado, y con una coordinación 
que ha sido totalmente vertical, de arriba abajo; de hecho, creo que usted, señor 
presidente, asistió a la última reunión del Consejo para dar cumplimiento de los 
deberes impuestos por sus socios, porque solo un gobierno fuerte -y el suyo no lo es- 
puede llegar a discutir el rumbo del estado mayor europeo, por mucho que se arrogue 
usted un poder que en estos momentos no tiene. Europa y Alemania en particular lo 
saben, a pesar de sus extenuantes voluntarismos, señor Zapatero, porque en definitiva 
los excesos se pagan. Todo el mundo sabe, aquí y fuera de aquí, que seguramente 
este Gobierno pecó de temeridad cuando quiso gobernar en solitario la peor crisis 
desde el año 1929. Se creyó impermeable a todas las invectivas. Pensó, quizá como 
Napoleón, que para un general es mejor tener suerte que tener ciencia, y ahora 
lógicamente estamos sufriendo las funestas consecuencias no solo de que la 
integración monetaria en su día no llevó aparejada una auténtica integración fiscal, 
que ese es un problema que arrastramos, sino de una política económica errática, de 
Zurbanos, de palabras vacías, de globos sonda, de conjuras planetarias, hasta que 
efectivamente nos hemos dado un trompazo monumental que ha hecho crujir las 
cuadernas de nuestro Estado de bienestar. Aquí, como no hemos podido devaluar la 
moneda, lo que hemos hecho -ayer con una reforma laboral, pronto con las pensiones- 
ha sido devaluar salarios, devaluar pensiones y hacer ajustes antisociales. 
Fíjese, señor presidente, si los mercados en estos momentos son insaciables, que 
después de un paquete fiscal doloroso e injusto desde un punto de vista social, con 
una reforma laboral ayer aprobada muy del gusto de la derecha y vamos a ver qué 
pasa con ese compromiso para reformar las pensiones, después de todo esto vienen 
las agencias de rating y nos degradan la solvencia, como ha pasado por cierto con 
Grecia después de un auténtico ajuste de caballo. Y la pregunta es: si los mercados y 
la Comisión Europea, nuestros socios europeos, a partir de ahora no tienen bastante 
con lo que se ha hecho hasta este momento, ¿de qué van a ser ustedes capaces en el 
futuro? Recientemente, el premio Nobel Paul Krugman decía que era masoquista esa 
manía del ajuste fiscal -decía él, y cito textualmente- e incluso aconsejaba a Estados 
Unidos que se aislara un poco -quita, bicho- de esa dinámica europea tan perniciosa 
del ajuste. Los ajustes son, señor presidente, en el seno de esta Unión Europea, del 
consorcio neoliberal de Merkel y Sarkozy, un retorno a la economía prekeynesiana, 
son la victoria de los halcones antidéficit, y ese calvinismo económico que a ustedes 
les está impregnando en este momento, que es algo tan alemán y tan norteeuropeo, 
es extremadamente peligroso, en nuestra opinión, y nos va a conducir a un largo 
periodo de estancamiento. Por lo pronto, ya el techo de gasto para 2011 se ha 
reducido un punto del PIB. 
 
 
Otra cosa. Señor presidente del Gobierno, no hay que ponerse siempre firmes ante 
Berlín. Alemania, que es el gran exportador de la Unión Europea, como todo el mundo 
sabe, debería fomentar en este momento el consumo y la demanda interna, en lugar 
de tanto recorte y tanta economía de guerra, en lugar de exhibir ese ventajismo 
económico totalmente inaceptable, lo cual evidentemente hace con un cálculo egoísta 
y para mantener su potencial exportador. Esto perjudica a todos los países de su 
entorno, y a nosotros también, además de que ese apoyo, podría decirse compasivo, 
de última hora de la señora Merkel junto a otros líderes europeos ¿a quién va a evitar 
el perjuicio causado antes, vistos los delirantes rumores especulativos que nos han 



situado en la diana internacional por esos cotilleos maliciosos, esos funestos 
presagios? Es verdad que aquí se han hecho algunas cosas mal -por tanto, los 
rumores pueden no ser ciertos, pero son verosímiles a los ojos de mucha gente-, pero 
también es verdad que nos están atornillando en esta crisis de la deuda de forma 
injusta, a pesar de tener una deuda pública de las más bajas de la eurozona, alrededor 
del 55 por ciento, pagando, por tanto, en este momento un interés auténticamente 
usurario por la deuda, porque la última emisión la hemos colocado a un tipo de interés 
del 4,9 por ciento, que es una cantidad exorbitante teniendo en cuenta que el 
sobreendeudamiento es privado, del 178 por ciento del PIB, y no la deuda pública, que 
está en unos términos razonables. 
 
 
Señor presidente, por tanto -acabo- hay que hacer reformas, sí, hay que hacer ajustes, 
sí, hay que adoptar medidas de austeridad, y claro que esconder y no dar es 
irresponsable y puede tener consecuencias nefastas, pero no pueden pagar justos por 
pecadores. El origen de esta crisis está en el sobreendeudamiento privado, y el 
objetivo, en nuestra opinión, debe ser espolear el crecimiento económico, crear más 
empleo y no recortar el gasto social. Créame que no se entiende que el comisario 
Rehn dijera hace pocos días que hay que continuar con los recortes por la vía del 
gasto y, en cambio, el informe sobre finanzas públicas de la Unión Europea de 2010 
culpe de los apuros de España a las rebajas de impuestos, sobre todo al hecho de que 
se basaran en el espejismo recaudatorio del bum inmobiliario durante estos últimos 
años. No hace falta además que le diga que a estas alturas, mientras se oye el ruido 
inquietante de los tijeretazos sociales, nos sonrojamos todavía pensando en cómo 
lanzamos por la borda casi 30.000 millones de euros del PlanE, de los cheques, de 
esa auténtica repartidora populista y esa subasta social que usted inició hace algún 
tiempo. Por tanto, el problema de nuestro déficit no es el gasto, y particularmente el 
gasto social, sino sobre todo el gasto improductivo, y particularmente unos ingresos 
raquíticos. Por eso hemos pedido una auténtica reforma fiscal equitativa y progresiva. 
Eso es lo que en nuestra opinión debería hacer el Gobierno también en estos 
momentos. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señor Ridao, muchas de las reflexiones que he hecho valen también para su 
intervención. He dicho que Europa vigila. Europa es un club político sometido a unas 
reglas que nosotros, los Veintisiete, decidimos, que tenemos que respetar y que nos 
afectan a todos; en algunos casos a unos con más intensidad. España es uno de los 
países que menos ha incumplido, desde que existe el euro, las reglas del déficit. Hay 
otros que las han incumplido mucho más y que han tenido muchas más sanciones y 
advertencias. ¿Estaban vigilados por eso? Ahora resulta que solo España es la que 
está vigilada. No, los Veintisiete estamos sometidos a unas reglas, y bienvenidas 
sean, por cierto. 
 
 
Hemos comentado lo del corredor del Mediterráneo y desde luego le hago la misma 
consideración sobre Berlín y el funcionamiento: la economía no está intervenida -hay 
cosas que, en fin, sencillamente no se pueden sostener en pie, ni intelectualmente ni 
con el más mínimo rigor-, tenemos que cumplir los compromisos de reducción del 
déficit, nosotros y todos. ¿Está intervenida la economía francesa porque tenga que 
llegar al 3 por ciento en 2013? No, exactamente igual que la española, y lo demás es 



pura demagogia. Lo tengo que decir, no por contrarrestar, sino porque me parece que 
pedagógicamente es muy negativo tener esa visión de lo que es Europa, de lo que 
somos nosotros y de cómo funcionan las cosas; muy negativo, y no para el Gobierno, 
sino para todos. Seño Ridao, creo que su valoración inicial o final ha sido que fue una 
Presidencia deslucida, pero no voy a entrar en la consideración. 
 
En definitiva, señorías, les ruego me disculpen por el tiempo que he dedicado a la 
réplica en este turno, pero comprenderán que han sido muchísimas las cuestiones 
planteadas por SS.SS., por los distintos portavoces, y desde luego siempre se puede 
dar la sensación de defraudar por no contestar a algunos de los puntos, aunque sean 
muy concretos, pero entiendo que como presidente del Gobierno es la exigencia 
mínima necesaria intentar contestar a todas las cuestiones que plantean sus señorías. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Señorías, quiero anunciarles que se encuentra en la tribuna 
de honor la señora presidenta del Parlamento de Uruguay, a la que saludamos 
amablemente y deseamos una buena estancia en España. 
(Aplausos.)  
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 


