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Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, es urgente que nos 
pongamos de acuerdo al menos en una cosa: en designar una autoridad única en 
materia de cifras, letras y estadísticas en esta Cámara. En todo caso, todo lo que 
estamos discutiendo hoy se resume en un dato. Son indiscutibles los avances -como 
usted decía- sobre todo si se comparan con la derecha o con diez años atrás. España 
hoy en cuanto a gasto público social, entendido tanto como transferencias públicas 
como pensiones y servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales, está a 
la cola de Europa, el 70 por ciento de la media de la Unión Europea a Quince. Más allá 
del dato, señor presidente, lo relevante es, ¿somos tan pobres en estos momentos 
como para no converger socialmente con Europa? Pues no, porque ya tenemos un 
nivel de desarrollo social y económico, el 93 por ciento del promedio de la renta 
europea, como para haber avanzado muchísimo más en estos últimos años. 
 
 
Segundo dato, usted ha estado otra vez erre que erre con los ingresos y la fiscalidad. 
Siempre insiste en que no hay margen por la vía de los ingresos. Mire, entre 2009 y 
2010, con su política fiscal, con datos de la OCDE sobre valor cien, el beneficio de los 
empresarios ha pasado de un 80 a un 140 y la masa salarial -las clases populares y 
trabajadores- ha pasado de 127 a 118, es decir, ha ido hacia atrás. En estos últimos 
años, a pesar de todo y con su política fiscal que primero ejecutó el PP y luego usted 
acabó rematando, el índice de polarización social se ha ido incrementando. Somos 
uno de los países con mayores desigualdades. La renta del capital ha subido con su 
política fiscal y las rentas del trabajo han bajado, es decir, el 10 por ciento de las 
familias concentran el 58 por ciento de toda la riqueza y el uno por ciento el 18 por 
ciento. Es una situación de la que nadie puede estar satisfecho. Su política fiscal no ha 
servido para corregir con mayor justicia redistributiva esta situación, porque las rentas 
del trabajo y del ahorro están pagando más y las rentas del capital menos. 
Por tanto, no me diga, señor Rodríguez Zapatero, que no hay margen a través de la 
política fiscal. 
 
 
Tercer dato, dependencia. Creo -y no se enfade- que ahí lleva usted los papeles 
francamente mojados en relación con Catalunya. Según datos de 2010, la Generalitat 
de Catalunya está pagando el 68 por ciento de lo que cuesta la aplicación de la ley, 
ustedes escasamente el 32 por ciento y nada la Administración local. Por cierto, no sé 
desde dónde le han informado usted. Este es un importantísimo derecho subjetivo. 
Nosotros contribuimos a aprobar a esta ley votando a favor, a diferencia de otros 
grupos que la han criticado, pero lo que no es de recibo es que usted nos endose esta 
ley, es decir, venga aquí hoy y exhiba como triunfo esta ley y luego la estemos 



pagando el resto. 
 
 
Empleo. Claro que usted pone mucho el acento en la protección por desempleo, pero 
no hay nada más antisocial que los datos de empleo, y el paro, después de su reforma 
laboral, es del 20,2 por ciento de la población activa. Y antes y después de la reforma 
laboral tenemos todavía el mayor porcentaje de precariedad y de temporalidad; el 
salario medio es de 21.500 euros, la mitad que en Alemania y el 63 por ciento de los 
trabajadores son mileuristas. Por tanto, no venga a hacer usted un ejercicio también 
de optimismo en relación con esta cuestión. Finalmente, pensiones. Ustedes han roto 
las reglas del juego, señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, muchas gracias. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Primero con la congelación y luego con la bajada de la 
cuantía, y elevando también la edad de jubilación. Ello es totalmente inaceptable. 
 
 
Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muy amable, señor Ridao. 
 
 


