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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra en primer lugar 
don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, su extremado utilitarismo político, que es marca de la 
casa, le permite a usted sin ningún tipo de rubor decir hoy una cosa y mañana la 
contraria y vuelta a empezar. Usted ha venido hoy aquí, diría yo, a hacer un alarde 
extemporáneo e injustificado de su política social, mientras ayer o el pasado fin de 
semana se presentaba públicamente como el gran timonel de las reformas -léase, 
tijeretazos-, aquel que siembra la prosperidad del mañana a base de todo tipo de 
recortes sin misericordia. Es algo que resume muy bien, de entrada, este súbito afán 
reformista que a usted le embarga y que para nosotros es ahora mismo su particular 
forma de atornillarse al poder, es la enésima pirueta para reencarnarse políticamente. 
 
 
Créame, señor presidente, que ya no le vale a estas alturas el talante; ese talante que 
dice usted que nadie le va a hacer cambiar. Pero el talante no es esa sonrisa que 
usted esboza permanentemente y de forma amable en su rostro. Para tener talante 
hay que tener credibilidad, hay que ser coherente y hay que hacer de cuando en 
cuando un mínimo ejercicio de autocrítica. Nadie le pide hoy que venga usted aquí a 
hacer un ejercicio de inmolación expiatoria. Talante quiere decir no imponer su política 
a golpe de decreto. Y lo cierto es que en menos de un año usted ha fulminado 
totalmente lo único que era inteligible de su política hasta hace no mucho tiempo, que 
era la política social. En menos de un año ha pasado usted de ser el obrero que 
reparaba algunos desperfectos de nuestro precario Estado de bienestar a ser alguien 
que con un martillo neumático va haciendo todo tipo de agujeros a la hora de siesta, 
con el consiguiente cabreo del vecindario. Le recuerdo que los presupuestos de 2011 
bajan las partidas de dependencia; amortizan totalmente el Fondo de inmigración; 
reducen un 10 por ciento la protección familiar; reducen un 10 por ciento las 
prestaciones por paternidad; reducen un 9 por ciento educación y un 8 por ciento 
sanidad, congelan las pensiones a más de seis millones de pensionistas y solo han 
subido el Fondo de garantía salarial más de 400 millones de euros para pagar el 
despido más barato que usted ha hecho posible con su reforma laboral tan del gusto 
de la patronal. Ese es el mejor resumen de su política social, señor presidente. 
 
 
La prioridad absoluta -por no decir única- de su Gobierno, señor Zapatero, y del 
consorcio de centro derecha que le acompaña a usted como su equipo médico 
habitual, es disipar únicamente las tormentas financieras, salvaguardar la estabilidad 
del euro con el apoyo del núcleo duro de la Unión Europea, apuntándose a ese dogma 
liberal que campa por sus respetos y que más o menos viene a decir que si hay paro 
es porque el despido es caro, si no somos competitivos es porque los salarios son 



altos y si hay un déficit abultado es por culpa del excesivo gasto social. De modo que 
si hoy hiciéramos el juego de las siete diferencias entre usted y el señor Sarkozy o frau 
Merkel, francamente costaría mucho encontrarlas. 
Cuando estuvo por aquí la señora Merkel pasando revista llegó incluso a abrir otro 
flanco, un flanco crítico, llegó a plantear la desvinculación entre salarios e inflación. 
Agárrense, al parecer hay quien pretende que en el Estado español la competitividad 
en el futuro sea a lo chino. Es decir, si su política económica hasta ahora ha consistido 
en un control férreo de las finanzas públicas y en un recorte a ultranza del gasto y del 
gasto social, ahora al parecer tocaría disciplina y disciplina salarial. Y otro flanco que 
usted ha abierto recientemente, y al que aludía el portavoz del Grupo Vasco, PNV, es 
el de las administraciones territoriales. Al parecer el precio que usted ha pagado por la 
no intervención de España por parte de la Unión Europea es cargarle el muerto del 
déficit público al conjunto de las administraciones territoriales y particularmente a las 
comunidades autónomas; el mundo al revés, señor presidente del Gobierno. Resulta 
que las comunidades autónomas concentran el 36 por ciento del total del gasto público 
no financiero con una estructura de gasto, como se sabe, muy rígida en Estado del 
bienestar -en educación, en sanidad, en servicios sociales-, con un 70 por ciento de 
dicho gasto muy rígido porque tiene que ver con el capítulo de personal. Por cada 
desastre financiero, señor presidente, señor Moraleda, que pueda exhibir usted, las 
comunidades autónomas pueden exhibir cinco, porque resulta que tienen cinco veces 
menos déficit y cinco veces menos deuda. 
 
 
Hablando de política social, señor presidente, que es lo que le trae hoy aquí, sería 
injusto no reconocer que usted y su Gobierno han hecho estos últimos años 
importantísimos progresos y reformas sociales, especialmente en el primer periodo 
entre 2004-2008, por cierto, un periodo en el que nosotros colaboramos con su 
agenda social socialdemócrata, y lo hicimos a satisfacción y con mucho gusto. Pero -y 
este es un gran pero, señor presidente- el crecimiento del gasto social no fue el 
resultado de una política fiscal más progresista, ni más progresiva, en realidad con 
usted la regresividad fiscal ha aumentado en el mismo periodo en el que se han hecho 
políticas sociales. Todavía hoy el peso fiscal que recae sobre las rentas del trabajo y 
del ahorro es de un 38 por ciento y sobre las del capital de un 18 o un 19 por ciento.  
 
Quiero decir con ello, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que la culpa 
del elevado déficit estructural que en este momento estamos padeciendo se debe 
básicamente -y se ha estimado en un 40 por ciento- a la excesiva dependencia que 
tenemos de los ingresos del Estado provenientes de las rentas del trabajo, y no del 
gasto público. En cambio, ustedes, señor presidente, han hecho un silogismo muy 
fácil: como el déficit público es abultado, hay que reducir el gasto y particularmente el 
gasto social. Y así se ha impuesto poco a poco la idea -el marco, se diría hoy 
modernamente- de que gastamos más en bienestar de lo que nuestra economía 
puede sostener. En cambio, la evidencia científica demuestra todo lo contrario, con 
datos que no son míos sino de Eurostat o del Observatorio Social de España. Resulta 
-y eso es innegable- que España es el país de la eurozona, de la Unión Europea a 
Quince, que gasta menos en política social; resulta que estamos a la cola de toda 
Europa porque nuestro PIB por cápita es el 93 por ciento del promedio de la eurozona 
y nuestro gasto social el 71 por ciento. Es decir, si fuera del 93 por ciento, acorde con 
la renta de los españoles, usted debería gastar 70.000 millones de euros más en 
política social, que es lo que gasta exclusivamente en un capítulo como es el de la 
sanidad. 
Contra el dogma liberal y contra el recorte permanente hay alternativas reformistas 
también, no somos inmovilistas, y hay alternativas desde el punto de vista de la teoría 
económica y también de la praxis, viendo lo que han hecho en otros países. Por 
ejemplo, la reforma del sistema financiero es muy social, señor presidente, y es una 



evidencia que contra el estrangulamiento del crédito lo único que ustedes han hecho 
ha sido liquidar las cajas de ahorro. 
 
 
Hablan de racionalizar el gasto y continúan con obras públicas faraónicas e 
ineficientes. Acaban de licitar el trazado de la línea del AVE entre Olmedo y Ourense, 
que cuesta 7.000 millones de euros. ¿Realmente cree usted que eso es urgente y 
eficiente en este momento? Insisten en la austeridad por la vía del gasto, sin tocar 
estructuralmente los ingresos y la fiscalidad, para corregir la actual excesiva 
concentración de rentas y de propiedad y todavía tenemos un fraude fiscal del 23 por 
ciento del PIB. Finalmente, estímulos fiscales. Cuando la gran recesión, que estuvo a 
punto de convertirse en una gran depresión, es verdad que hubo estímulos fiscales; 
los hubo aquí y los hubo en el resto de la Unión Europea, en Estados Unidos, en 
China, en Japón y en otros países emergentes. Como ha dicho el Fondo Monetario 
Internacional, no fueron estos estímulos los causantes de este abultado déficit público 
que vamos arrastrando, sino el descenso de ingresos como consecuencia también del 
descenso de la actividad económica y de la disminución de la carga impositiva. 
Resulta que su política fiscal, y evidentemente la que antes que usted hizo el Partido 
Popular, es lo que hoy nos ha traído a la situación que estamos padeciendo. Mire el 
caso de Irlanda. En Irlanda ha habido una voluntad de recortar el gasto y de forma 
drástica, con una austeridad prusiana, y su economía ha caído en picado e incluso ha 
incrementado todavía más el déficit público de lo que estaba. 
 
 
Ustedes han hecho un pacto social -y con eso acabo, señor presidente- y nosotros 
valoramos positivamente el esfuerzo a favor del diálogo y la concertación. Nos parece 
una condición necesaria, aunque no suficiente, para la recuperación económica. Pero 
este no es el pacto de Estado que le venía reclamando todo el mundo, primero porque 
han desapoderado a este Parlamento y ha sido un trágala para los partidos políticos, 
aprovechando por cierto la debilidad de sindicatos, del propio Gobierno, de la patronal, 
pero esta es otra cuestión. Este es un pacto y un acuerdo en algunas cuestiones 
regresivo. Esperábamos de su Gobierno que en este pacto se incorporara, por 
ejemplo, en materia laboral la reforma de la reforma. Usted comprometió algunos 
cambios en materia de despido objetivo, de flexibilidad interna y a los datos me remito. 
Esta reforma no ha sido positiva. Según los datos de la EPA del cuarto trimestre del 
año pasado, la tasa de paro es del 20,3 por ciento; solo ha habido 21.000 contratos 
temporales menos y 35.000 contratos indefinidos menos. Si el paro es dramático y 
alcanza pronto los 5 millones de parados su reforma no ha ido en la dirección de 
garantizar mayor ocupación, de más calidad y más estable. ¿Y pensiones? No nos 
resignamos con el recorte del recorte. 
Esta, señor presidente, es una reforma que no hunde sus raíces en la viabilidad futura 
del sistema -que había tiempo para hablarlo y hacerlo con calma-, sino para potenciar 
básicamente las pensiones privadas para... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe acabar inmediatamente. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: ...en definitiva, reducir el gasto del Estado en materia de 
pensiones. Hay gobiernos que están del lado de la gente y otros que no... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Debe acabar. 
 
 



El señor RIDAO I MARTÍN: En lugar de actuar como un meritorio de los mercados, 
señor presidente, debería mirar el ombligo de su economía y el objetivo debería ser 
crear empleo, que es la mejor política social. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señor Llamazares y señor Ridao -puedo utilizar una contestación al mismo tiempo-, 
creo que son poco discutibles algunos hechos objetivos, vale para ustedes en la 
réplica pero también vale con carácter general. Si cogemos los grandes pilares del 
Estado del bienestar, podemos concluir -no lo hago ni por afán de propaganda ni por 
nada- que desde el año 2004 a hoy se han producido avances en derechos y en 
prestaciones en todos los grandes campos del Estado del bienestar y de las políticas 
sociales. 
Repasemos. Educación. ¿Hay nuevos derechos? Sí, como el derecho que acabo de 
explicar en materia de becas. ¿Hay nuevas prestaciones o extensión de financiación? 
Sí, 3 a 6 años, cubierto al cien por cien, y estamos avanzando en 0 a 3. ¿Hay nuevas 
becas? Sí. ¿Hay más gasto global en educación? Sí. ¿Hay más gasto por alumno? Sí. 
Sanidad. ¿Hay más gasto global en sanidad? Sí. ¿Hay mejores prestaciones, más 
derechos? Sí, algunas de ellas con el esfuerzo de comunidades autónomas. ¿Hay 
más gasto por habitante en sanidad? Sí. Pensiones. ¿Hay mejorado la capacidad 
adquisitiva de la pensión media? Sí. ¿Ha mejorado sustancialmente la capacidad 
adquisitiva de las pensiones mínimas en estos años? Sí, teniendo en cuenta además 
que no están afectadas por la revalorización. 
¿Se han incluido colectivos, mejoras en pensiones? Sí, en los acuerdos sociales. Por 
tanto, educación, sí; sanidad, sí; pensiones, sí. 
Desempleo. ¿Hemos mejorado cobertura de protección por desempleo? Sí, se ha 
mejorado, incluyendo, como se ha dicho aquí y se ha recordado, a los autónomos con 
el cese de actividad, de los cuales nadie se había acordado, ni incluso aquellos que 
tanto hablan de los autónomos y de los emprendedores. (Aplausos.) Pero para un 
estatuto del autónomo y para el cese de actividad, ha sido quien ha sido. Políticas de 
ayuda a la conciliación. ¿Hemos mejorado en maternidad y en paternidad? Lo acabo 
de explicar, sí, claramente, en derechos, en derechos y en prestaciones, pero 
seguramente para alguien que es de izquierdas es casi más importante que se avance 
en derechos, como el que he explicado de las becas, como el que hemos incorporado 
en maternidad y en paternidad o en nuevos derechos en materia de desempleo. 
Dependencia. Aquí no es que se haya avanzado, aquí es que hemos empezado de 
cero y hemos construido un sistema de atención a la dependencia que en estos 
momentos ya ayuda a 770.000 personas. (Aplausos.) Vivienda. Hemos incrementado 
en un 50 por ciento la vivienda de protección oficial, y hemos creado un nuevo 
derecho, el de la renta de emancipación. Señor Duran, planteaba que no habíamos 
hecho nada en vivienda social. Hay un 50 por ciento más de vivienda social y la renta 
de emancipación, que es universal y con la misma cuantía para todos los ciudadanos 
españoles, porque sería imposible distinguir el precio del alquiler de una comunidad a 
otra, como sucede con la inmensa mayoría de las prestaciones. El señor Duran puede 
decir que esto es insuficiente, lo puedo admitir, pero no que no hemos hecho nada y 
que la situación es de retroceso social en el apoyo a la política de vivienda. Por cierto, 
se ha hablado aquí del acceso a la vivienda y casi siempre se olvida que tenemos el 
mayor porcentaje de familias con vivienda en propiedad, en cuanto al acceso a la 
vivienda, y sin embargo no se orienta, en mi opinión -el señor Duran nos ha apoyado 
en muchas de estas medidas-, en favorecer la vivienda en alquiler, que debe ser el 
gran objetivo colectivo. Pero, señor Duran, decir que no hemos hecho nada cuando 
hemos puesto la renta de emancipación que ya beneficia a 300.000 jóvenes, no me 
parece ponderado, y su señoría suele ser un buen ejemplo de ponderación 
parlamentaria, y quería resaltarlo. 



 
Señor Ridao, creo que son notorias las discrepancias. Ha hablado de la credibilidad y 
de la coherencia. Alguna vez se lo he dicho, usted es muy dado a hablar de los demás 
en un tono que, a veces, cuando le escucho desde el banco azul, me sorprende por la 
seguridad que transmite de todo y por cómo juzga a los demás. Yo, como tengo otra 
concepción -quizá sea por lo del talante-, le puedo asegurar que no le voy a juzgar a 
usted ni en credibilidad ni en coherencia, así como tampoco a su formación política, a 
la que respeto porque se sitúa a la izquierda. A usted también le respeto, porque no 
voy a contribuir a esa facilidad -no debía haberlo hecho, pero he intentado refutar al 
señor Salvador- de pongámosle a todo un poco más de desprestigio. No voy a 
contribuir a eso y le expreso mi respeto. 
 
 
Creo que he contestado al señor Duran en lo que afecta a la dependencia y al gasto 
autonómico. Por supuesto, señor Ridao, le diré que, en lo que afecta al sistema 
financiero, no es una política antisocial. Para mantener la obra social tenemos que 
tener cajas que funcionen y no entren en quiebra. Si no hay cajas que funcionen, no 
hay obra social. Si no hay beneficios en las cajas, no hay obra social. Es así. Pasa 
igual que con los presupuestos del Estado; si hay pocos ingresos no se puede hacer 
gasto social. Afortunadamente las cajas han cumplido una misión muy importante en 
términos históricos, van a mantener una función importante y espero que mejoren en 
sus posiciones y consigan capitalizarse. 
 
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. 
 


