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PREGUNTAS:  
 
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO 
JUSTIFICA EL GOBIERNO EL DRÁSTICO RECORTE SOCIAL, ENTRE ELLOS EL 
DE PENSIONES, EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO PARA 2011? (Número de expediente 180-001219.)  
 
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para 
formular la primera tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, ¿cómo justifica el Gobierno el drástico recorte del 
gasto social en el proyecto de presupuestos para el año que viene, y en particular, el 
de las pensiones?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, el gasto social para el presupuesto de 2011 alcanza el 58 por ciento del 
total. Es la mayor cifra destinada a gasto social de un presupuesto en el periodo 
democrático. Mientras los Presupuestos Generales del Estado contienen una 
reducción general del 7,9 por ciento, se ha acordado una subida del 1,3 por ciento en 
materia social. Si comparamos, por ejemplo, con el año 2004, el incremento para 
partidas sociales es del 48 por ciento. Sobre las pensiones a las que se ha referido en 
particular, le diré que para el año 2011 las pensiones mínimas y no contributivas 
crecerán un uno por ciento. Esto beneficia a 3,4 millones de pensionistas. Le añadiré 
que desde 2004 la pensión media acumulada tiene un incremento en términos reales 
del 16 por ciento. En 2010, el poder adquisitivo de las pensiones está obviamente 
garantizado por la cláusula de revalorización si el IPC de noviembre superara el uno 
por ciento. En definitiva, señor Ridao, no puedo aceptar la premisa que hay en esta 
pregunta porque estos presupuestos hacen, en un contexto de crisis, de reducción del 
gasto y de obligada reducción del déficit, un gran esfuerzo de partidas sociales, que es 
la consolidación de todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años. 
 



 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente, acepte usted mi premisa porque el otro día dijo usted mismo que no 
era infalible y que no siempre acierta. Albricias, aunque sea tarde. Esto le honra. La 
cuestión en todo caso, señor presidente, es por qué no nos hace un favor a todos y 
rectifica su política económica, empezando por descongelar las pensiones, que el año 
que viene, aunque usted diga lo contrario, va a perjudicar el poder adquisitivo para 
casi seis millones de pensionistas. Por cierto, una decisión unilateral suya que no solo 
perjudica a tantísima gente, sino que además desprecia la voluntad expresada por 
este Parlamento hasta en doce ocasiones y además es contraria a las reglas del juego 
fijadas en el Pacto de Toledo. En ese sentido, señor presidente, está usted jugando 
con fuego porque si quiere usted reformas, que las deseamos todas a largo plazo, 
deberán alcanzarse con consenso y con respeto a las reglas del juego. Y puestos a 
enderezar algunas cosas, señor presidente del Gobierno, cómo puede usted defender, 
hoy, ahora y aquí, con tanto ahínco la política social de este Gobierno después de 
haber presentado un presupuesto con un drástico tijeretazo social. Recortan ustedes 
hasta el 5,3 por ciento las partidas para la Ley de Dependencia, una ley que ustedes 
habían dicho que era prioritaria. Lo dijo también la ministra hace muy poco tiempo. La 
gente va a llamar a la puerta de las comunidades autónomas para pedir explicaciones. 
Han recortado el 9 por ciento la protección familiar, han fulminado el Fondo de 
inmigración, que en dos años ha pasado de 200 millones a escasamente 60 millones 
de euros. Señor Zapatero, no hay ningún designio irreversible que le impida a usted 
rectificar; de hecho, hace un año lo único inteligible de su política social y económica 
era el mantenimiento de la protección social, y ahora acaban de dar un frenazo tan 
abrupto y tan seco que han acabado haciendo saltar las piezas de nuestro precario 
Estado del bienestar. Cambie usted, señor presidente, porque no hay mejor mensaje 
de confianza para sus socios europeos y para los mercados que el cese del malestar 
social, que va creciendo, como se expresó hace pocos días en una huelga general. Y 
además hay alternativas, señor presidente, porque lo que beneficia al interés general 
no es siempre lo que beneficia a los mercados, como dice la derecha. ¿Por qué 
recortar el gasto social y no el gasto improductivo? ¿Por qué no adelgazar la 
Administración? ¿Por qué recortar el gasto productivo en inversión en infraestructuras, 
que es un factor de crecimiento...?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Acabó su tiempo. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
En efecto, todos nos podemos equivocar, todos podemos rectificar, incluso usted, 



señor Ridao, porque objetivamente el gasto social de este presupuesto es del 58 por 
ciento. Y me parece que es de justicia porque ustedes han colaborado en gran medida 
a reconocer el avance en políticas sociales y en gasto social. Incluso en este 
presupuesto tan restrictivo hay partidas sociales tan significativas -a las que usted 
obviamente no ha hecho mención- como las becas, que aumentan un 2,6 por ciento, lo 
que supone que desde 2004 a aquí han aumentado un 8 por ciento. Es verdad que no 
aumenta la partida de dependencia pero no dejará de reconocer que es en esta 
legislatura donde se ha puesto en pie un sistema de atención a las personas 
dependientes por el Gobierno central: 1.500 millones de euros este año que van a 
cubrir la atención a 700.000 personas. Y como usted recordará, este ha sido también 
el periodo en el que hemos abordado la educación infantil de 3 a 6 años y ahora 
estamos con la educación infantil de 0 a 3 años, así como duplicar... (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 


