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Tiene la palabra el señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.  
 
Señorías, la denominada desafección hacia los políticos, hacia la política, en conjunto 
hacia la vida pública en general, ya era un tema de preocupación, podría decirse que 
de comentario habitual en esta Cámara mucho antes del fenómeno del 15-M. Quiero 
decir que nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds sin ningún tipo de complejo y tampoco sin ningún 
sonrojo no solo comparte buena parte de las aspiraciones de este movimiento sino 
que en esta misma Cámara ha defendido buen número de iniciativas del mismo signo. 
Sea como fuere, el desinterés o la desatención de nuestros gobernantes y 
particularmente de los partidos mayoritarios en esta Cámara se ha trocado en muy 
poco tiempo en un interés sobrevenido, esperamos que sincero, en el momento en 
que las pancartas se han plantado prácticamente ante las puertas de este Parlamento 
y donde antes había un auténtico desierto, o si ustedes lo prefieren un oasis de aguas 
estancadas, hoy hay un interés creciente con relación al debate sobre la mejora de la 
democracia y también de la participación política. Esta es una iniciativa que incide 
modestamente en esta cuestión, en la pérdida de credibilidad de la política, de los 
partidos, de los militantes, de las urnas, incluso de los votantes y hasta de los votos, 
señorías, puesto que se ha llegado a cuestionar abiertamente en fechas recientes la 
democracia representativa, que ciertamente es algo perfectible. Este cuestionamiento 
obedece a distintas razones, no siempre justas, por cierto, y difíciles de objetivar. Por 
ejemplo, existe este síndrome de la clase preferente -por decirlo de alguna forma-; 
esta insoportable sensación para mucha gente -insisto, que no siempre se ajusta a la 
realidad- de que los políticos son receptores de todo tipo de privilegios que no se 
corresponden con los servicios que prestan a la comunidad. Evidentemente, esta es 
una apreciación injusta, pero circunstancias o hechos vividos recientemente, como la 
utilización privativa de algunos establecimientos públicos por parte de algún ministro, 
contribuye a esa sensación. O la medianocracia, que es la evidencia de que no 
siempre los méritos o la capacidad de las personas determinan el acceso a distintas 
responsabilidades o puestos públicos. O la apropiación de lo que es público, la 
instrumentalización partidista de las instituciones, porque lo que es público, señorías, 
muchas veces desaparece en favor de lo que es político, que es distinto. En definitiva, 
como explica muy bien Alejandro Nieto en El desgobierno de lo público, hay un paso, 
aunque sea muy leve, de ese aprovechamiento privativo o partidista de las 
instituciones hacia lo que podemos definir como la auténtica corrupción política, que 
muchos políticos ya han franqueado de forma clara. En este contexto de descrédito 
hace falta la política; hace falta más política, hace falta política con mayúsculas y, por 
tanto, hacen falta también los políticos, entre otras cosas, porque a la gente normal 
que no tiene otros recursos y otros medios no les queda absolutamente nada más que 
la política. Al fin y al cabo, señorías, la democracia es mucho mejor que la teocracia o 
que las soluciones autoritarias. Otra cosa distinta es que cuando hace falta política 
hacen falta también buenos políticos, sin patente de corso. Eso es lo que, en definitiva, 
demandan muchas de las personas acampadas y lo que comparte también una 



mayoría silenciosa de nuestra sociedad que coincide con esa sensación de agravio 
que expresa el movimiento del 15-M y que apuesta por algunas reformas posibles y 
necesarias de nuestra democracia, por humanizar el sistema y también por profundizar 
también en la calidad democrática.  
 
Esta proposición de ley que hoy sometemos a consideración de la Cámara constituye, 
si ustedes quieren, una iniciativa modesta, que incide en un aspecto muy puntual, pero 
indiscutiblemente de un alcance simbólico, ético, incluso, ejemplificador. Además, 
déjenme decir que, desde el sentido común, es difícilmente discutible y reprochable. 
Me refiero al estatuto y a las prerrogativas de los expresidentes del Gobierno, que es a 
lo que fundamentalmente se refiere esta iniciativa legislativa, cuyo origen, por cierto, 
se remonta en España a una regulación predemocrática, a un decreto del año 1966 y 
a la Ley 4/1974, que luego fue desarrollada en los mismos términos por la Ley de 
Presupuestos de 1979 y 1980. Ambas leyes establecían, entre otras cosas, el goce de 
una pensión vitalicia del 80 por ciento del salario en el momento del cese. Pero lo más 
relevante de esta iniciativa es el hecho de que es compatible este tipo de pensión, esta 
percepción, con todo tipo de remuneración pública o privada. A partir de 1986, 1992 y 
1996, con distintas leyes, lejos de matizar esta compatibilidad más que dudosa, lejos 
de reducir este privilegio exorbitante, lo que hizo el legislador fue ampliar el espectro, 
incluso de posibles beneficiarios, al fiscal general del Estado, al Defensor del Pueblo, 
al presidente del Tribunal Constitucional, al del Consejo General del Poder Judicial y 
también al jefe de la Casa Real.  
 
Con relación a esta cuestión ya tuvimos oportunidad de debatir en Comisión sendas 
proposiciones no de ley -una presentada por nuestro grupo y otra por el Grupo Mixto 
en nombre de UPyD, de la señora Díez-, concretamente el 28 de marzo pasado, y lo 
digo a los solos efectos de remarcar lo que allí dije en atención a lo que algún portavoz 
significó durante el debate de la Comisión. Esto es, no se trata de cuestionar en 
ningún caso, señorías, que un exjefe de Gobierno goce de un tratamiento protocolario 
como expresidente o del apoyo a su actividad diplomática o exterior en muchos casos, 
de una oficina o de un personal, amén de lo necesario para su seguridad personal, 
sino que de lo que se trata es de cuestionar abiertamente lo que es la compatibilidad 
de una indemnización con cargo al erario público con el hecho de poder percibir otro 
tipo de remuneraciones de orden público o privado.  
 
No estamos haciendo con esta iniciativa ninguna concesión a la demagogia, ninguna, 
señorías, porque no solo no cuestionamos la procedencia de este tipo de prerrogativas 
o de derechos que existen en todo nuestro entorno político, no solo europeo, sino 
también americano, sino que además estamos totalmente de acuerdo en que hay que 
aprovechar la experiencia acumulada por los expresidentes del Gobierno, que justifica 
su aprovechamiento por parte de las instituciones, y recíprocamente la puesta a 
disposición de ellos de algunos medios materiales y personales. Aquí de lo que se 
trata, en definitiva, es de poner algún límite, porque no nos parece nada razonable -
creo que a ninguno de ustedes tampoco- que algunos expresidentes, se llame Felipe 
González o se llame José María Aznar, puedan percibir una remuneración o una 
pensión pública al mismo tiempo que cobren por su actividad privada. (La señora 
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Repito, no se cuestiona el 
derecho de estos expresidentes a percibir una pensión, ni tan siquiera la cuantía, 
porque los presupuestos de este año consignan una cantidad globalmente, que luego 
hay que prorratear, de aproximadamente 240.000 euros -por tanto, se trataría de una 
cantidad razonable y asumible-, sino que de lo que estamos hablando -repito una vez 
más- es de no permitir que se haga compatible el hecho de recibir una pensión con el 
hecho de ser consejero de News Corporation del señor Murdoch o cobrar a través de 
una colaboración como miembro del consejo de administración de Endesa más de 
100.000 euros al año, en el caso conocido perfectamente de don José María Aznar. 



Pero el caso de Felipe González como consejero recientemente nombrado de Gas 
Natural Fenosa, cobrando 126.500 euros al año, tampoco nos parece nada razonable, 
porque o se ejerce de expresidente o se ejerce de lobista, pero no las dos cosas al 
mismo tiempo. Se trata normalmente de empresas que en su mayoría ejercen una 
gran influencia sobre el poder político, donde es difícil buscar el distanciamiento entre 
lo público y lo privado. Por tanto, estos expresidentes, como la mujer del César, no 
solo deben ser honestos, sino además parecerlo. Esta iniciativa incide puntualmente 
en esta cuestión, que además en este contexto de creciente alejamiento de la gente 
de la vida pública constituiría un auténtico ejemplo higiénico y alentador que merece 
su consideración y su apoyo. Por todo lo cual, señora presidenta, señorías, les pido su 
voto favorable.  
 
Muchas gracias.  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, así constará en el "Diario de Sesiones". (El 
señor Ridao i Martín pide la palabra.)  
 
Señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, si me lo permite, quisiera hacer también 
brevemente uso de un turno simplemente a efectos aclaratorios de un extremo que 
suscitaba ahora el señor Quijano muy bien, y es que, efectivamente, se ha mezclado 
durante el debate lo que concierne a los derechos protocolarios materiales y 
económicos de los expresidentes del Gobierno con lo concerniente a los expresidentes 
del Congreso y del Senado. Una cosa son los derechos económicos en forma de 
pensión -cuando la hubiere- de los expresidentes del Congreso y del Senado y otra 
cosa muy distinta son los derechos protocolarios inherentes a los expresidentes del 
Gobierno, que en ningún caso son para los expresidentes del Congreso y del Senado, 
que no tienen ni oficina ni otras prerrogativas del mismo signo. Quisiera precisar ese 
extremo, porque tanto yo mismo como otros portavoces no lo hemos clarificado 
durante el debate.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, así constará en el "Diario de Sesiones".  
 
PROPOSICIONES NO DE LEY:  
 
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DICCIONARIO 
BIOGRÁFICO ESPAÑOL DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. (Número de 
expediente 162/000879.)  
 
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE RECTIFICACIÓN DEL 
DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL PUBLICADO POR LA REAL ACADEMIA DE 
LA HISTORIA. (Número de expediente 162/000884.)  
 


