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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor vicepresidente del Gobierno, permítanme que base mi intervención en 
un recurso que no sé si es el más adecuado, y por ello de entrada les pido perdón por 
la licencia, pero ha llegado a mis manos un papel del Grupo Socialista, del grupo de la 
mayoría, con lo que podríamos llamar un auténtico panegírico presupuestario, donde 
se dice: Ante el veto del PP e independentistas -evidentemente con una carga de 
intención clarísima-, los presupuestos para 2009. Cito literalmente este papel donde, 
entre otras cosas, se dice: El Ejecutivo, con un gran ejercicio de ahorro y austeridad, 
concentra el esfuerzo en el gasto social y productivo. Los ciudadanos con menos 
recursos no se van a enfrentar solos a las dificultades de la situación económica. Fin 
de la cita. Nos hablan, pues, en primer lugar en este papel de austeridad, cuando en 
nuestra opinión sería quizás más honesto y mejor hablar de la más que relativa 
austeridad de estas cuentas. El Gobierno, en plena crisis, va y estira más el brazo que 
la manga, porque -y no es una pregunta retórica- ¿es austero, por ejemplo, persistir en 
la medida de los 400 euros del IRPF, o más bien es una medida superflua, innecesaria 
e incluso electoralista? ¿Es austero un Estado que continúa siendo impermeable, el 
Estado autonómico, que asume en sus presupuestos gasto innecesario y que además 
es impropio porque es de competencia autonómica, como en vivienda, como en 
cultura, como en educación? ¿Es austero un presupuesto que incrementa el capítulo 
de personal un 5,7 por ciento?  
 
Nos hablan también de gasto social, mientras que en estos presupuestos la verdad es 
que no hay una decidida respuesta social ante la crisis. Me pregunto: ¿No resulta 
como mínimo chocante o paradójico que haya dinero para los bancos, que haya un 
presupuesto con 364.000 millones de euros y no hayan sido ustedes capaces de 
encontrar por ningún lado los 400 millones de euros que hacen falta para aplicar con 
dignidad la Ley de la Dependencia, que era la ley icono social de su Gobierno en la 



anterior y esta legislatura? Claro que el 53 por ciento del presupuesto va destinado a 
gasto social, pero el 85 por ciento se va en paro y en pensiones, porque el gasto social 
para este Gobierno, señor Solbes, es un paño caliente ante el creciente malestar 
social y no hay, consiguientemente, un especial esfuerzo en gasto social. Por tanto, 
hay un gobierno cicatero, tacaño en dependencia, en inmigración -el 14 por ciento del 
total del gasto social-, pero también en políticas activas de empleo. 
 
 
Nos hablan también en este papel del gasto productivo. Si los presupuestos, como es 
lógico, no solo son la expresión cifrada, contable, de su compromiso político y 
económico, sino que además deben ser un instrumento adecuado, una herramienta 
para inspirar confianza y para encauzar la actividad económica en un contexto como el 
actual de aguda crisis económica, estos continúan siendo unos presupuestos que 
responden a una cierta euforia neoliberal pero, en segundo lugar, también son unos 
presupuestos irreales, unos presupuestos de otro mundo. ¿Por qué? Porque, víctimas 
de la euforia neoliberal imperante hasta ahora, dejando de lado las medidas 
extrapresupuestarias que ustedes han adoptado, estos presupuestos fueron 
planificados ya hace tiempo desde el optimismo que en enero de 2008 embargaba a 
este Gobierno e inundaba a España cuando se vanagloriaban de superar a Italia en 
PIB. Y eso no se ha cambiado. Usted dijo: Son mejorables. Ahora nos dicen: Están 
desfasados. No sé si porque usted está cansado. Pero la verdad es que estos 
presupuestos son irreales, son no creíbles. Ustedes han construido un edificio 
presupuestario sobre la base de voluntarismo, de buena fe, con unas perspectivas de 
crecimiento económico y un escenario oficial, como mínimo, hilarante, con un 
crecimiento del PIB del uno por ciento, con una caída de empleo del 1,5 por ciento, 
con unos ingresos de IRPF del 6,7 por ciento. 
 
No solo son irreales sino que son los presupuestos de la resignación, porque ante la 
crisis es cierto que ningún Gobierno puede guiar el viento. Zapatero todavía no es 
Ulises, aunque todo se andará, porque si sigue así de endiosado lo cierto es que 
puede acabar siéndolo. Pero si no pueden ustedes guiar y orientar el viento, al menos 
orienten las velas o amárrense al mástil. ¿Me pueden decir qué medidas de reforma 
estructural del modelo de crecimiento productivo hay en este presupuesto? ¿Dónde 
están las bases a medio y a largo plazo para recuperar la economía, no solo para 
tapar las vías de agua sino también para espolear el crecimiento futuro? No las hay en 
este presupuesto. No se atisban. Y ustedes, por tanto, soslayan la crisis, no prevén 
nada para impulsar a medio y largo plazo los sectores productivos para mejorar 
nuestra competitividad y para continuar creando empleo. 
 
 
Finalmente, y con ello acabo, el mejor y más decisivo argumento para presentar este 
veto nos lo dio ayer el presidente del Gobierno. Lo hizo en esta Cámara y luego lo hizo 
también al calor de una palaciega recepción navideña, porque, créanme que, actuando 
no sin cierto desdén hacia los legítimos representantes del pueblo de Cataluña y hacia 
sus primos y hermanos del PSC, aunque ahora sabemos que Zapatero es el PSC, nos 
dijo que cumplir la ley, cumplir el Estatuto, cumplir los plazos, cumplir la palabra dada, 
cumplir los compromisos es poco menos que una obsesión, no sé si enfermiza, que no 
interesa absolutamente a nadie. De ahí que vayamos a empezar el año 2009 sin 
financiación, sin un calendario que, hoy por hoy, es incierto y desalentador porque, 
según también el presidente del Gobierno, señor Zapatero, hay que darle emoción al 
asunto. 
Bien. Sin comentarios. Así no debe extrañar a nadie que este sea antes que nada un 
veto catalán. Este es un veto territorial, señor Solbes. Este no es el veto de Esquerra; 
formalmente lo es. Es también el veto de CIU. 
Es también el veto de Iniciativa, aunque ustedes lo oculten interesadamente en este 



papel. Porque es un veto catalán, porque es un veto que quiere ser un severo toque 
de atención ante los reiterados incumplimientos del Gobierno en materia de 
financiación. El Gobierno, señor Solbes, señor Zapatero, debería reflexionar, debería 
cambiar su actitud, debería ponerse al lado del Gobierno de la Generalitat. Sin 
embargo, lejos de recapacitar, no solo siguen sin respirar con la financiación 
incumpliendo leyes y sus compromisos, sino que además nos dejan deliberadamente 
a oscuras y juegan frivolamente con nosotros y con el bienestar de toda una 
generación de catalanes y catalanas y nos amenazan con poner en cuestión, con 
colapsar nuestros servicios básicos. 
Así las cosas, como comprenderán, el veto es la única respuesta posible. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor ministro, señorías, durante años hemos podido escuchar en esta misma 
Cámara por boca de distintos portavoces del Grupo Socialista, hoy mayoría y que da 
apoyo al Gobierno, que las cuentas del Estado deberían experimentar un crecimiento 
sostenido, por lo que se refiere al Ministerio de Justicia, hasta alcanzar el objetivo del 2 
por ciento de los presupuestos. Pues bien, no solo si esta debía ser la legislatura de la 
justicia, como anunció a bombo y platillo el propio ministro, sino si esta debía ser la 
primera oportunidad para cumplir con este objetivo, lo cierto es que el peso relativo de 
este ministerio en el conjunto del presupuesto este año es del 0,5 por ciento, en 
términos absolutos 1.564 millones de euros, y por tanto huelga decir que está muy 
lejos de este objetivo, inalcanzable hoy por hoy, del 2 por ciento. De entrada, tenemos 
un frontispicio con el que topamos en este presupuesto, que es un escaso porcentaje y 
que además es inferior al del ejercicio de 2008, que fue del 0,7 por ciento. Es un 
porcentaje que anuncia una palmaria insuficiencia de los recursos destinados a la 
justicia y, evidentemente, así no puede extrañar a nadie que el Poder Judicial continúe 
siendo el poder del Estado que goza de menos estima y de menos credibilidad social, 
porque, un año más, la justicia se ve condenada al olvido y a la postergación por parte 
del Gobierno. Es evidente que la situación de crisis económica y la consiguiente 
disminución de ingresos públicos han trastocado los planes del ministerio, pero aun 
así, señor ministro, no se comprende que Justicia gaste un 0,5 por ciento, Defensa un 
2,6 por ciento, Interior el 2,8 por ciento o la política exterior el 0,8 por ciento. No se 
entiende, insisto, que el incremento de media de aquellos departamentos 
considerados servicios básicos del Estado sea del 12,6 por ciento y Justicia aumente 
en estos mismos términos solo un 7,8 por ciento. 
 
 
Al margen de la insuficiencia -no sé si penuria- de estos presupuestos, deberíamos 
analizar de forma detallada y desglosada si estos presupuestos sirven por programas 
a algunos de los objetivos de renovación y de modernización de la justicia anunciados 
por el propio ministerio y contenidos, por cierto, en el libro amarillo de la justicia y en 
los objetivos y líneas generales esbozados por el propio ministro del ramo en Comisión 
hace algunas semanas, y también, por qué no, a algunos objetivos que figuran en el 



plan y en el calendario de implantación de la nueva oficina judicial, de implementación 
de nuevas tecnologías, etcétera. La verdad es que estos objetivos ambiciosos que 
nosotros compartimos tienen un más que pálido reflejo en estos presupuestos, puesto 
que examinando los distintos programas vemos como a tribunales de Justicia y al 
ministerio fiscal, programa 112.A, y a la formación del personal, programa 111.Q, se 
destina el 88,2 por ciento, un punto menos que el año pasado, y el 2,5 por ciento, una 
décima menos que en 2008, respectivamente. También se mantienen los gastos 
constantes en la selección y formación de jueces, en documentación y en 
publicaciones y solo se incrementan los presupuestos relativos a los registros 
vinculados a la fe pública. En cambio, sube el gasto no productivo, en capítulo 1, 
gastos de personal, 69 millones de euros -es en lo que más gasta proporcionalmente 
este ministerio, casi un 79 por ciento-, y en capítulo 2, gasto corriente, que se 
incrementa un 9 por ciento, 12 millones de euros en términos absolutos. En concreto, 
por lo que se refiere a gastos de personal, de estos 69 millones de euros deberíamos 
además detraer un mínimo de 36 millones para atender a distintos compromisos 
retributivos adquiridos con la representación del personal al servicio de la 
Administración de Justicia en los últimos tiempos y, por tanto, el resto no va a suponer 
un incremento y una dotación suficiente como para servir a los objetivos de modernizar 
la justicia. El gasto corriente, que sube un 9 por ciento, evidentemente salta a la vista 
que es un gasto que se dispara. 
 
 
Señorías, señor ministro, compartimos -ya lo he dicho- el objetivo de modernizar la 
justicia para que sea un servicio público de calidad más próximo y más inmediato a los 
ciudadanos, más ágil en cuanto a los procedimientos, pero estos presupuestos en 
nuestra opinión no son útiles a estos objetivos y para mejorarlos nuestro grupo 
modestamente ha presentado distintas enmiendas. En primer lugar, hay un bloque de 
enmiendas para adaptar la demarcación y planta judicial, que ha quedado en nuestra 
opinión obsoleta y que debe por tanto adecuarse no solo a las nuevas realidades 
sociales sino también territoriales, geográficas y administrativas. Por poner solo un 
ejemplo, la enmienda 2369 plantea la creación de un nuevo juzgado, de un nuevo 
órgano judicial en Formentera, atendiendo a su condición insular, independientemente 
de su población. En este mismo contexto, nuestro grupo ya anticipa que va a dar 
apoyo a la enmienda 2668 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, con el 
objetivo de dotar una partida para la creación de nuevos juzgados mercantiles en 
Barcelona, porque a pesar de la reciente creación del Juzgado número 6, es evidente 
que el incremento exponencial en este momento de crisis económica de expedientes 
concursales así lo aconseja. 
 
 
En segundo lugar, hay otro bloque de enmiendas relativas a la adaptación también de 
la justicia en la planta autonómica y es tradicional por parte de nuestro grupo articular 
distintas enmiendas en relación con las lenguas oficiales distintas del castellano. La 
enmienda 2419 -también la enmienda 2669 del Grupo de Convergència i Unió, a la 
que nuestro grupo va a dar apoyo- reclama una partida para dotar becas para la 
formación de los distintos aspirantes a la carrera judicial y fiscal, con el fin de que 
puedan ejercer obviamente su función con pleno conocimiento y dominio de la lengua 
propia de muchos usuarios en comunidades autónomas que disponen de lengua 
cooficial, con el objetivo evidentemente de que puedan acreditar un conocimiento 
adecuado y suficiente de estas lenguas y para hacer efectivo el derecho de muchos 
ciudadanos y usuarios. Recientemente hemos conocido -y no me voy a extender- 
algunos datos e indicadores que revelan que no vamos bien en esta dirección. Por 
ejemplo, el número de sentencias en catalán ha disminuido -en 2004 era el 20,6 por 
ciento y en 2007 el 16,7 por ciento-. Ello se explica no solo por cuestiones asociadas 
al marco legal y a la actitud de algunos operadores jurídicos, sino también porque 



jueces, magistrados o fiscales que tienen origen fuera de la comunidad no acreditan 
hoy por hoy un conocimiento suficiente a nivel oral y escrito de la lengua catalana. 
 
Nuestra enmienda 1684 prevé incorporar una dotación para acometer la mejora del 
funcionamiento de los juzgados de Menores y para garantizar así la eficacia de los 
fines contemplados en la Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores. Es 
sabida la sobrecarga de estos órganos judiciales. En 2007 había casi 270.000 
ejecuciones pendientes; solo en Barcelona, según el informe del Consejo General del 
Poder Judicial, se llegó al 52,24 por ciento atendiendo a los módulos o estándares 
fijados por el propio consejo. Así a nadie puede extrañar que la reeducación no llegue 
nunca a tiempo. 
 
 
Finalmente las enmiendas 1685 y 1686 de nuestro grupo plantean mejorar las 
dotaciones económicas, las transferencias de capital a favor de los colegios de 
abogados y procuradores en relación con la justicia gratuita. 
Es una cuestión que tiene, como es obvio, mucho que ver con la actual situación de 
crisis económica. Es evidente que muchas personas van a querer acceder y gozar de 
los beneficios de la justicia gratuita, por lo que hay que incrementar las partidas en 
este sentido. 
 
 
En cuanto a las enmienda de otros grupos, al margen de las que ya he mencionado 
anteriormente, vamos a dar apoyo a la enmienda 2667 del Grupo de Convergència i 
Unió para asignar más recursos a las entidades que trabajan en el ámbito de la 
memoria histórica para la recuperación de los restos de personas desaparecidas, 
independientemente de la procedencia o de la ubicación sistemática de esta enmienda 
en el Ministerio de Justicia, y vamos a dar apoyo a las cinco enmiendas presentadas 
por el Grupo Popular, que tienen un denominador común, que es la creación de más 
órganos judiciales, su modernización tecnológica y la construcción y adaptación de las 
actuales sedes judiciales, enmiendas, insisto, que nuestro grupo va a apoyar. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor ministro. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, aprovecho esta, mi primera intervención en debate plenario del articulado, 
para decir que el grupo que represento venía a este debate con el ánimo de mejorar 
estos presupuestos. Así lo planteó en su día el vicepresidente económico del Gobierno 
cuando dijo abiertamente que estas cuentas dejaban margen para su mejora ante los 
cambios vertiginosos que ha ido experimentando la situación económica, con unas 
previsiones de todo punto fallidas e incluso marcianas en algunos supuestos. Lo cierto 
es que los presupuestos no han mejorado de forma sustancial. Hemos estado 
discutiendo y hablando sobre un 0,03 por ciento de los 364.000 millones de este 
presupuesto, que es lo que la semana pasada el Grupo Socialista aceptó de otros 
grupos a través de distintas enmiendas. Ciertamente -lo dije el otro día y lo repito hoy-, 
con crisis es muy difícil hacer unos presupuestos decentes, tanto por la reducción de 



ingresos por impuestos como por el crecimiento exponencial del gasto como 
consecuencia del desplome de la tasa de crecimiento. Evidentemente, no es una 
papeleta fácil para ningún Gobierno, pero este no desea que le ayuden y estos, que 
debían ser unos presupuestos austeros para afrontar la situación de crisis económica, 
no lo son y no lo van a ser. Uno de los capítulos donde pueden ajustarse estas 
cuentas del Estado es el de gastos de personal y demostrar con hechos la austeridad 
que se predica verbalmente. En un contexto en que se pide a todo el mundo que se 
apriete el cinturón, en que se pide moderación salarial e incluso que se reduzcan los 
márgenes de beneficios empresariales, el Gobierno continúa estirando más el brazo 
que la manga. El gasto de personal sube nominalmente un 5,7 por ciento, incluso más 
que el gasto corriente, que se incrementa un 5,1 por ciento, lo que evidentemente 
contrasta y mucho con la anunciada congelación; los créditos destinados al sostén de 
la Casa Real se incrementan un 2,7 por ciento, y eso que es evidente que se trata de 
un gasto totalmente improductivo. En consecuencia, el Estado no se adelgaza, no se 
recorta el gasto suntuario, no se pone coto en ningún caso a la sobreabundancia en 
algunos ministerios, secretarías, direcciones generales, etcétera. En este contexto 
más que nunca ha sido necesario introducir, a través de enmiendas, elementos que 
creemos que pueden ayudar a la austeridad, a la racionalidad en la gestión pública. Es 
evidente que el Gobierno puede organizarse como le plazca, según el principio de 
dirección del presidente y al amparo también de su derecho a autoorganizarse como 
desee, pero debe organizarse bien y no parece muy coherente que haya habido en 
esta legislatura un incremento por lo pronto de un 15 por ciento de altos cargos y 
personal eventual. No se olvide que hay un ministerio más, 7 secretarías de Estado 
más, 19 direcciones generales más, 13 asesores ministeriales más, 28 asesores para 
las secretarías de Estado más, etcétera. Hay muchos más ministerios, mucha más 
estructura que en los últimos años, deberíamos remontarnos a etapas de gobiernos 
también socialistas, pero en ese caso en manos de Felipe González. Por no hablar de 
la ingente nómina -ya que hablamos de presidentes del Gobierno- del señor Rodríguez 
Zapatero. En la sección 25 se aprecia cómo hay hasta 644 asesores, cómo 
curiosamente disminuye el número de funcionarios pero no disminuyen el personal 
eventual y los altos cargos. Nótese que este crecimiento exponencial de los altos 
cargos y del gasto de personal además es inversamente proporcional a la dimensión 
real que ha ido adquiriendo la Administración General del Estado, esto es, a mayor 
nivel de transferencias y de competencias autonómicas, más crece la Administración 
del Estado, que engorda hasta la elefantiasis burocrática. 
Me remito, por ejemplo, al informe que en su día hizo Fomento, que concluye que a 
pesar de que las competencias en sanidad, educación, cultura y vivienda están en 
manos de las comunidades autónomas, hay 150.000 funcionarios, hay muchos altos 
cargos y la estructura se mantiene totalmente invariable. 
 
 
Respecto a las enmiendas de nuestro grupo, señor presidente, señorías, en el debate 
en Comisión se aceptó una sola enmienda a este título, una enmienda del 
Grupo Socialista por la que se excepciona del tope general del 30 por ciento de la tasa 
de reposición en la oferta pública de empleo la convocatoria de nuevo personal que 
deba atender a las responsabilidades de aplicar la Ley de Dependencia. Eso está bien, 
es positivo y dimos nuestro apoyo porque va a paliar como mínimo el extraordinario 
desastre que supone la aplicación de la Ley de Dependencia, pero nuestra enmienda 
en este mismo sentido, muy similar, diría que más completa, la enmienda número 
1628, hacía extensiva esta excepción también a la Administración local e incluso 
incorporaba un mandato genérico al conjunto de administraciones públicas para evitar 
la contratación temporal. 
 
 
El resto de enmiendas de nuestro grupo, de la 2066 a la 2070, van destinadas a 



mantener el poder adquisitivo del personal del conjunto de administraciones públicas y 
también del sector público estatal mediante una cláusula de revisión automática en el 
supuesto de desviación de la masa salarial en relación a la tasa interanual de precios. 
 
 
La enmienda 2113 plantea una total transparencia en la oferta pública de empleo con 
la remisión trimestral a esta Cámara de un informe sobre la evolución de la misma y 
también para un mejor seguimiento por parte de las Cortes de la contratación de 
personal que realiza el Ejecutivo. 
 
 
Finalmente, con relación a las enmiendas que proponen otros grupos, vamos a dar 
apoyo a distintas enmiendas de Convergència i Unió, de la 2563 a la 2566, que tienen 
un hilo argumental común que compartimos -insisto que votaremos a favor-, como es 
eliminar el carácter básico de la normativa sobre incrementos salariales del personal 
del sector público. No tiene ningún sentido que las distintas administraciones no 
puedan adaptar a su realidad y al coste de la vida la retribución del personal, además 
de que jurídicamente es muy discutible que la política retributiva integre el núcleo 
básico de la Función pública, que son básicamente el acceso y la pérdida de la 
condición de funcionario. 
 
 
Vamos a dar apoyo también a algunas enmiendas del Grupo Popular con las que 
coincidimos, porque además son plenamente coincidentes con nuestras enmiendas, a 
la 120, en relación a la transparencia sobre los distintos informes de la evolución de la 
oferta pública de empleo; a la 113, que encomienda al Ministerio de Administraciones 
Públicas un plan estratégico sobre recursos humanos, y también a las relativas a la 
excepción en la tasa de reposición de empleo público. Por último, votaremos en contra 
del resto de enmiendas del Grupo Popular, que se alejan mucho del sentido y de la 
orientación de las que plantea nuestro grupo. 
 
 
Sin duda, señor presidente, señorías, en caso de aceptarse nuestras enmiendas y 
aquellas otras que hemos juzgado positivamente de otros grupos, tendríamos unos 
presupuestos no solo más austeros como corresponde a una situación de aguda crisis 
económica como la que estamos viviendo, sino también más transparentes y, sobre 
todo, más acordes y adecuados a la planta del Estado de las autonomías. 
 
 
Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Me van a permitir que me extienda, quizá un poco más que 
otros portavoces, en este título toda vez que por razón de otras ocupaciones en esta 
Cámara no voy a poder estar presente en el debate de otros títulos y quisiera 
caracterizar brevemente algunos aspectos de estas cuentas del Estado, entrar -
brevemente también- en algunas consideraciones sobre el título III y presentar algunas 
enmiendas concretas. 
 



 
En primer lugar, con carácter general quisiera decir que nuestro grupo viene a este 
debate con el ánimo de mejorar estos presupuestos. Así lo dijo el ministro de 
Economía y Hacienda cuando reconoció que había que adaptar estas cuentas del 
Estado a los cambios vertiginosos que ha ido experimentando la situación económica. 
Somos conscientes de que el Gobierno ha construido, en buena parte, un edificio 
presupuestario a base de voluntarismo; con unas perspectivas económicas de 
crecimiento inverosímiles hoy por hoy; con un crecimiento del 1 por ciento del PIB 
cuando estamos a punto de entrar en recesión -como ya auguraban distintos servicios 
de análisis de coyuntura económica-; con una caída de empleo solo del 1 por ciento o 
con ingresos tributarios de todo punto sobredimensionados y con un largo etcétera de 
predicciones, o bien erróneas o bien quiméricas, que suponen un intento para reforzar 
la confianza de los distintos agentes económicos, que creemos son un error. 
Con crisis económica debemos admitir que es muy difícil presentar unos presupuestos 
decentes, con una reducción ostensible de los ingresos públicos, con un crecimiento -
también podría decirse exponencial- del gasto como consecuencia de la caída de la 
tasa de crecimiento y, evidentemente, esa no es ninguna papeleta fácil para nadie. 
Estos debían ser al menos los presupuestos austeros para afrontar esta crisis y no 
solo los presupuestos de la crisis. Si los presupuestos no son solo la ley más 
importante que viene cada año a esta Cámara sino, además, una herramienta 
necesaria y la más importante que tiene cualquier Gobierno para inspirar confianza y 
para encauzar la actividad económica, en nuestra opinión estos presupuestos no 
sirven. Ni son austeros, ni contemplan la complejidad de la situación presente ni miran 
al futuro para espolear el crecimiento económico, porque de forma clarísima soslayan 
la crisis. Son, por tanto, los presupuestos de la resignación, de un gobierno que opta 
simplemente por el continuismo sin más ideas. 
 
 
Uno de los capítulos en los que nuestro grupo cree que pueden ajustarse las cuentas 
del Estado es el relativo al gasto de personal, del título III de estos presupuestos. 
Como he dicho, estos presupuestos han sido caracterizados por el Gobierno como 
unos presupuestos austeros, pero creemos que deberían serlo mucho más porque en 
un contexto en que se pide a todo el mundo que se apriete el cinturón, el Gobierno 
continúa estirando más el brazo que la manga; el gasto de personal crece 
nominalmente un 5,7 por ciento y el gasto corriente también se dispara. 
¿Se recortan algunos capítulos? Sí, ¿pero se recorta el gasto suntuario de este 
Gobierno? Claramente, no. Ya he dicho que el gasto corriente se incrementa un 5,1 
por ciento. Por tanto, el Estado no se adelgaza ni un solo miligramo y no se va a poner 
coto a la sobreabundancia ni a la estructura de ministerios, de secretarias y de algunas 
direcciones generales. Nada de eso figura en este presupuesto; paradójicamente la 
austeridad no figura por tanto en estas cuentas, aunque se trate de los presupuestos 
de la crisis. Por ello lo que vamos a defender y pretendemos conseguir junto con otros 
grupos es, por ejemplo, la congelación en la retribución de los altos cargos. 
 
 
Por lo que se refiere a otros créditos que figuran en ese presupuesto, vamos a pedir la 
misma austeridad y congelación. Por ejemplo, se incrementan un 2,7 por ciento los 
créditos destinados al sostenimiento de la Casa Real. Vamos a proponer, por tanto, 
una congelación nominal de esta partida porque la austeridad presupuestaria que 
proclama este Gobierno bien puede justificarse en este caso al tratarse de un gasto 
improductivo e incluso el gasto de una institución ajena al principio democrático, 
aunque evidentemente esta es otra cuestión. Las enmiendas de nuestro grupo 
relativas a la austeridad se reparten en todo el articulado y van dirigidas a impulsar 
una auténtica operación biquini del Estado, como acabo de defender. No a las 
medidas superfluas como la deducción de 400 euros en el IRPF; no al excesivo gasto 



de los altos cargos; no a la prestación de algunos servicios impropios de la 
Administración del Estado que son de competencia autonómica, por ejemplo en 
vivienda, en educación y en cultura. En relación con los gastos de personal, es 
evidente que no deben pagar la crisis los de siempre, ni los empleados ni las clases 
populares ni los empleados públicos. En ese sentido nuestro grupo presenta distintas 
enmiendas, desde la 2066 en adelante, en las que se propone que si el IPC durante 
2009 es superior al 2 por ciento se aplique una cláusula de revisión salarial al personal 
del sector público sobre la base de la desviación existente entre el incremento salarial 
aprobado y la tasa interanual de variación de los precios; un hecho que, como SS.SS. 
conocen, ha sido recurrente estos últimos años. 
 
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra para defender su enmienda a la 
totalidad don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor vicepresidente del Gobierno, si los presupuestos del Estado 
constituyen no solo la ley más importante que a lo largo del año aprueba esta Cámara, 
sino también la herramienta fundamental de todo Gobierno para inspirar confianza y 
para tratar de encauzar la actividad económica, especialmente en un contexto de 
aguda crisis económica y también de imperiosa necesidad de sentar las bases de una 
recuperación que ni siquiera se atisba en este momento en el horizonte, debemos 
concluir, de entrada, que estos son unos presupuestos decepcionantes. 
 
 
Una crisis, ciertamente, es un periodo difícil, y también lo es hacer unos presupuestos 
decentes. Yo no le arriendo en ningún caso la ganancia, señor Solbes. La reducción 
de los ingresos por impuestos y el crecimiento del gasto como consecuencia de la 
caída de la tasa de crecimiento no es una papeleta fácil para nadie. Pero es que los 
presupuestos que ha presentado el Gobierno son los presupuestos de la crisis, pero 
en ningún caso son los presupuestos para hacer frente a la crisis, que es una cosa 
muy distinta. El señor vicepresidente nos ha dicho, a la hora de caracterizar las 
cuentas de este Gobierno, que son unos presupuestos austeros, que contemplan el 
presente de una situación compleja y que miran hacia el futuro para espolear de 
alguna forma el crecimiento, cubriendo además algunos flancos como el gasto social y 
la inversión en algunos capítulos como en infraestructuras y en investigación y 
desarrollo. Nosotros no podemos estar más en desacuerdo con estas afirmaciones. 
Para nosotros, por el contrario, son unos presupuestos que no son realistas, que están 
faltos de credibilidad. Creo que el Gobierno ha construido un edificio presupuestario a 
base de voluntarismo, partiendo de unas perspectivas de recuperación económica que 
son auténticamente marcianas. Si en junio ustedes fijaron en estos presupuestos 
algunas previsiones, cámbienlas, porque su homólogo británico, Alistair Darling, lo 
acaba de hacer recientemente con los presupuestos en el Reino Unido, previendo, por 
ejemplo, un incremento muy notable de la inversión en escuelas y hospitales, y no ha 
pasado absolutamente nada. En segundo lugar, son presupuestos que no son 
austeros; son, en todo caso, relativamente austeros porque en un contexto en el que 
se pide a todo el mundo que se apriete el cinturón, el Gobierno continúa estirando más 
el brazo que la manga. El Estado, por lo que se ve, no está para ninguna operación 
bikini, puesto que en tiempos de crisis no se adelgaza ni un solo miligramo. En tercer 
lugar, si los presupuestos son la expresión cifrada y contable de las prioridades de 
este Gobierno, debo decir que son los presupuestos de la resignación de alguien que 
ha optado por el continuismo, sin más ideas, y además con unas prioridades de gasto 
discutibles. El gasto social es el 53 por ciento de este presupuesto pero, en nuestra 



opinión, constituye un auténtico paño caliente, una cataplasma ante el creciente 
malestar social, porque el 85 por ciento del total de este gasto social se va a 
pensiones y, sobre todo, se va a paro. Solo el 14 por ciento restante se va a otras 
políticas sociales importantes que ustedes descuidan -y que en nuestra opinión 
constituye un auténtico escándalo-, como es postergar las políticas de inmigración y 
también de dependencia. Además de que el Gobierno es cicatero en otros capítulos 
fundamentales para el crecimiento económico, como la innovación, las inversiones o 
las políticas activas de empleo. En cuarto lugar, son unos presupuestos que soslayan 
totalmente la crisis. No somos capaces de ver en este presupuesto ni una sola medida 
anticrisis y, por tanto, dudamos, señor ministro, de la voluntad de este Gobierno de 
aprovechar la crisis como una auténtica oportunidad para operar un cambio de modelo 
de crecimiento económico a medio plazo. En quinto lugar -lo voy a intentar demostrar 
seguidamente-, estos son unos presupuestos que además nos dejan totalmente a 
oscuras en un capítulo fundamental para Cataluña como es la financiación autonómica 
y en otro tema fundamental como son las inversiones; las inversiones para Cataluña 
que están en estos presupuestos tan llenas de artificios contables que no nos fiamos, 
francamente, señor Solbes. 
 
 
Son, pues, unos presupuestos para ir tirandillo, sin rumbo, puesto que el rumbo es el 
mismo barco. Parece como si en tiempo de tribulaciones este Gobierno hubiera 
decidido no solo no hacer mudanza, siguiendo la máxima ignaciana, sino simplemente 
revolver un poco los muebles e incluso sacarlos un poco de brillo renunciando a 
adoptar auténticas políticas de recuperación económica dirigidas al impulso de los 
sectores económicos, a la mejora de la competitividad y a la creación de empleo. El 
Gobierno, señor Solbes, se abandona a la crisis, se limita a pagar el desempleo de los 
parados que, sin duda, con estos presupuestos irán en aumento. Y en un tema clave 
como la financiación autonómica nos pide un auténtico acto de fe. Ya sabe usted que 
este es un tema que condiciona nuestra actitud en relación con estos presupuestos. 
No sé si el señor Solbes recuerda aquel pasaje del Génesis de la Biblia de Esaú y 
Jacob, en el que Esaú renunció a sus derechos de primogenitura, porque tenía 
hambre, a cambio de un plato de lentejas, y eso es lo que el Gobierno, lo que el PSOE 
nos ofrece, un plato de lentejas, lo tomas o lo dejas, y nosotros, evidentemente, no 
vamos a pasar por ahí. Es inaceptable y además no nos vamos a conformar porque, 
repito, ustedes nos piden un acto de fe, un auténtico cheque en blanco. Nos dejan a 
oscuras paradójicamente ahora que se ha vertido alguna luz sobre el déficit fiscal. 
Conocemos las balanzas fiscales, conocemos el déficit fiscal, que es apabullante en 
Cataluña, el País Valenciano y las Islas Baleares. 
 
 
Es verdad que es importante el modelo, como usted acaba de decir hace unos 
instantes, y nosotros no podemos coincidir con algún otro grupo porque 
desgraciadamente el Estatuto no establece un modelo bilateral claro -qué más 
quisiéramos- ya que el Estatuto les da a ustedes la llave, y por tanto el cómo, a la hora 
de decidir la necesidad de gasto y, sobre todo, de decidir los mecanismos de 
solidaridad. También quiero decirle, señor Solbes, claramente y con la misma 
rotundidad, que tan importante como el modelo, que lo es, también lo es la cantidad, 
es decir, el cuánto, y ahí sabemos que evidentemente no estamos ante un juego de 
suma cero, pero no sabemos lo que suma, que es lo que en este momento le estamos 
pidiendo. 
¿Cómo quiere que estemos tranquilos si además ustedes no tienen ningún tipo de 
prisa? Nos anticipan una negociación larga y tensa y, mientras vamos a tientas, 
mientras vamos al tuntún, ustedes se escudan a diario, sin ningún tipo de escrúpulo, 
en la crisis y nos dicen que no hay ni un euro para ir amortiguando el posible golpe, es 
decir, un modelo gradual que en el primer año, en el año cero de su aplicación, no va a 



reportar a Cataluña los resultados que son de esperar. 
 
 
¿Por qué decimos que el escenario oficial no es creíble y por qué son unas cuentas 
más que relativamente austeras? Porque el Gobierno peca de excesivo optimismo. 
Prevé un crecimiento de un 1 por ciento del PIB, que supera en un punto y medio lo 
que barajan hoy por hoy todos los servicios de análisis de coyuntura, que sitúan el 
crecimiento por debajo del cero por ciento, en el 0,5 por ciento negativo, por tanto en 
recesión. Además, ustedes prevén, por si ello fuera poco, una caída del empleo de 
solo un 1,5 por ciento -su ministro de Trabajo no dice exactamente lo mismo- y un 
incremento de ingresos del IRPF de un 6,7 por ciento. Insólito. ¿Es ello un error de 
predicción? Sinceramente creo que no; creo que es un intento forzado, entrado con 
calzador, de intentar robustecer la confianza aunque sea a partir de una premisa falsa, 
es decir, que no va a haber recesión. 
El problema es que esto va a generar más déficit, y ese déficit, señor Solbes, lo vamos 
a tener que financiar o con más deuda o con más impuestos. En todo caso, tiempo al 
tiempo. Además, son unos presupuestos relativamente austeros; no austeros porque 
el Gobierno persiste en medidas superfluas electoralistas como la deducción de 400 
euros del IRPF. Además, aumenta el gasto de personal un 5,7 por ciento y el edificio 
del Estado no se estrecha y es impermeable al Estado de las autonomías porque 
sigue prestando competencias que le son impropias. A vivienda van 1.606 millones de 
euros, que son un 16,6 por ciento más que en 2008; a cultura van 1.200 millones; a 
educación un 1,9 por ciento más que en 2008, 2.833 millones. Lo mejor que podrían 
hacer es una transferencia de capital a las comunidades autónomas que son 
competentes en estas materias. Además, no hacen nada o muy poco para atajar y dar 
un auténtico hachazo en medio de la economía sumergida, que es un 23 por ciento del 
PIB, o del fraude fiscal, casi 90.000 millones de euros que dejan de recaudar cada 
año. 
 
 
¿Por qué las prioridades de gasto no son acertadas y por qué creemos que ustedes 
soslayan totalmente la crisis? Sube, es verdad, el gasto social -lo he dicho- hasta un 
53 por ciento, pero el gasto en desempleo agota en este presupuesto todo lo que 
pudiera dedicarse a otras políticas. Baja, por ejemplo, de forma paradójica, la política 
activa de empleo, que desciende un 0,3 por ciento; es verdad que el incremento en 
I+D+i existe, pero es insuficiente porque es un 6,7 por ciento menor que el del año 
pasado. Son, además, tremendamente cicateros en inversiones reales que 
constituyen, por cierto, un capítulo decisivo para afrontar el cambio de patrón de 
crecimiento económico. Ustedes hacen exactamente lo contrario que su homólogo en 
el Reino Unido, el señor Gordon Brown, que recomienda -en la misma línea, por cierto, 
que Paul Krugman- que se prioricen las inversiones públicas en este supuesto de 
crisis económica. Finalmente, en el tema del gasto -sobre todo del gasto social- son 
desleales con las comunidades autónomas. Lo son en un tema como la dependencia, 
al que destinan 1.155 millones de euros. Ustedes se acogen a la memoria económica 
de la ley, que saben que ha quedado obsoleta. Todo el mundo les reclama muchos 
más recursos, todas las comunidades autónomas. Y en inmigración, incluso, bajan 100 
millones el presupuesto en relación con el ejercicio de 2008. Y digo que dejan de lado 
la crisis porque si el crecimiento económico y los ingresos del Estado dependen, como 
es lógico, de la buena marcha de la economía, de la creación de empleo, de las 
ayudas directas a los emprendedores, a los empresarios, en este presupuesto no hay -
repito- ni una sola medida que suponga una reforma estructural de nuestra economía. 
Por tanto, el sector privado va a tener que bregar con el temporal sin más ayudas que 
sus propios recursos. No hay nada para mejorar el mercado de trabajo, las 
condiciones de ocupabilidad; nada para las empresas que reinviertan e, incluso, que 
inviertan parte de sus ingresos, de sus beneficios, en innovación y desarrollo. 



 
 
¿Por qué decimos que no nos fiamos de las inversiones que ustedes presupuestan 
para Cataluña? Hoy algunos medios dan cuenta de la liquidación del presupuesto de 
2007 validado por la Intervención General del Estado. El resultado de esta liquidación 
es que el Estado dejó de invertir 500 millones de euros en 2007 en Cataluña. El 
presupuesto prevé para Cataluña para 2009 el 15,2 por ciento del total de la inversión, 
por debajo del 18,72 por ciento que establece el Estatut y un 4,7 por ciento menos, por 
cierto, que la media del conjunto del Estado. Nosotros hacemos así las cuentas, 
porque ustedes lo que hacen son las cuentas del Gran Capitán con todo tipo de 
artificios, con transferencias de capital, con el cajón de sastre de los pendientes de 
asignar, con un crédito de 1.000 millones de euros para Cataluña y Baleares a 
compensar en 2009. Ustedes hacen un sumatorio que se acerca, es verdad, a lo que 
dice el Estatut pero no exactamente a lo que dice el Estatut. Este año, señor Solbes, 
no había excusa. Quizá en alguna otra ocasión sí la hubo pero este año existen 
proyectos, existe -como usted sabe- el denominado Plan Cataluña, que tiene un pálido 
reflejo en estos presupuestos del Estado; la alta velocidad ferroviaria, una vez más, se 
come casi el 30 por ciento del total de inversiones en Cataluña en detrimento de otros 
proyectos de transporte público colectivo como, por ejemplo, el ferrocarril 
convencional. Otros proyectos en carreteras, en rescate de peajes, en el parque 
logístico del aeropuerto de El Prat por importe de 1.200 millones de euros no figuran 
en estos presupuestos y están durmiendo en el limbo. 
 
 
Señor Solbes, señorías, esta es la realidad. Me gustaría equivocarme, pero es muy 
probable que en muy pocos meses el Gobierno -y usted mismo- nos dé la razón e 
incluso tenga que rectificar, como también es probable que incluso hayamos sido 
demasiado optimistas en este debate. Por este motivo, Esquerra Republicana 
presenta esta enmienda a la totalidad y pide la devolución de estas cuentas al 
Gobierno. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


