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Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta económica, antes que 
nada, en nombre de Esquerra Republicana, quisiera dejar claro que estos 
presupuestos no han tenido ni tienen el apoyo de Esquerra a pesar -y bien lo sabe el 
Grupo Socialista- de nuestra predisposición a negociar. Estos presupuestos, como ya 
han significado otros portavoces, tienen los mismos votos que tenían; los votos del 
Grupo Socialista, del Grupo Vasco PNV y de Coalición Canaria -es decir, sus legítimos 
socios presupuestarios-, a pesar de esa maniobra envolvente del Grupo Socialista en 
estas últimas horas que pasa por aparentar que tiene más apoyos de los que 
realmente tiene este presupuesto. No ha habido en ningún caso en su paso por el 
Senado ninguna indulgencia plenaria que permita hablar de un acercamiento entre 
Esquerra y el conjunto de la izquierda parlamentaria al Gobierno. Estos presupuestos 
continúan, pues, en pecado mortal porque el Gobierno no muestra arrepentimiento 
alguno. Debo decir que las enmiendas introducidas en el Senado mejoran levemente 
el proyecto presupuestario pero no lo sanan, porque estas cuentas continúan ancladas 
en un escenario macroeconómico ficticio, voluntarista, con unas previsiones 
francamente inalcanzables. Son los presupuestos de la crisis pero no contra la crisis 
porque suponen además una clara regresión fiscal que amenaza no solo la 
recuperación económica sino a las cada día más menguantes y sufridas clases medias 
y porque, a pesar de lo dicho, no son ni unos presupuestos sociales ni enteramente 
austeros. 
 
 
Cierto es que nuestro grupo presentó en el Senado un veto y lo retiramos en el 
contexto de un acuerdo con ocho grupos políticos más, permitiendo no solo su 



tramitación -y por tanto demostrando la utilidad del Senado como Cámara territorial- 
sino también para incorporar algunas mejoras en materia de infraestructuras, de 
política social e incluso de medio ambiente. Pero sobre todo retiramos aquel veto 
porque no compartíamos, como no compartimos hoy, el veto que formuló el Partido 
Popular y Convergència i Unió, ambos coincidentes grosso modo en sostener que la 
salida de la crisis económica vendrá de la mano de bajar impuestos y facilitar el 
despido. Obviamente ni a Esquerra ni al resto de grupos y de fuerzas comprometidos 
se nos puede asimilar a dicha posición. Nuestro compromiso, señorías, empezaba y 
acababa aquí porque desgraciadamente el proyecto, a su paso por el Senado, no ha 
visto alteradas las principales carencias y limitaciones que ya expusimos en su día 
cuando presentamos la correspondiente enmienda a la totalidad, a pesar de los datos 
de la evolución de la económica, del mercado de trabajo y de la percepción en este 
momento de los agentes económicos más relevantes que nos confirman en nuestra 
posición francamente crítica y de rechazo a este presupuesto. 
 
 
La realidad, señorías, es testaruda. Igual que en octubre los índices de confianza 
estaban por los suelos no hay razones para el optimismo, como indican por cierto 
distintas agencias de rating de la deuda pública sobre la base de la más bien escasa 
credibilidad de los planes de ajuste fiscal del Gobierno. Y porque, señorías, para 
generar confianza, hace falta algo más que esperar desde el Gobierno que amaine el 
temporal; hace falta un auténtico programa económico integral, coherente y 
modernizador. El Gobierno, a sabiendas de que el verdadero lastre de nuestra 
economía es su falta de competitividad, ha fiado todas las cartas de la recuperación 
económica a un mero ajuste fiscal con el objetivo de reducir el deterioro del déficit 
público y con una política fiscal que juzgamos no solo de errática sino de una auténtica 
montaña rusa, donde finalmente se demuestra que ni los ricos van a pagar más ni con 
la recaudación se van a dedicar más recursos al gasto público, porque lo cierto es que 
el gasto público en este presupuesto baja un 4 por ciento. Además, difícilmente el 
impulso de nuestro modelo económico va a encontrar acomodo en unas cuentas del 
Estado cuando se mantiene la reducción significativa de las políticas dirigidas a 
sectores productivos; valgan como ejemplos la reducción de las partidas en el capítulo 
de I+D+i o la disminución de la inversión en infraestructuras. Finalmente, la política 
social del Gobierno en este presupuesto no es coherente. Hay una vez más un 
empeño por el gasto social paliativo, que aparenta defender a los más desfavorecidos, 
pero que empobrece a los que no lo son. Hay que pagar el paro, sí, pero no hay nada 
más antisocial que la ausencia de medidas innovadoras en el campo de la política 
activa de ocupación y la reducción drástica de otras políticas sociales, que bajan un 55 
por ciento. 
 
 
El Gobierno -y con esto sí que acabo- nos pide algunos sacrificios. Nos pide 
austeridad, nos pide que paguemos más impuestos, pero no vemos por ningún lado 
qué sacrifico hace él. El Gobierno no renuncia al gasto inútil ni tampoco a quemar los 
muebles para calentar la casa y la Administración del Estado no se adelgaza ni lucha 
de forma decidida contra el fraude fiscal, motivos más que suficientes para mantener 
nuestro rechazo a las cuentas, aún admitiendo que ha habido algunas mejoras leves 
gracias, entre otras cosas, a los buenos oficios y a la dirección del Grupo Socialista en 
esta Cámara, pero con ello no sanan unos presupuestos que son malos y que 
merecen nuestro voto en contra. 
 
 
Muchas gracias. 
 



 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
Para fijar la posición 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. 
 
 
Señorías, señor ministro, vamos a hablar aunque sea unos pocos minutos de justicia. 
Ya sabe que la justicia solo es noticia cuando hay malas noticias. Hace unos meses 
fue una huelga o una auténtica fronda corporativista -como usted quiera-, ahora el 
secuestro del Alakrana ha convertido también la justicia en un reflejo de esta sociedad, 
del espectáculo en el que vivimos, a pesar de lo doloroso de la situación y de la 
inquietud lógica de las familias de las víctimas. Señor ministro, a lo hecho, pecho. Me 
permito hacer este excurso marginal para decirle que una vez que la justicia ha dado 
un paso, es decir una vez que ha querido ejercer la jurisdicción, va a ser muy difícil 
que los dos piratas no sean juzgados. 
Por tanto, si se ejerce la jurisdicción no puede ser que al cabo de cuatro días se 
abomine de ella; no parece nada lógico. Sea como fuere, este tema ha puesto al 
Gobierno y también a los jueces -especialmente a los de la Audiencia Nacional- en el 
disparadero, por eso me he permitido iniciar esta intervención haciendo referencia a 
esta cuestión. 
 
 
Señorías, señor ministro, esta iba a ser la legislatura de la justicia, y no lo va a ser 
como consecuencia de la crisis económica, aunque este sí es un año importante para 
la justicia. Lo digo porque este es el año en que va a empezar a caminar la nueva 
oficina judicial, materia en la que esta Cámara ya ha hecho buena parte de los 
deberes, por tanto ya disponemos de una nueva legislación procesal para hacer frente 
a la llamada modernización de la justicia. Huelga decir que la Administración de 
Justicia con carácter general -evidentemente esto no es imputable ni a usted ni a este 
Gobierno; seguramente deberíamos remontarnos a los inicios de la democracia- 
todavía arrastra una situación auténticamente calamitosa, una situación que se ha 
agravado en los últimos años como consecuencia en buena parte del olvido y de la 
postergación sistemática por parte de los sucesivos gobiernos. Por tanto, a esa inercia 
atávica debería añadirse esa falta de determinación de los distintos gobiernos a la 
hora de disponer de una justicia de calidad más rápida, más ágil al servicio de los 
ciudadanos, lo cual ha llevado a que año tras año los distintos portavoces hagamos un 
diagnóstico común, y es que la justicia funciona mal, es lenta y además el aumento de 
litigiosidad va acompañado de una auténtica penuria de medios. 
 
 
En el debate presupuestario del año pasado ya hicimos notar que, ante esta situación 
y siendo la sección 13 (Justicia) una de las auténticas cenicientas del presupuesto, a 
pesar de que la memoria del presupuesto siempre indica que es un área prioritaria de 
gasto, el peso específico relativo del ministerio en el conjunto del presupuesto no llega 
al 0,5 por ciento, aunque -se recordaba hace unos instantes por la portavoz del Grupo 
Popular- el objetivo del PSOE en su programa electoral era alcanzar el 2 por ciento. 
Ha habido un incremento este año en términos relativos de casi el 14 por ciento que, 
teniendo en cuenta el incremento global del presupuesto, hace que un año más el 
peso específico relativo de justicia en el conjunto del presupuesto esté cerca de este 
0,5 por ciento. En ese sentido constato que un año más no hemos avanzado. Sin 
embargo, decía hace unos instantes que en este periodo de sesiones ya hemos 



empezado a andar y a coadyuvar para un mejor funcionamiento de la justicia con la 
aprobación de la nueva oficina judicial. En el trámite de esta ley, como recordará el 
señor ministro, afirmábamos desde esta tribuna que seguramente no es suficiente esta 
norma para solucionar los problemas de la Administración de Justicia y que ello 
debería ir acompañado de muchos más medios personales y materiales al servicio de 
la Administración de Justicia. Me refiero a cuestiones como la mejora de la 
interconexión informática de juzgados y registros, a otras reformas legislativas -
concretamente la reforma en profundidad de la Ley de Demarcación y Planta Judicial-, 
a la implementación de la jurisdicción voluntaria y a otras reformas procesales de 
algunas leyes todavía totalmente decimonónicas y desfasadas. Por tanto, queda 
mucho recorrido por hacer. 
No obstante, la pregunta que debemos formularnos en este trámite de discusión de 
esta sección presupuestaria es si este incremento y ese esfuerzo presupuestario que 
debemos reconocer para alcanzar este objetivo es suficiente, es decir si son 
suficientes los recursos de más que el ministerio va a destinar para desarrollar y 
ejecutar la ley recientemente aprobada. En nuestra opinión no lo es, aunque insisto en 
que no podemos despreciar el incremento que se ha producido, sobre todo si lo 
ponemos en relación con el contexto económico y de contención presupuestaria de 
este año. Por ello, a diferencia de otras secciones, nuestro grupo parlamentario va a 
continuar estando al lado del Gobierno en este empeño de modernizar la justicia, por 
lo que aprecia y valora el esfuerzo presupuestario que se ha hecho este año, pero 
juzga al mismo tiempo que es lisa y llanamente insuficiente. Aun así, nuestro grupo no 
ha presentado enmienda alguna, por entender que, a pesar de que sería deseable una 
mayor dotación en algunos aspectos de este presupuesto para alcanzar este objetivo 
de la modernización y la puesta en marcha de la oficina judicial, en el actual contexto 
económico el incremento que sufre esta sección es adecuado, al menos en este 
ejercicio presupuestario. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Al mismo tiempo, 
debo reconocer que tampoco han sido muchas las enmiendas presentadas por otros 
grupos de la Cámara, aunque quisiera hacer brevemente referencia, para acabar mi 
intervención, a algunas de ellas, concretamente a algunas relativas al Grupo 
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a las que nuestro grupo va a dar apoyo 
de forma expresa. 
 
 
Quiero referirme a la enmienda 3056 sobre la transferencia de capital a la Generalitat 
de Catalunya para la creación de nuevos juzgados mercantiles, que es una enmienda 
muy vinculada a la 3059, de ampliación de los juzgados mercantiles de Tarragona. 
Asimismo vamos a apoyar la enmienda 3058 sobre la adaptación del nivel retributivo 
de los miembros de la carrera judicial y fiscal de las ciudades de Girona, Tarragona y 
Lleida, una enmienda que trae causa, entre otras, de una iniciativa de nuestro grupo 
parlamentario, concretamente de una proposición no de ley que fue recientemente 
aprobada en la Comisión de Justicia. No obstante, para el efectivo cumplimiento de lo 
dispuesto en estas enmiendas, debo recordar que hay que reformar la Ley de 
Demarcación y Planta, en lo que el ministerio ya está trabajando, que es uno de los 
pilares que deben afrontarse para modernizar la justicia y adecuar la demarcación y 
planta a la nueva realidad sociológica y demográfica que han experimentado la 
mayoría de nuestros partidos judiciales. Finalmente, vamos a apoyar, como no puede 
ser de otra forma, otra enmienda, la 3055, que prevé una dotación presupuestaria para 
el conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales distintas al castellano 
de aquellas comunidades que disponen de ellas, concretamente para apoyar la 
competencia lingüística de los distintos miembros de la carrera judicial y fiscal 
destinados a comunidades autónomas con lengua propia. También vamos a votar 
favorablemente otra enmienda, la 3059, que prevé aumentar la partida destinada a la 
colaboración con las entidades sin ánimo de lucro para recuperar los restos de las 
personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura. Este es un compromiso 



y un imperativo que emana de la Ley de la Memoria Histórica, y nuestro grupo en ese 
sentido se siente concernido y vinculado, por tanto va a dar apoyo a la misma. 
 
 
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías y señor ministro. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Para fijar la posición por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, en primer lugar, quisiera unir mi disgusto al que ya ha expresado algún otro 
portavoz por lo que en nuestra modesta opinión constituye un auténtico atropello 
democrático, es decir, un uso abusivo y discrecional de la potestad del Gobierno de 
vetar algunas enmiendas de nuestro grupo parlamentario. Entendemos que por 
naturaleza este debate de presupuestos es un debate abierto en cuanto al estado de 
ingresos y de gastos. No es una ley ordinaria más. La política fiscal de este Gobierno 
que es una auténtica noria es susceptible de ser modificada y mejorada. 
Se dice que modificar el IVA supone una minoración de ingresos, es cierto, pero 
también lo suponen algunas enmiendas que han presentado otros grupos con relación 
al impuesto sobre la renta o al impuesto sobre sociedades. Señorías, si los 
presupuestos del Estado constituyen no solo la ley más importante que aprueba esta 
Cámara al cabo del año, sino lo que debería ser la herramienta fundamental de todo 
Gobierno para inspirar de un lado confianza y asimismo para encauzar la actividad 
económica especialmente en un contexto de aguda crisis económica, pero también de 
imperiosa necesidad de sentar las bases de una recuperación económica que ni tan 
siquiera se atisba en el horizonte, debemos concluir que estos son unos presupuestos 
decepcionantes, y eso es lo que vamos a intentar demostrar durante este debate de 
las distintas secciones en el Pleno de la Cámara. 
 
 
Con una crisis es difícil hacer unos presupuestos decentes, no le arrendamos las 
ganancias a la señora vicepresidenta del Gobierno. La reducción de ingresos por los 
impuestos y el crecimiento exponencial del gasto, sobre todo, del gasto derivado de 
las prestaciones de desempleo que se incrementa un 58 por ciento como 
consecuencia de la caída de la tasa de crecimiento, no es una papeleta fácil para 
nadie. Sin embargo, los presupuestos que ha presentado el Gobierno son los 
presupuestos de la crisis, pero no los presupuestos para hacer frente a la crisis, que 
es una cosa muy distinta. No obstante, la señora vicepresidenta hace pocos días al 
caracterizar estos presupuestos, estas cuentas públicas para 2010 en esta Cámara, 
insistía en que son unos presupuestos austeros, que contemplan el presente de una 
situación ciertamente compleja, pero que miran al futuro para espolear el crecimiento e 
intentan cubrir algunos flancos concretos como el gasto social y la inversión en 
infraestructuras y además paradójicamente en innovación y desarrollo. 
 
 
Nosotros no podemos estar más en desacuerdo. En primer lugar, son unos 
presupuestos no realistas, faltos de credibilidad. El Gobierno ha construido un 
auténtico edificio presupuestario a base de voluntarismo. 
En segundo lugar, son unos presupuestos relativamente austeros, porque en este 



contexto en que se pide a todo el mundo que se apriete el cinturón el Gobierno 
continúa estirando más el brazo que la manga. En tercer lugar, si el presupuesto es la 
expresión cifrada y contable de las prioridades de este Gobierno, estos son los 
presupuestos de la resignación, de alguien que ha optado por el continuismo sin más 
ideas, y con unas prioridades de gasto más que discutibles porque el gasto social que 
aumenta en el capítulo del desempleo constituye solo un paño caliente, una 
cataplasma, ante el creciente malestar social. En cambio, el Gobierno es cicatero en 
otros capítulos como en innovación, en inversiones o en las políticas activas de 
desempleo. 
 
 
Por tanto, señorías, son unos presupuestos que soslayan claramente la crisis porque 
no hay en ellos ni una sola medida para hacer frente a la crisis. Dudamos de que la 
voluntad del Gobierno sea aprovechar este contexto de crisis para afrontar el cambio 
de modelo productivo a medio y largo plazo. Son unos presupuestos para ir tirando, 
son unos presupuestos sin rumbo porque el rumbo es el mismo barco, y parece como 
si en este tiempo de tribulaciones el Gobierno hubiera decidido no solo hacer 
mudanzas siguiendo la máxima ignaciana, sino simplemente intentar sacar el polvo a 
algunos muebles renunciando, en consecuencia, a adoptar políticas de recuperación 
económica. Señorías, el Gobierno se abandona a la crisis, se limita a pagar el 
desempleo de los parados, y ello sin duda va a hacer que en el futuro esos 
presupuestos hagan aumentar el desempleo de forma muy importante. 
 
 
Gracias, señoras diputadas, señores diputados, señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Quiero intervenir brevemente, señor presidente, para unir 
mi disgusto en nombre de Esquerra al que ya han expresado el señor Herrera y otros 
portavoces. Además quiero decir que simple y llanamente nos parece no solo 
inaceptable, sino incluso escandaloso que se haga un uso abusivo y discrecional de la 
potestad del Gobierno de vetar en este caso una enmienda. Una enmienda al estado 
de ingresos de un proyecto de ley presupuestario que no es una ley ordinaria. No es 
una ley cualquiera; por su propia naturaleza esta ley de presupuestos y el estado de 
ingresos  
 
es un aspecto totalmente abierto susceptible de debate y negociación. No se trata de 
una ley ordinaria que se modifique y que pueda suponer una minoración de ingresos o 
bien una modificación de créditos. 
Deberíamos remontarnos quizá años atrás, al año 1993 para ver un veto de esta 
misma naturaleza y para encontrar un precedente tan gravoso, porque no es ni tan 
siquiera análogo al que se planteó el año pasado. Por tanto no voy a insistir en el 
particular. Quisiera dejar constancia en el "Diario de Sesiones", aunque esta cuestión 
la vamos a suscitar también en la correspondiente reunión de la Junta de Portavoces, 
sin perjuicio lógicamente de los ulteriores recursos que puedan caber por parte de 
nuestro grupo y por parte de otros grupos de la Cámara. 
 
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds, tiene la palabra para la defensa de su enmienda a la totalidad don 
Joan Ridao. 



 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, con el cariño y el 
respeto que sabe usted que le tengo, déjeme decirle de entrada que la compadezco. Y 
digo que la compadezco porque estas son sin duda las cuentas públicas más 
complejas de todo el período democrático. 
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) No en vano, tras 
más de una década con tasas de crecimiento anual próxima al tres por ciento, ahora 
permanecemos hundidos en el pozo de la recesión, si usted lo prefiere, casi dando 
bandazos y en el furgón de cola de toda la Unión Europea. Por lo demás, los datos 
son elocuentes. No me voy a recrear en los mismos. El PIB del segundo trimestre 
arroja una tasa negativa del 4,2 por ciento. El consumo se ha contraído casi un seis 
por ciento. El paro alcanza el 18 por ciento; a fin de año, según el Fondo Monetario 
Internacional, estaremos a punto de flanquear la barrera psicológica del 20 por ciento, 
aunque ustedes lo nieguen. Es cierto que esta crisis tiene mucho que ver con los 
desajustes acumulados o que hunden sus raíces en la fase alcista del ciclo, algo con 
lo que el Partido Popular también tiene algo que ver. Una crisis, además, agravada por 
una crisis financiera que nos ha golpeado donde más nos duele, que es en esa 
necesidad asfixiante de financiación externa. Pero hay algo que sí, señora 
vicepresidenta, es objetivo y que es imputable a este Gobierno y a su gestión 
económica y son esos índices de confianza que están por los suelos. Eso tiene mucho 
que ver con su política económica oscilante que genera incertidumbre 
permanentemente, porque en poco tiempo hemos pasado de un Gobierno instalado en 
el negacionismo más absurdo a un Gobierno con recetas equivocadas, aunque 
también con algunos aciertos. Pero, sobre todo, aunque admito que ello es subjetivo, 
señora vicepresidenta, lo que hiere al conjunto de la población es esa sensación de 
impotencia y de auténtica inacción por su parte, porque parece que el mantra que guía 
a este Gobierno es dejar las cosas tal cual y que el tiempo las arregle, es algo así 
como ponerse a rezar y esperar. Por tanto, señora vicepresidenta, por mucho que 
usted se desgañite desde esta tribuna diciendo que estos presupuestos sientan las 
bases de la recuperación económica, que son austeros, habría que hacer muchísimas 
invocaciones a Santa Lucía para poder ver algo de lo que usted dice ver, porque estos 
son unos presupuestos -y usted lo sabe perfectamente- que lo único que pretenden es 
amortiguar los efectos de la crisis, no hay ningún golpe de timón para poner los puntos 
sobre las íes, las íes de industria, de infraestructuras, de innovación y de impuestos, 
de los que luego vamos a hablar. Para que ello fuera posible, haría falta un auténtico 
programa económico integral, coherente, modernizador, y el Gobierno no lo tiene o, 
quizá algo peor, no lo quiere, porque no quiere problemas, aun a sabiendas de que el 
lastre de nuestra economía es su auténtica falta de competitividad, y eso, 
evidentemente, es algo estructural, no es nada coyuntural. Aquí sí, parafraseando al 
presidente del Gobierno, podíamos decir que el Gobierno debería poner las luces 
largas, pero no las luces largas para pensar en las elecciones de 2012, sino las luces 
largas para pensar en la economía del futuro, huyendo, por tanto, de cualquier 
enfoque miope o cortoplacista. 
 
 
Pongamos algunos ejemplos de por qué digo que estos presupuestos ni van a marcar 
la agenda social económica ni van a influir en las expectativas del conjunto de agentes 
económicos. Infraestructuras. A pesar de que en la memoria que acompaña el 
proyecto de presupuestos se dice que la prioridad declarada del Gobierno es mantener 
el esfuerzo inversor, solo hay que ver que la inversión en carreteras baja un 8 por 
ciento y un 18 por ciento en infraestructuras hidráulicas. Especialmente perjudicados 



salen algunos territorios como Baleares, con un 24,6 por ciento menos, el País 
Valenciano, con un 9,3 por ciento menos o el caso de Cataluña, con un 5,4 por ciento 
menos, aunque, por lo visto, lo de menos es que se presupueste, porque, como 
discutía antes usted con el señor Duran i Lleida, a quien tengo que dar toda la razón, 
en Cataluña se ha ejecutado un vergonzoso, un hilarante 38 por ciento de toda la 
inversión que ustedes presupuestaron. Y siguiendo con Cataluña, en 2010 las 
inversiones en cercanías son puramente técnicas. A pesar de esa competencia que se 
va a asumir por parte de la Generalitat el 1 de enero del año que viene, las inversiones 
que ustedes van a ejecutar en Cataluña no son nada estructurales, no hay nada en 
este presupuesto que amplíe la capacidad de la red de cercanías ni que mejore la 
intermodalidad, no hay nada del acceso ferroviario al aeropuerto de El Prat, nada del 
túnel de Moncada, nada de la línea orbital, no hay nada de lo que le pide el Gobierno 
de la Generalitat. Por lo que se refiere al eje ferroviario mediterráneo, que es una de 
las directrices de este Gobierno para el primer semestre de la Presidencia de la Unión 
Europea del año que viene, en este presupuesto lo que hay es un auténtico power 
point, porque lo que hay es un estudio informativo entre Castellón y Tarragona y con 
eso -créame-, señora vicepresidenta, no vamos a ningún lado. Respecto a innovación 
y desarrollo, baja un 3 por ciento y eso que este era el gran sonajero que el Gobierno 
blandía y agitaba para intentar demostrar que había un cambio de patrón económico. 
Créame que a mí no me gustaría ser el ministro de Industria, ni de Ciencia e 
Innovación de este Gobierno con estos presupuestos. 
 
 
Otro ejemplo de esa falta de valentía y coraje se ve en ese empeño del Gobierno en el 
discurso social paliativo. El Gobierno no está defendiendo a los más desfavorecidos, el 
Gobierno al final acabará empobreciendo a los que todavía no lo son, porque pagar el 
paro no es social, pagar el paro es una obligación de su Gobierno y un derecho de los 
que están en el paro. Y no hay nada más antisocial que no combatir, que no luchar 
contra el paro. Solo hay que ver la falta en este presupuesto de auténticas medidas 
innovadoras en el campo de las políticas activas de empleo, que solo incrementa un 2 
por ciento sus partidas, a pesar, por cierto, del récord de parados. Nos dicen también 
que son unos presupuestos sociales, pero déjeme decirle, señora vicepresidenta, que, 
al margen del desempleo, las pensiones mínimas suben solo un 2,1 por ciento, muy 
por debajo del incremento del gasto corriente del presupuesto consolidado, que está 
por encima del 8 por ciento. Creemos sinceramente que había margen. Crece el 
programa de dependencia; no podía ser de otra forma después de lo cicateros que 
han sido ustedes estos últimos años; tienen ustedes a las comunidades autónomas 
casi velando armas en la puerta del ministerio. Por tanto, creo que no había más 
alternativa, pero si excluimos el programa de dependencia, las políticas sociales se 
reducen en su conjunto un 55 por ciento en relación al año 2009. Baja el programa de 
inmigración casi un 45 por ciento, baja el programa de discapacitados un 39 por 
ciento, baja la atención a la infancia y a la familia casi un 24 por ciento; pues suerte, 
señora vicepresidenta, que estamos ante unos presupuestos sociales. 
 
 
Señora vicepresidenta, usted ha insistido estos días -hoy mismo- en que estos eran 
también unos presupuestos austeros. Déjeme decirle que eso no es verdad; y no lo es 
porque no se contiene ni el gasto ni el déficit. Es decir, a pesar de este contexto agudo 
de crisis económica el Gobierno no renuncia a gastar inútilmente, o sea, no renuncia a 
quemar los muebles para calentar la casa. Nos dice que el gasto no financiero -hoy 
mismo lo ha repetido- baja un 3,9 por ciento, y eso es un espejismo; es un auténtico 
espejismo al lado del incremento que experimenta el gasto del personal, un 2,7 por 
ciento, y del incremento del gasto corriente, un 1,3 por ciento. Y perdone, pero la 
austeridad que usted también predicó el año pasado en su Gobierno quedó 
seriamente en entredicho y comprometida. Solo hay que ver cómo ha habido una 



desviación de 2.134 millones del gasto de los ministerios y cómo ustedes han 
sobrepasado con mucho el porcentaje, el techo de gasto que este Congreso fijó en 
más del 20 por ciento. Y no nos hable de austeridad, sobre todo porque en solo dos 
años su Gobierno, y por su mala cabeza, ha fulminado hasta doce puntos lo que fue 
aquel superávit histórico, diecisiete puntos más de deuda, con medidas tan estériles 
como inútiles, como es el cheque de los 400 euros. Ahora, señora vicepresidenta, 
vienen y nos piden sacrificios en forma de una subida de impuestos. Pero yo le 
pregunto -y no es una pregunta retórica-: ¿qué sacrificios está dispuesto a hacer este 
Gobierno? No hay en este presupuesto un recorte serio del gasto improductivo. La 
Administración no se adelgaza, no se suprime ningún ministerio, no se moderniza, no 
se comprometen ustedes a fondo en la lucha contra el fraude fiscal, que por cierto es 
el 23 por ciento del PIB. Es decir, con este Gobierno pagar más impuestos es como 
llenar un cesto de agua, y eso, evidentemente, nos preocupa. 
 
 
Estos presupuestos son simple y llanamente decepcionantes. Y lo son porque 
adolecen básicamente de cuatro defectos imperdonables. En primer lugar, son pura 
ficción porque están fuera de la realidad; en segundo lugar, no cuadran porque 
ustedes tienen dos y van a gastar tres; en tercer lugar, porque son sinónimo de 
resignación, de rezar y esperar, del gasto social paliativo de las nuevas reformas; y 
finalmente, porque son los presupuestos de la subida de impuestos, pero no para los 
ricos sino para las sufridas y cada vez más menguantes clases medias, señora 
vicepresidenta. Son irreales porque el año pasado ya nacieron claramente 
desvirtuados, con un objetivo de crecimiento y de déficit francamente inalcanzable, y 
este año también lo es. Este año ustedes han reproducido ese artefacto construido a 
base de voluntarismo y conjeturas de la señorita Pepis, y eso nos preocupa porque 
abre de par en par las puertas del déficit público y de la deuda. 
 
 
En segundo lugar, no cuadran. Ustedes me recuerdan -y perdonen- aquello que decía 
el presidente Bush de que reconocía unos presupuestos solo con verlos porque 
contenían muchos números en su interior. Créame que en algún momento parece que 
ustedes tienen dificultades para sumar y restar, porque ustedes van a ingresar 
120.000 millones de euros y van a gastar 180.000 y, por tanto, hay 60.000 millones de 
euros, un 5 por ciento del PIB, que van a ir a cargo de la deuda. Tiene usted suerte, 
señora Salgado, porque si en lugar de ser usted vicepresidenta de este Gobierno fuera 
la directora financiera de una empresa, quizá ya le hubieran puesto de patitas en la 
calle. 
 
 
En tercer lugar, si la política del Gobierno es errática, créame que la política fiscal es 
una auténtica noria, porque al final, como he dicho, ni los ricos van a pagar más, ni con 
lo que ustedes recauden de más se va a financiar más gasto público, porque se 
recorta hasta un 4 por ciento; entonces, esto simplemente va a servir para tapar más 
agujeros. Así se entiende que hayan dicho que la subida de impuestos es algo 
coyuntural, a pesar de que usted sabe mejor que nadie, como responsable que es de 
Hacienda, que no hay nada más estructural que una buena política fiscal para 
redistribuir la renta, y sobre todo para estimular también el cambio de modelo de 
crecimiento económico. Pero ustedes solo han pensado en dar alivio al déficit público; 
ha quedado ahí al descubierto ese dilema hamletiano que ustedes tenían, es decir, o 
reducíamos el gasto -lo cual es impopular y en parte está comprometido- o bien 
incrementábamos los impuestos -evidentemente con el riesgo de penalizar, como 
ustedes han hecho, el consumo y el ahorro-. Eso es un error simple y llanamente, 
señora vicepresidenta, porque va a perpetuar la atonía económica, porque va a 
producir un fuerte desequilibrio exterior, y porque la deuda va a continuar creciendo. 



 
 
Además nuestro sistema tributario -y eso nos duele, señora vicepresidenta- ni es más 
equitativo ni es más progresivo después de estos presupuestos, sino que supone una 
subida lineal a todos por igual. ¿Dónde está esa fiscalidad progresiva y progresista en 
las Sicav? ¿Dónde está ese IVA agravado en los bienes de superlujo? ¿Dónde está la 
tributación de los deportistas de elite? ¿Dónde está ese impuesto de patrimonio para 
las grandes fortunas? ¿Dónde está esa tan cacareada tasa ecológica que ustedes 
venían predicando? Señora vicepresidenta -y con ello acabo-, era muy, muy, y muy 
difícil enderezar estos presupuestos. Créanme que me sabe mal que ustedes no 
hayan querido negociar, porque negociar no es hablar. 
Cuando hay que negociar, Esquerra negocia; cuando hay que pactar, pacta; y siempre 
cumple la palabra dada. Pero ustedes no lo han querido, y por tanto ustedes no van a 
contar este año con nuestro apoyo a estos presupuestos. Hubiéramos querido influir 
en la política social, en la política económica y en la política fiscal, y también 
hubiéramos querido dar salida a una cuestión estructural, que tiene mucho que ver con 
el futuro de nuestras infraestructuras en Cataluña, como es un modelo plenamente 
autonómico y competitivo para el aeropuerto de El Prat; ustedes no lo han querido. 
Créame que no habría mayor centralidad que unos presupuestos que contaran con un 
amplio apoyo de esta Cámara, también con el de Esquerra Republicana y del conjunto 
de fuerzas de la izquierda parlamentaria, pero ustedes -insisto- no lo han querido; cosa 
que nosotros lamentamos. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias a usted, señor 
Ridao. 
 


