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Señor Ridao, tiene la palabra.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.  
 
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, vaya por delante como primera 
providencia -y no quisiera que se viera ninguna presunción por nuestra parte- que ya 
dijimos en el debate de presupuestos, y consta en el "Diario de Sesiones", que las 
cuentas de este año no eran realistas. El presente real decreto-ley, como el que luego 
sustanciaremos, da buena cuenta de ello, porque estamos en el mes de octubre, la 
hucha está vacía y el Estado tiene que recurrir en este caso a endeudarse para acabar 
el año como sea. Que quede claro que nosotros no estigmatizamos ni el recurso al 
déficit ni la deuda pública, por descontado, pero resulta paradójico que haya habido 
que llegar a este extremo después de una política de ajuste presupuestario, después 
de una reforma de la Constitución para limitar la capacidad de endeudamiento, 
después de todos los recortes en el gasto público, y en particular del gasto social, que 
se han hecho bajo el pretexto de atajar el déficit público, además de cargarle el muerto 
a las comunidades autónomas, hasta el punto de que las entidades de rating 
internacional han mordido el anzuelo y nos recuerdan precisamente que es el Estado 
el que concentra las tres cuartas partes de la misma. Quizá por ello los gastos 
extraordinarios que exigen este crédito son los que se destinan a cubrir buena parte 
del descubierto del sistema público de protección social.  
 
Lo más relevante, señorías, es que el real decreto-ley es el reflejo o el paradigma de lo 
que ha sido la actual legislatura, con un Ejecutivo empeñado en gobernar a golpe de 
real decreto-ley, un Gobierno que no ha escuchado, particularmente las advertencias 
de las previsiones erróneas u ostensiblemente equivocadas a la luz de lo que los 
organismos internacionales venían diciendo, pero que sobre todo no ha escuchado en 
cuanto a la necesidad de poner el acento no solo en el recorte del gasto, 
particularmente del gasto social, sino también en la política de ingresos y en la 
fiscalidad.  
 
Para acabar, señorías, quisiera referirme concretamente a algunos de los créditos 
extraordinarios que comprende este real decreto-ley. En primer lugar, hay uno relativo 
a los profesores de religión. Hay que hacer frente a la cotización por distintas 
contingencias de este colectivo en la Seguridad Social, un colectivo que 
evidentemente nos merece todo el respeto, pero me permito recordar que todavía hoy 
la religión católica sigue formando parte del currículum educativo obligatorio, que es 
una materia dogmática y que además se imparte por profesores que elige, en este 
caso, la jerarquía de la Iglesia católica, de acuerdo con el Concordato de los años 
setenta. En segundo lugar, está el crédito al que ya se ha referido algún otro portavoz 
para la participación de España en la guerra de Libia. También dijimos en el debate 
presupuestario que no estando en contra de este tipo de intervenciones a nivel 
humanitario, es evidente que la consignación presupuestaria era insuficiente, en línea 
con la práctica de los últimos años de este Gobierno de intentar enmascarar el gasto 



militar...  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: ...minimizándolo recurriendo en este caso a lo largo del 
año o bien a créditos extraordinarios o bien echando mano del Fondo de contingencia. 
Aquí está el resultado de esa política y, por tanto, eso es lo que nos trae hoy a este 
real decreto-ley. Por este motivo, señora presidenta, señorías, Esquerra Republicana 
va a votar en contra del mismo.  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.  
 


