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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, señora vicepresidenta, el presidente del Gobierno se esforzó en esta 
Cámara hace unos días en subrayar que la profundidad del deterioro de la crisis 
económica en Grecia y la nuestra son difícilmente comparables. Y es cierto, porque 
hoy estamos debatiendo un préstamo extraordinario -al que no nos vamos a oponer-, 
entre otras cosas, porque los sucesivos gobiernos conservadores en Grecia 
intentaron, de forma consciente, sostenida y deliberada, falsear sus datos sobre su 
realidad económica, con una recaudación de impuestos que a duras penas alcanzaba 
el 4,7 por ciento del PIB y con una deuda disparada de cerca del 125 por ciento de su 
PIB, que puede llegar en 2012 al 138 por ciento, mientras que en el mismo periodo en 
la zona euro se estima que llegue al 84 por ciento. Pero, dicho todo esto, la crisis 
griega, más allá de las objetivas diferencias existentes con nuestro caso, ha puesto de 
relieve -y esto quiero subrayarlo hoy, señora vicepresidenta- algunas de nuestras 
debilidades y algunos de los problemas de nuestra economía, empezando por la 
ausencia de un auténtico liderazgo económico y, en particular, por la incapacidad de 
este Gobierno para alcanzar un consenso mínimo a la hora de afrontar algunas 
reformas necesarias para realizar los ajustes que sean oportunos, pero no solo por la 
vía del gasto sino también por la vía de los ingresos, y además de forma equitativa. 
 
 
Perdóneme, señora vicepresidenta, que aproveche su presencia en la Cámara para 
decirle que ayer escuché al presidente del Gobierno anunciar que, en su momento, va 
a subir los impuestos a las rentas más altas. Por cierto, después de haberlo negado, 
como San Pedro, no tres sino muchas más veces, como corresponde a quien llegó a 
decir en su día que bajar impuestos era de izquierdas o que propuso un tipo único de 
IRPF o que fue corresponsable con el PP de algunas contrarreformas fiscales que 
supusieron un grave ataque a la progresividad de nuestro sistema tributario. No en 
vano, señora vicepresidenta, en un impuesto como el IRPF el 4 por ciento de los 
contribuyentes aportan el 33 por ciento de la recaudación y el 20 por ciento se obtiene 
del uno por ciento de los declarantes; creo que esa es la prueba más evidente de lo 
que acabo de decir. La pregunta es, señora vicepresidenta, si se trata de un nuevo 



globo sonda o si se trata de una nueva improvisación por parte del Gobierno. Nosotros 
hemos planteado, usted lo sabe, una reforma fiscal progresiva, un ajuste impositivo 
equitativo, que haga efectivamente que paguen más los que más tienen, en lugar de 
hacer descansar, como ustedes están haciendo en este momento, todo el peso de la 
crisis en los sectores más débiles, en los pensionistas y en las personas dependientes. 
¿Cómo? Restituyendo el impuesto sobre el patrimonio para las rentas más altas, 
subiendo el tipo marginal del IRPF, incrementando el impuesto sobre sociedades para 
las veinte empresas que ganan más de 1.000 millones de euros al año y también 
restituyendo el impuesto sobre el valor añadido para bienes de lujo y suntuarios. 
Porque el problema de este Gobierno, señora vicepresidenta, no es solo lo que hace, 
que es recortar el gasto social y el gasto productivo en infraestructuras, sino sobre 
todo y especialmente lo que no hace, porque si este Gobierno hubiera podado durante 
los dos últimos años algunas ramas, no solo con algunas reformas sino también, entre 
otras cosas, con una reforma fiscal progresiva, quizá no hubiera tenido que sacar el 
hacha y ensañarse con los pensionistas, con los dependientes y talar todo un árbol, 
como el del Estado de bienestar, que hemos ido forjando estos últimos años. Por 
mucho que el Gobierno se empeñe en dar explicaciones justificativas en orden a las 
exigencias de los mercados, a las lacras del euro -cosa que evidentemente no vamos 
a negar-, si en toda una generación, señora vicepresidenta, vamos quizá a vivir en la 
penumbra con un Estado de bienestar en estado crítico es también porque a este 
Gobierno le ha faltado prudencia y le ha faltado sensatez. Y no solo al Gobierno, que 
lógicamente es el más responsable -el primero que pone la cara es el que recibe la 
bofetada-, sino también ha faltado por parte de la oposición, porque ni unos pueden 
matar el enfermo, señora vicepresidenta, ni otros esperar que el cadáver transite por 
delante de su puerta. Y mientras Europa ha dado un paso, nosotros hemos dado un 
auténtico traspié. El presidente del Gobierno se ha driblado a sí mismo, se ha mareado 
con la pelota en los pies, se ha quedado sin política propia, su proyecto ha naufragado 
auténticamente. Ha cambiado su política debido a la fuerte presión, debido a que la 
Unión Europea le ha conminado a renunciar a sus convicciones, y ello nos parece 
preocupante, de todo lo cual, evidentemente, hablaremos en los próximos días. Pero, 
señora vicepresidenta, sin negar nuestro apoyo a este decreto ley, he querido 
significar claramente que son carpetas muy distintas lo que hoy estamos discutiendo y 
lo que vamos a discutir dentro de unos días en razón de este ajuste que ustedes han 
presentado, al cual ya significo y subrayo nuestra firme oposición desde esta tribuna. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente, señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


