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No se ha solicitado el turno en contra. En consecuencia, para fijación de posición, por 
el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, 
tiene, en primer lugar, la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, la estabilidad financiera del euro es una prioridad ampliamente compartida 
por el conjunto de fuerzas políticas y agentes económicos y en un momento como el 
actual de turbulencias, de incerteza financiera permanente dicha prioridad, 
lógicamente, deviene relevante porque cualquier alternativa a la unión monetaria 
comportaría un agravamiento de las condiciones de competitividad de nuestra 
economía, con unos costes en términos sociales superiores a los que ya padecemos 
y, sobre todo, con un eventual retraso de años en la posibilidad de recuperarnos y de 
crear empleo. La creación de esta llamada Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera, con participación del Fondo Monetario Internacional, y de este fondo 
complementario de 60.000 millones de euros son dos mecanismos ciertamente 
necesarios que pueden coadyuvar a la reducción significativa de los ataques 
especulativos en los mercados financieros internacionales de los que somos objeto. 
Como sea que la estabilidad financiera es una condición necesaria, aunque no 
suficiente, para la recuperación del crecimiento económico, y este es un objetivo con el 
que nosotros estamos claramente comprometidos, lógicamente vamos a apoyar este 
real decreto-ley. Además de que, adoptada ya, como decía la vicepresidenta, la 
decisión de crear estos dos instrumentos por parte del Ecofin los pasados días 9 y 10 
de mayo y creada también la sociedad mercantil que ha de instrumentar uno de ellos 
el pasado lunes 7 de junio, qué mensaje, si no, estaríamos dando a los mercados 
internacionales y también a los socios de la eurozona. 
 
 
Sin embargo, señora vicepresidenta, señorías, en este contexto, después de anunciar 
nuestro voto afirmativo, sí quisiera explicitar de forma sucinta algunas conclusiones 
que creo que el Gobierno debería extraer de los recientes acontecimientos 
económicos de las últimas semanas. En primer lugar, la última Presidencia de la Unión 
Europea dejará para el recuerdo de la historia que el país que ocupaba la Presidencia 



estuvo a punto de liquidar el logro quizá más destacado de la Unión Europea desde el 
Tratado de Roma; esto es, la moneda única. Eso debería hacer reflexionar al Gobierno 
y a su presidente sobre si las distintas opciones en política económica asumidas en 
estos últimos tiempos, sobre todo en estos últimos dos años, han sido o no las más 
adecuadas para la estabilidad y también para el crecimiento económico. En segundo 
lugar, llevamos ya dos meses largos en los que la política económica de este Gobierno 
se ha articulado básicamente a golpe de decreto-ley, con parches desconectados, casi 
siempre urgentes, dando respuestas de forma inmediata a las amenazas claras e 
inminentes, pero sin un planteamiento global y sin un rumbo claramente definido, y 
esta situación es percibida de forma diáfana por los mercados, que no dejan de poner 
en duda permanentemente la capacidad de este Gobierno para sanear las cuentas 
públicas. Verbigracia, el lunes 7 de junio por la tarde, el diferencial entre el bono 
español y el bono alemán se disparó hasta los 204 puntos básicos y estamos ya 
pagando la deuda a un 4,5 por ciento, un récord histórico desde 1998. ¿Y qué 
credibilidad podrá esperar el Gobierno si, a pesar de los intensos sacrificios que se 
nos exigen, que se han impuesto a una parte importante de la población, no consigue 
superar esa inestabilidad actual? En tercer lugar, la única vía para recuperar de forma 
estable la confianza en los mercados financieros no son los recortes sociales, son las 
reformas estructurales en nuestro modelo de crecimiento económico, mediante la 
adopción de medidas que tengan muy en cuenta la necesidad de ganar competitividad 
de nuestra economía. Para ello hacen falta acuerdos de amplia base no solo política, 
sino social. En marzo asistimos a un primer intento fracasado, bien es cierto que por la 
actitud obstruccionista de algunos, pero también, señorías, señora vicepresidenta, por 
la falta de sustancia y calado de los elementos que el Gobierno puso encima de la 
mesa. 
 
 
Esta madrugada, como ustedes saben, ha naufragado el diálogo social, no habrá 
reforma laboral, al menos pactada por los agentes sociales y económicos, lo cual, 
evidentemente, Esquerra lamenta, sobre todo porque ahora no solo va a llegar tarde 
esta reforma laboral, sino que va a llegar mal, lastrada por el desencuentro por parte 
de los agentes sociales y económicos. Ahora al Gobierno le toca gobernar y le toca 
decidir, pero esta no puede ser la reforma lentejas, la tomas o la dejas. 
El Gobierno deberá sumar apoyos, pero no puede ser el trágala de los recortes 
sociales, no puede ser una simple apelación a la responsabilidad de los partidos 
políticos, habrá que negociar. Somos conscientes de que quizá en dos días habrá que 
hacer lo que no se ha hecho en dos años, pero la reforma es necesaria no porque el 
mercado esté en el origen o sea la causa de la crisis, sino porque evidencia una gran 
rigidez y precariedad y porque hay que enviar un mensaje de confianza sobre el hecho 
de que somos capaces de abordar una asignatura pendiente, aunque repercuta mucho 
menos en la solución de la crisis de lo que algunos dicen. Estamos dispuestos a hablar 
-lo sabe perfectamente el Gobierno- siempre y cuando quede claro que el problema de 
nuestro mercado de trabajo no es un problema de salida, de los costes y despidos; es 
un problema de entrada, de cómo creamos unas condiciones para un puesto de 
trabajo de mayor calidad y más estable, potenciando la contratación indefinida, dando 
mayor oxígeno a la negociación colectiva, con mayor flexibilidad organizativa interna y 
externa, y abordando también el acceso al empleo de algunos segmentos y colectivos 
como la gente joven. La reforma, por tanto, puede y debe ser un acicate para un futuro 
más estable y más solvente de nuestra economía y de nuestro bienestar, pero el 
Gobierno debe hacerlo bien y en el diálogo con los distintos partidos políticos. 
 
 
Gracias, señor presidente, señorías. 
 



 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


