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PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA 
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y 
VASCO (EAJ-PNV), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (NÚMERO 
DE EXPEDIENTE 062/000043), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  
 
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN PARA 
INFORMAR SOBRE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 10/2009, DE 13 
DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA TEMPORAL DE 
PROTECCIÓN POR DESEMPLEO E INSERCIÓN. 
(Número de expediente 213/000503.)  
 
El señor PRESIDENTE: Sexto punto del orden del día: Petición formulada por los 
grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds y Vasco (PNV), para que se acuerde la celebración de una sesión 
extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración en la que comparezca el 
ministro de Trabajo e Inmigración para informar sobre la aprobación del Real Decreto-
ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección 
por desempleo e inserción. ¿Para la defensa de la petición harán uso de la palabra los 
dos grupos proponentes o solo uno? (Pausa.) Solo el señor Ridao. Tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, las protestas, hasta cierto punto el caos -si se me permite-, pero sobre todo 
la indignación de miles de desempleados sin ningún tipo de recursos en estos 
momentos y que se han quedado fuera del espectro de aplicación del decreto 
acordado por el Gobierno para prorrogar los subsidios de desempleo, llegaron a forzar 
hace muy poco al Gobierno, en palabras de su presidente, a la elaboración del decreto 
adoptado por el propio Consejo de Ministros, aunque todavía no sabemos 
exactamente en qué dirección, porque enigmáticamente el presidente del Gobierno 
nos dijo que si había que hacer alguna modificación la haría, remitiendo básicamente 
esta cuestión a la negociación con los sindicatos en el marco del diálogo social. Al 
cabo de pocas horas el ministro de Trabajo, de quien por cierto pedimos esta 
comparecencia, se encargó de precisar que el único cambio o modificación que se 
prevé está relacionada con el cambio de la fecha de entrada en vigor del decreto pero 
no con el umbral de ingresos ni con la cuantía de la percepción. Lógicamente, aunque 
somos conscientes de las dificultades económicas que atraviesa este país y sobre 
todo del escaso margen presupuestario -se ha más que doblado la dotación 
presupuestaria, casi 34.000 millones de euros, dedicada a la protección social-, 
nuestro grupo entiende -lo entendía ya hace algunas semanas- que hay que mejorar 
sustancialmente el ámbito de aplicación y también la cuantía de estas percepciones. 
 
 



Quiero dejar claro que nuestro grupo no duda de la bondad de la iniciativa, quizá 
debería decir de la bondad de la intención del Gobierno, pero también debo decir muy 
claramente -parafraseando a Marx- que la historia se repite, primero como una 
tragedia y luego como una farsa, porque este Gobierno nos tiene acostumbrados -y 
podía citar otros precedentes como la Ley de Dependencia- a que primero se anuncia 
una medida positiva, que el Gobierno vende como una muestra de talante progresista, 
luego viene la letra pequeña que no se compadece exactamente con lo que el 
Gobierno había anunciado, se comprueba en este caso que el número de beneficiarios 
es muy inferior al que impúdicamente se había anunciado por parte del propio 
Gobierno y finalmente, cuando llega la hora de ejecutar y aplicar esta medida, este 
plan, nadie sabe nada y de hecho las oficinas públicas de empleo no tienen la 
información debida y además llega con un indecoroso retraso. Estamos, por tanto, 
ante un nuevo episodio de desorientación y de improvisación, que son dos epítetos 
que acompañan crónicamente o que lastran a este Gobierno, y quisiéramos hablar de 
todo ello con el ministro del ramo, con el señor Corbacho. 
Además vamos a aprovechar este debate, que espero que sea acordado en esta 
Diputación Permanente, para poner encima de la mesa una cuestión que ya 
planteamos hace semanas, y no solo nuestro grupo sino también los sindicatos, como 
era la necesidad de abordar una reforma más estructural de nuestro modelo de 
protección social. La medida que anunció el Gobierno adolece de transitoriedad, 
mientras que nosotros proponemos una reforma más genérica y amplia del sistema de 
subsidios de desempleo, los de carácter asistencial, pero el Gobierno una vez más 
opta por el parcheo. 
Quiero insistir de nuevo en que a grandes crisis grandes reformas. Siendo consciente 
de los costes de este tipo de medidas y de la necesaria sostenibilidad del sistema de 
protección social, este es un contexto ideal para mejorar de forma global el sistema de 
protección social, entre otras cosas con más ayudas directas a la ocupabilidad o a la 
creación de condiciones óptimas de ocupación que a los ocupadores. 
 
 
Hay que aclarar algunas otras cuestiones que en este decreto, quizá por la 
precipitación, no están demasiado claras. La primera es la financiación de algunos 
itinerarios formativos que corresponden a las comunidades autónomas; la segunda es 
la incompatibilidad, al parecer, con las prestaciones o ayudas de carácter asistencial y 
no contributivo que decidan las comunidades autónomas; también el hecho de que sea 
incompatible para los mayores de 65 años. Habría que matizar de forma clara que no 
tienen acceso potencialmente aquellas personas mayores de 65 años, que tendrían 
derecho a una jubilación o una invalidez contributiva, pero no el resto. Finalmente, 
también nos parece un error mezclar en esta medida criterios de carácter 
macroeconómico como la tasa o el porcentaje de desempleo con algunas cuestiones 
que son de carácter más bien microeconómico como es la pérdida de todo tipo de 
ayudas. Todo eso es lo que habrá que hablar con el ministro de Trabajo. Solicito al 
resto de grupos de la Cámara que den apoyo a esta solicitud de comparecencia, sin 
perjuicio de que el ministro deba comparecer dentro de 48 horas en esta Cámara para 
hablar básicamente del fracaso del diálogo social. Soy consciente de que el ministro 
va a comparecer pero también es bueno que lo haga para hablar de esto y podría ser 
el mismo día de su comparecencia o cuando la Cámara así lo decida. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 



Por último, petición formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Vasco (EAJ-PNV), para que se 
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e 
Inmigración con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Trabajo e 
Inmigración para informar sobre la aprobación del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de 
agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e 
inserción. 
 
 
Efectuada la votación, dijo  
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. 
 
 
Solicito a la Diputación Permanente su conformidad para que, tal y como algunos 
portavoces han manifestado, podamos acumular la convocatoria de esta Comisión que 
acaban de aprobar con la ya convocada para el próximo jueves. ¿Les parece 
adecuado así? (Asentimiento.) Muchas gracias. 
 
 
Se levanta la sesión. 
 
 
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía. 

 


