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Tiene la palabra don Joan Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Señor presidente del Gobierno, señorías, hace algunos años decía Jacques Delors, a 
la sazón presidente de la Comisión Europea, que Europa avanza de crisis en crisis; 
algo que, señor presidente, no resulta tan evidente porque en el corto plazo el 
resultado de la eurocumbre ha enviado un mensaje tranquilizador a los mercados, a 
los inversores, en relación con un proyecto europeo que sigue vivo, que sale reforzado 
aparentemente de esta crisis, pero todos sabemos que si cerramos un poco el 
diafragma, si examinamos con detalle los acuerdos de la cumbre, es evidente que la 
batalla del euro va a continuar. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la 
Presidencia.) Por tanto, sería razonable aparcar una cierta euforia y entusiasmo 
porque como mucho, como se ha dicho, de esta eurocumbre sale un poco de tiempo; 
es decir, hemos ganado y comprado tiempo a la espera de futuros episodios 
especulativos. Además, usted sabe que se ha salido de Bruselas como en otras 
ocasiones con una solución de compromiso. Hay una cierta inercia histórica que lleva 
a Europa a hacer las cosas a medias. A pesar del primer plan de rescate en relación 
con Grecia, la insolvencia de Grecia y el miedo a un eventual contagio, sobre todo a 
nivel periférico, era cuestión de tiempo, porque como ya advertían no hace mucho 
algunos analistas, cómo iba Grecia a poder pagar su deuda, una deuda del orden del 
160 por ciento de su PIB, con un tipo de interés prohibitivo y con apenas crecimiento 
debido a una doctrina y una medicina de la austeridad a ultranza. Me recuerda a 
aquello que dijo Salinas de Gortari, después de una suspensión de pagos en México 
en el año 1982. Dijo: sin crecimiento no se paga. Pues, evidentemente, Grecia, sin 
crecimiento, no va a poder pagar. ¿Qué es lo que se nos propone ahora? Un segundo 
plan de rescate, un nuevo plan de ayuda con plazos más largos, con tipos de interés 
más blandos, pero que se estima que va a reducir la deuda del orden de 12 puntos del 
PIB, con un tipo de interés del 3,5 por ciento, excesivamente oneroso para un país 
cuya economía cae del orden de un 4 por ciento y sin perspectivas de crecimiento.  
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, se trata además de un plan sin ningún tipo 
de implicación privada que hace que el peso de este rescate recaiga nuevamente 
sobre las espaldas de los contribuyentes, y me detengo aquí, señor presidente, porque 
quiero recordar que asistimos a la resaca de una década de vino y rosas. Se ha 
hablado estos días de Alemania, de la fábrica de Europa, de si la señora Merkel está 
presionada por los bancos que se han pillado los dedos, por una opinión pública en su 
país cansada de hacer de espónsor de Europa, algo que puede entenderse, pero 
también quiero recordar que este país ha aumentado estos últimos años sus 
exportaciones, y lo ha hecho con este plan Marshall particular que inició en su día la 
propia Unión Europea. Casi nadie se acuerda de cuando el Banco Central bajó los 
tipos de interés, lo cual ayudó a la unificación alemana, también a financiar las 
reformas estructurales que de forma anticipada hizo Alemania mucho antes que 
nosotros. Pero ese dinero barato que en su día puso a disposición el Banco Central 
Europeo y que acabó en manos de los bancos alemanes sirvió básicamente no para 



invertir en Alemania, sino para invertir por ejemplo aquí y para hinchar de forma 
exponencial nuestra burbuja inmobiliaria. Por tanto, alguna responsabilidad tendrá en 
este caso Alemania y también el sector privado. Y claro está, ahora, señor presidente, 
toca pagar la fiesta y, como siempre, los que van a pagar van a ser los contribuyentes 
y no los bancos, porque es el sufrido contribuyente el que no tiene ninguna capacidad 
de intimidar como hacen los bancos, ni de amedrentar; solo tienen capacidad, como se 
ha visto, para indignarse.  
 
En segundo lugar, como otra gran medida está la ampliación de poderes del Fondo de 
Estabilidad, un embrión, se dice estos días, del Tesoro único europeo futuro. Esta es 
una medida que va a servir para actuar preventivamente ante eventuales episodios de 
nuevas tensiones en los mercados, que va a servir para recapitalizar algunas 
entidades financieras en los países intervenidos y que va a servir para comprar deuda 
por parte de los bancos en el mercado secundario. En realidad se trata, señor 
presidente, de un simple cambio de papeles, porque hasta ahora de una u otra forma 
esto ya lo venía haciendo el Banco Central Europeo. Por tanto, ciertamente se amplían 
las facultades, sí, pero sin aportar más dinero, y con ello no vamos a solventar 
absolutamente nada. En consecuencia, el panorama no varía sustancialmente, porque 
Grecia va a continuar sacrificándose e inmolándose para poder pagar la deuda, igual, 
por cierto, que lo vamos a continuar haciendo nosotros. Por tanto, no hay más 
remedio, señor presidente, de cara al futuro, que intentar construir una estructura 
política a nivel europeo, conseguir una gobernanza económica, como todos sabemos, 
de la eurozona de forma eficaz, de forma estable para conseguir esa estabilidad del 
euro que todos deseamos y para hacer frente a cualquier posible avalancha 
especulativa. Si no es así, el poder del capital financiero también en la eurozona va a 
continuar campando a sus anchas.  
 
En tercer lugar, hay que cambiar la orientación de la política económica, porque, si 
todo sigue así, evidentemente usted va a seguir, junto con sus socios europeos, 
aplicando una política neoliberal, como se ha visto, de desregulación del mercado de 
trabajo, de debilitamiento de la negociación colectiva, de reducción de la protección 
social, de las pensiones; anatemizando, además, un concepto como es el del déficit 
público, que es como el colesterol, que lo hay malo y lo hay bueno. Por ejemplo, el 
déficit público de Estados Unidos en 2010 fue casi el doble del que hubo en la 
eurozona. Si todo sigue así, todo se va a reducir, señor presidente, a intentar reducir el 
déficit, a recortar el gasto, particularmente el gasto social, y a no tocar los impuestos.  
 
Señor presidente del Gobierno, quiero llamar la atención sobre un particular al que ha 
hecho usted mención esta mañana, la reunión de esta tarde del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. Déjeme decirle que usted sabe que es imposible que la mayoría 
de comunidades autónomas puedan alcanzar el objetivo de déficit del 1,3 por ciento, 
además de que deberán acordar algún tipo de moratoria sobre la devolución de los 
anticipos. Ello es así, señor presidente, porque el sistema de financiación autonómico, 
a pesar de todo, continúa siendo francamente insuficiente. Veremos la liquidación de 
2009, pero, de entrada, con los datos de 2008, por lo pronto, las comunidades 
autónomas peor financiadas son las más endeudadas: Cataluña, un 59 por ciento; el 
País Valenciano, un 52; Baleares, un 40 por ciento por encima de la media, y -¡oh, 
maravilla de las maravillas, señor presidente del Gobierno!- las que tienen superávit 
fiscal -por ejemplo, Asturias, Extremadura o Castilla y León- tienen un endeudamiento 
por debajo de la media. ¡Oh, qué casualidad! En segundo lugar, persiste la crisis 
obviamente y, si persiste la crisis, persiste la bajada pavorosa de ingresos públicos 
vinculada a la imposición, en este caso inmobiliaria, que es evidentemente lo que en 
este momento básicamente recaudan las comunidades autónomas; y además no solo 
eso, sino que mientras persista la crisis crece exponencialmente el gasto social, con 
una estructura rígida de gasto de las comunidades autónomas. En tercer lugar, 



ustedes siguen sin cumplir con sus obligaciones financieras. ¡Cómo van a exigir la 
devolución de esos anticipos a las comunidades autónomas si no hay reciprocidad por 
su parte! Es decir, mientras ustedes continúen en una auténtica actitud morosa, no 
pagando el Fondo de competitividad o incluso negando algunas subvenciones ya 
comprometidas. Lo que nos ofrecen a algunas comunidades autónomas, como 
Cataluña, por la puerta de delante nos lo niegan en este caso en el cuarto oscuro, 
señor presidente del Gobierno, y evidentemente así no vamos bien.  
 
No deja de ser preocupante -con ello quiero acabar, señor presidente del Gobierno- 
que haya en este debate incluso un cierto indicativo de una falta de cultura 
democrática, porque aquí de lo único que se está discutiendo es de cómo, cuándo y 
cuánto vamos a continuar recortando, es decir, a cumplir con los deberes que nos 
impone la Unión Europea, en lugar de hablar de lo más relevante, de lo más 
importante, es decir, de cómo vamos a conseguir una Europa más potente, más unida 
y además de cómo vamos a salir de la crisis con una auténtica alternativa, que es una 
salida social de la crisis.  
 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno.  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.  
 
iene la palabra el señor presidente del Gobierno.  
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente.  
 
Señor Ridao, sobre Grecia comentó -el señor Azpiazu también- la posibilidad del 
default, si estábamos cerca de Argentina. Eso sería un desastre completo, primero 
para los griegos y segundo para toda la zona euro. En cuanto a las comunidades 
autónomas, le he referido los datos de conjunto. No tengo los de Cataluña en 
concreto, en esa parte, pero seguro que en Cataluña -no sé en términos relativos, pero 
globalmente- también hay una mejora notable de la financiación, de los recursos 
adicionales para la financiación autonómica, y además es un gran mérito de su fuerza 
política. Aún recuerdo una pizarra en una televisión donde se explicaban los números 
por portavoces de su formación política. Hagamos valer nuestra trayectoria y nuestra 
coherencia. Nosotros no nos arrepentimos en absoluto de haber pactado una reforma 
de la financiación autonómica. ¿Que es difícil el 1,3 para las comunidades 
autónomas? Sin duda. También para el Estado lo es la reducción que tenemos que 
hacer. Por tanto, hay que hacer esfuerzos muy importantes.  
 
Sobre la crisis -alguna de sus señorías ha hecho referencia- es verdad que hubo un 
debate en el Consejo sobre lo que se pretendía llamar un plan Marshall para Grecia, 
pero no se llamó así porque, como muy bien dijo el presidente de la Comisión, el señor 
Durão Barroso, no vamos a llamar de ninguna forma a algo que todavía no tenemos 
estructurado ni perfilado, pero lo va a haber y la Comisión tiene el encargo de 
elaborarlo y aprobarlo, e incluirá adelantar fondos estructurales, nuevas líneas del BEI, 
etcétera; en definitiva, un paquete de inversión europea en Grecia para animar el 
crecimiento y favorecer la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, que es la estrategia 
que Europa se ha marcado. Sabemos que a Grecia le va a costar volver a la 
recuperación, que se va a ver obligada a tener durante años un 6 por ciento de saldo 
positivo primario y que va a costar, y si hacemos un esfuerzo de inyección desde 
Europa ayudaremos, pero no hay otro camino, ayudar a pagarle la deuda y ayudar a 
que poco a poco pueda crecer y pueda tener un horizonte, que será a medio plazo, de 
empezar a financiarse. En todo caso, señor Ridao, con todas las imperfecciones, una 



vez más la Unión Europea dio muestras de su capacidad para compartir 
responsabilidades 
 
 


