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Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra en primer lugar el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, el Consejo Europeo de este fin de semana 
ha puesto de relieve en nuestra opinión que el peligro que amenaza actualmente a 
Europa viene de la mano de la incapacidad del viejo continente para responder de 
forma eficaz a la crisis financiera. Creo sinceramente, señor Zapatero, que nos hemos 
quedado cortos en cuanto a la política fiscal, en cuanto a la política monetaria e 
incluso en cuanto a la política social. Nos enfrentamos a una crisis y a una depresión 
tan grave, tan profunda, como la de Estados Unidos y sin embargo hacemos mucho 
menos para combatirla. Por ejemplo, en política fiscal y monetaria es muy llamativa la 
diferencia con la Administración americana. El Banco Central Europeo ha tenido 
mucha menos iniciativa que la Reserva Federal, ha sido lento a la hora de rebajar los 
tipos de interés -incluso en julio pasado los subió- y ha rehuido constantemente 
cualquier medida contundente para descongelar los mercados crediticios. Lo único que 
juega a nuestro favor es la magnitud de su Estado del bienestar -que no tiene, por 
cierto, Estados Unidos-, pero ese estabilizador automático, señor presidente, no puede 
ni debe ser el sustituto de una acción positiva. 
Consiguientemente la pregunta es: ¿Por qué se está quedando corta Europa? ¿Quizá 
por falta de liderazgo? ¿Acaso porque los acaudalados banqueros europeos -los 
mismos que en su día no se percataron de la magnitud de la crisis- están satisfechos 
consigo mismos? ¿Quizá porque la integración económica y monetaria va por delante 
de sus instituciones políticas? Mucho nos tememos que esta cumbre del fin de 
semana demuestra que la Unión Europea es hoy por hoy una suma de gobiernos 
estatales reacios a endeudarse para financiar un estímulo económico. En suma, 
Europa está demostrando que es estructuralmente débil en tiempos de crisis. 
 
 
A pesar de que los jefes de Estado y de Gobierno han convenido, una vez más 
después del Consejo de invierno, que Europa debe hacer frente a este desafío 
actuando de forma contundente, de forma conjunta, de forma coordinada en el seno 
del mercado único y de la Unión Económica y Monetaria, creemos que hay que 
profundizar en tres niveles que seguidamente quiero examinar. El primero es el 
reforzamiento de la confianza y la estabilidad financiera para desbloquear las 
restricciones del crédito. El segundo es reconducir la economía real ejecutando no 
solo el Plan europeo de recuperación económica, dotado en diciembre pasado con 
esos 400.000 millones de euros, sino utilizando también el mercado único como motor 
de la recuperación, como acicate, como estímulo del empleo y del crecimiento, amén 
de utilizar todo el potencial de instrumentos como el Fondo Social para paliar el 
impacto negativo del desempleo. El tercer nivel es colaborar a nivel internacional de 
cara a la cumbre del G-20, aunque usted en la escena internacional se empeña en 



presentarse como un líder político poco serio, como un socio muy poco fiable, a raíz 
de la decisión equivocada de retirar las tropas de Kosovo, a lo que luego me referiré. 
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)  
 
Permítame, señor presidente, que antes de analizar cada uno de estos tres niveles en 
términos europeos, me refiera al balance que hace el propio Consejo del grado de 
implementación de las recomendaciones que en su día hizo a España. Ese balance, 
en nuestro caso, no es positivo ni tranquilizador; no coincidimos con el diagnóstico que 
usted ha hecho. El Consejo muy educadamente, muy a la manera versallesca a la que 
nos tiene acostumbrados Bruselas, le dice al señor Zapatero, que adelante con las 
medidas de apoyo al sector financiero, reconoce la inversión en obra pública, la mejora 
en el acceso al crédito para las pymes, la garantía de la protección social del 
desempleo pero claramente le suspende, señor presidente, en el capítulo de las 
reformas estructurales. Le dice -como aquí se lo dice todo el mundo- que mejore la 
competitividad, que incremente la innovación, que mejore el mercado de alquiler, la 
formación e incluso el mercado de trabajo fomentando la capacitación y también la 
movilidad de los trabajadores. El Consejo le recuerda que debe hacer los deberes, lo 
que me lleva una vez más a reclamarle el liderazgo, un guión claro, valentía -no un 
clima artificial de confianza- y abordar las reformas pendientes, algunas pendientes 
secularmente. 
 
 
He dicho que uno de esos tres niveles de actuación de la Unión Europea es el 
reforzamiento de la colaboración internacional. La cumbre del G-20 es la primera cita 
señalada y, al parecer, el Consejo ha decidido mantener la postura de no incrementar 
el gasto público. En tan solo cinco páginas la Unión Europea fija una hoja de ruta, una 
prioridad del viejo continente, que es la de empujar al G-20 a fortalecer la supervisión 
del sistema financiero internacional; poco más. Algo, por tanto, que se nos antoja 
insuficiente ante la profunda gravedad de la peor crisis desde la Segunda Guerra 
Mundial. Y ya que hablamos del G-20, quiero decirle que no puede reclamar 
protagonismo en él. No puede patrocinar una Alianza de Civilizaciones y, al mismo 
tiempo, ir molestando cada día a sus aliados, aparecer como un país poco serio, como 
un socio poco fiable en el concierto internacional y también en el seno de la Unión 
Europea. La retirada de Kosovo demuestra que usted no tiene política exterior. Aquí 
no se sabe quién manda; si manda usted, si manda el ministro de Exteriores o si 
manda la ministra de Defensa. Ustedes han decidido unilateralmente una retirada de 
sus tropas de Kosovo, que es una retirada ideológica y, además, obedece a razones 
puramente domésticas, de política interna, por su aversión a reconocer la 
independencia de Kosovo, que, por cierto, no es ilegal porque fue tutelada por las 
propias instituciones de la Unión Europea. Y ciertamente, no solo por su aversión a 
reconocer la independencia de Kosovo, sino por su miedo al posible contagio en el 
Estado español. Está usted, desgraciadamente, más cerca del señor Putin que de la 
señora Merkel. Está usted más cerca de Moscú, que de Bruselas o de Washington. Lo 
lamentable es que lo está por razones simplemente ideológicas e, incluso, por sus 
compromisos estratégicos en materia energética. Me gustaría preguntarle 
concretamente qué compromisos adquirió en ese sentido el pasado 4 de marzo 
cuando estuvo el señor Mevdevev reunido con usted en Moncloa. 
 
 
El segundo nivel en el que hay que profundizar es el de la economía real. 
Señor Zapatero, esta ha sido la cumbre de la impotencia ante el paro. Es 
decepcionante que ustedes hayan decidido no volver a reunirse el 7 de mayo en Praga 
para buscar nuevas soluciones, cosa que proponía el señor Durao Barroso y también 
la Presidencia checa. Al parecer, los tres principales Estados de la Unión Europea, 
Merkel, Sarkozy y el señor Brown, creen que no es hora de embarcarse en una nueva 



ola de medidas hasta ahora no agotadas como, por ejemplo, un nuevo plan 
multimillonario para potenciar el empleo. Creemos que ese es un error muy importante 
en la medida que usted simpatizó abiertamente con esa idea. La cumbre debía 
contribuir a forjar la imagen de que la Unión Europea se moviliza no solo para 
parchear los problemas de los acaudalados banqueros europeos, sino contra el paro; 
paro que aqueja a miles y miles de europeos, al común de los mortales en la Unión 
Europea. Lo sorprendente es que usted contemporizó con esa decisión. A pesar de 
que usted y su ministro de Trabajo simpatizaban con esa idea, dijo que se trataba de 
un simple cambio de formato para hacer la reunión mucho más operativa, máxime 
cuando llegó a Bruselas diciendo que la Unión debería volcarse en políticas de 
ocupación, de protección social; es decir, menos dinero para los bancos y más 
esfuerzos para frenar el desempleo. 
 
Finalmente el tercer nivel es el del sector financiero, y con esto acabo. 
Aunque una parte de las directrices están ya contenidas en la comunicación de la 
Comisión del 25 de febrero pasado, señor Zapatero, persiste el riesgo de asimetría 
entre las entidades cuyos Estados han apostado por medidas públicas más enérgicas, 
en el sentido de capitalizar el sistema financiero, y aquellas otras cuyos Estados las 
han tomado con menor alcance, como España que, más allá de algunas declaraciones 
genéricas sobre criterios darwinistas de apoyo solo a las entidades sanas, todavía no 
ha formulado un programa claro en ese sentido. 
Sorprende que el Consejo no manifieste postura alguna sobre medidas, como por 
ejemplo, la liquidación de los activos tóxicos. Me refiero a la propuesta sobre bancos 
malos que permitirían, en nuestra opinión, restituir la confianza en la calidad de los 
activos presentes en los balances de las entidades financieras. No sé cuál es su 
opinión al respecto. Creo que Estados Unidos sí ha avanzado con las medidas que 
adoptó el lunes pasado. Lógico. Estados Unidos creó en buena parte el problema, 
pero España tiene unos activos tóxicos made in Spain después de tantas alegrías 
hipotecarias, especialmente hasta el año 2006. Me gustaría, señor Zapatero, que nos 
diera su opinión al respecto. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, 
señor presidente. Voy a intentar hacer una intervención lo más sintética posible para 
cumplir los deseos y la programación que el presidente anunciaba sobre el desarrollo 
de la sesión. 
Iniciaré la contestación a los distintos portavoces con una reflexión de carácter general 
que atañe a la naturaleza del Consejo Europeo, del cual he venido a informar a esta 
Cámara, y su alcance. Ha habido más de un portavoz que ha puesto de manifiesto que 
en este Consejo no ha habido grandes acuerdos, grandes avances; incluso se ha 
valorado que Europa, a través de este Consejo, ponía un perfil más otoñal que 
primaveral. Esta es una opinión recurrente por parte de algunos portavoces cada vez 
que informamos de los consejos europeos. Quizá deberíamos tener una perspectiva 
un poco más sosegada de análisis porque hay muchos consejos europeos. La 
evolución del proceso político en la Unión Europea ha determinado que cada vez haya 
más consejos europeos -los hay formales, los que corresponden; y los hay informales-, 
más cumbres preparatorias en muchas ocasiones y, lógicamente, el alcance de los 
acuerdos y las consecuencias no pueden incorporar excesivas novedades. 



 
 
¿Qué ha hecho este Consejo? Fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, 
concertar la posición de la Unión Europea ante la cumbre del G-20 en Londres, que 
tiene una trascendencia histórica porque de esa cumbre van a emanar los principios y 
los contenidos de la reforma del sistema financiero internacional. Para esa posición 
común europea que se ha alcanzado ha habido una cumbre informal en Berlín -
convocada por la canciller Merkel- de los países de la UE que vamos a estar en el G-
20, lo que ha permitido forjar una posición europea de liderazgo en la reforma del 
sistema financiero. ¿Tiene valor? En mi opinión tiene un gran valor porque en la 
cumbre del G-20, además de la reforma del sistema financiero, se trata de ver quién 
aplica antes las medidas efectivas en una nueva regulación, en una nueva supervisión 
del sistema financiero. Y quien va a llegar antes a ese recorrido tan necesario va a ser 
la Unión Europea, que en la cumbre de junio empezará a aplicar medidas efectivas del 
informe que ha hecho un grupo de expertos sobre la reforma del sistema financiero. 
En segundo lugar, la cumbre ha dicho que las medidas aprobadas en los planes 
estatales del mes de diciembre -no han transcurrido aún tres meses- para la puesta en 
marcha, para la efectividad de las medidas para la recuperación económica, se van a 
evaluar en el mes de junio. Pero estas medidas ya están empezando a producir algún 
efecto, algún fruto, aún leve, como es lógico, porque están ahora comenzando a tener 
vigencia efectiva las más importantes. Y en algunos países, algunas de esas medidas 
van a tardar, de manera singular aquellas que tienen que ver con el incremento de la 
inversión en obra pública, que tienen un recorrido mayor en su aplicación efectiva, a 
diferencia de lo que sucede en España por el Fondo municipal, que tiene una entrada 
en vigor efectiva mucho más reducida que lo que es la obra pública convencional, que 
lo que es la obra pública clásica. En junio vamos a evaluar el resultado de las 
medidas. Es decir, en diciembre se aprueba el plan y en junio se evalúa. Y, por 
supuesto, señor Duran, también evaluaremos aquí las que afectan al Plan español de 
estímulo de la economía y del empleo. He apuntado algunos datos a fecha 15 de 
marzo que tienen perfiles moderadamente y razonablemente positivos. Comprendo 
muy bien la impaciencia, porque la impaciencia forma parte de todos nuestros 
sentimientos. Es lógico. Queremos ver la recuperación cuanto antes. Queremos ver 
que se frena la caída tan intensa en el empleo, pero la acción pública de las medidas 
que hemos puesto en marcha necesita que traspase todo el sistema económico, en 
muchos casos el sistema financiero, y pueda dar efectos. Estas son las dos 
consideraciones de carácter general que quería hacer en relación con la cumbre que 
hemos celebrado y con el horizonte de esa evaluación en el mes de junio. 
 


