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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene, en primer lugar, la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, señorías, cuando la Presidencia española de la Unión 
Europea cruza, como diría el tópico, el ecuador de su turno rotatorio es un momento 
adecuado para hacer balance, aunque sea provisional, de los trabajos realizados, de 
algunos de los éxitos y también de algunas decepciones, ya que de todo ha habido, 
como en las casas buenas de antes. Lo cierto es que tres meses no dan para mucho, 
a pesar de que el Gobierno tenía muchas esperanzas depositadas en aprovechar este 
escenario, sobre todo, para alcanzar una proyección a nivel mundial. Pero hasta ahora 
creo que solo podemos hacer un discreto balance, especialmente a nivel diplomático. 
Además, este ha sido un periodo complejo porque la Presidencia española ha 
coincidido con esta nueva arquitectura institucional de la Unión Europea a veintisiete y 
la correspondiente cesión de protagonismo. Puede parecer paradójico, pero, en 
nuestra opinión, es en el plano económico donde el balance se nos antoja más 
satisfactorio al haber impulsado desde la Presidencia española las estrategias de 
salida de la crisis, la Unión Europea 2020, esa nueva hoja de ruta comunitaria en 
materia económica, con objetivos básicos centrados en la creación de empleo, en I+D, 
en energía, en cambio climático y en lucha contra la pobreza. Y digo paradójico porque 
no deja de ser curioso que a nivel doméstico las cosas no vayan por ahí. Ayer mismo 
convalidamos dos decretos-leyes que ignoran el núcleo duro de las reformas 
estructurales. Tampoco va por ahí el proyecto de ley de economía sostenible, en cuyo 
contenido habrá que trabajar mucho y donde no hay nada sobre sostenibilidad 
financiera del sector público, nada sobre colaboración público-privada, nada sobre 
responsabilidad social de las empresas ni sobre inversión en ciencia y tecnología y 
poca cosa sobre internacionalización. Por tanto, eso no tiene nada que ver, no se 
compadece, curiosamente, con lo que se está trabajando en Europa e impulsa 
también la Presidencia española. 
 
 
Quisiera detenerme, señor presidente, con un poco más de detalle en algunos 
aspectos de la gobernanza económica, concretamente en las estrategias de salida de 
la crisis, que apenas ocultan en el ámbito europeo las divergencias en política 
económica, que creo que son incompatibles e inconciliables con la actual situación de 
crisis. Los países del euro, señor presidente, se hallan en una auténtica encrucijada. 
Creo que la disyuntiva es o bien funciona la solidaridad, como se ha visto en el caso 
de Grecia con las fórmulas y las contrapartidas necesarias para evitar que nadie sea 
arrastrado por la corriente, porque, si no, tampoco lo harán los mercados, sin pedir 
además una onerosa prima de riesgo, o bien el euro se verá claramente en entredicho 
y con él la mismísima idea de Europa. Incluso el sistema financiero global, todavía en 
una situación muy precaria en la UVI, sufriría unas graves consecuencias. Pero, más 



allá de esta situación de emergencia, se impone, por un lado, la integración de las 
políticas fiscales y, por otro, la consecución de un auténtico -por decirlo así- ministerio 
de hacienda europeo -no el Ecofin, me refiero a los países del euro- e incluso la 
unificación de las políticas económicas en sentido amplio. 
 
 
Y en lo que se refiere al asunto de Grecia, el acuerdo del rescate para ayudar a 
financiar su grave situación de déficit público refleja ciertamente la dificultad de la 
Unión Europea para afrontar esta crisis, porque no dispone todavía de los mecanismos 
de toma de decisión adecuados. Los dieciséis del euro no han hecho más, señor 
presidente -no sé si usted estará de acuerdo-, que ratificar un acuerdo franco alemán, 
con una clarísima influencia, en este caso, de la canciller de hierro, Ángela Merkel. Ha 
habido unos claros equilibrios entre los que querían otorgar un papel relevante todavía 
hoy al Fondo Monetario Internacional y los partidarios de una solución europea stricto 
sensu. 
 
 
Por lo demás, el hecho de imponer a Grecia el pago de un 6,5 por ciento de interés, 
que son 350 puntos más del bono alemán a diez años -es decir, más de lo paga 
Portugal y un 4 por ciento mayor que el tipo fijado por el propio Fondo Monetario del 3 
por ciento-, creo que hará difícilmente soportable esta carga a este país, más si 
tenemos en cuenta los sobrecostes que impone el mercado. Creo que se va a comer 
gran parte del esfuerzo de ajuste presupuestario de este país. Como decía el otro día 
certeramente Josep Borrell en un artículo, es como un arma atómica, como un arma 
de disuasión monetaria que todo el mundo espera que no deba utilizarse finalmente. 
 
 
La crónica del rescate griego y también los problemas del Estado español -no se 
olvide- demuestran, en nuestra opinión -y con eso quisiera acabar-, la debilidad del 
pacto de estabilidad surgido del Tratado de Maastricht. Es decir, centrar el control 
sobre parámetros presupuestarios como el déficit y la deuda pública no han servido de 
nada en una crisis gravísima y sistémica como es la crisis actual, en la que el colapso 
del sistema financiero y el consiguiente estrangulamiento del canal del crédito han 
dejado fuera de control el déficit público, tanto por el hundimiento pavoroso de los 
ingresos tributarios como por la necesidad de un gasto expansivo para minimizar la 
caída de la actividad económica. 
Ello viene a cuento, señor presidente, porque -no es la primera vez que lo digo- para 
nosotros los objetivos de cualquier medida anticrisis a nivel doméstico, interno, o a 
nivel europeo deben ser ante todo la reactivación de la economía, la creación de 
empleo y el mantenimiento a ultranza de la protección social. Por contra, el objetivo de 
estabilidad del 3 por ciento en 2013, a nosotros, modestamente, se nos antoja 
dudosamente realizable con un paro del 20 por ciento todavía hoy y con un déficit del 
11,5 por ciento. Además, señor presidente, no se puede forzar la máquina 
comprometiendo, como lo está haciendo el Gobierno, una parte importante de la 
inversión productiva, por ejemplo, en infraestructuras y algunos estímulos fiscales 
todavía necesarios para ayudar a modernizar algún sector productivo hasta que el 
sector privado empiece a andar solo y sin muletas e incluso el gasto social; verbigracia 
el debate que ayer tuvimos a raíz del recorte experimentado por el Fondo de 
Inmigración. 
 
 
Señor presidente, el mayor problema de nuestra economía no es el déficit o la 
consiguiente deuda pública que crea este déficit, sino el paro y las enormes 
desigualdades de renta que todavía existen. Por tanto, es la recesión la que crea el 
déficit y no al revés. Señor presidente, los mercados financieros especuladores 



castigan a los países con elevados déficits y, como es de prever, salen muchos 
economistas liberales en estos momentos a alabar a los mercados, a exigir sacrificios 
sobre todo a los de siempre, es decir, a las clases populares, y a pedir a los gobiernos 
un recorte sustancial del gasto público y del gasto social. 
Pero nosotros creemos que con un gasto público que es el más bajo de la Unión 
Europea a quince eso no es posible. La solución pasa por seguir incrementando 
razonablemente el gasto público orientado sobre todo a la creación de empleo. 
Creemos sinceramente que las políticas de austeridad del gasto público de este 
Gobierno, lamentablemente, van a retrasar todavía más nuestra salida de la crisis; y, si 
no, tiempo al tiempo, señor presidente. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señor Ridao, no he querido subrayar que la paradoja fuera una crítica. Es verdad que 
es una cierta paradoja pero también es verdad que cuando nos aproximamos al 
debate político sobre la gestión de la crisis económica en España el Gobierno 
reconoce que con la evolución que hemos tenido del empleo no es fácil hacer un 
debate en el que aproximemos una política que pueda tener el respaldo de los grupos 
parlamentarios de la oposición y la búsqueda de más acuerdos y de más consensos. 
Pero bueno, sé que vamos a tener muchos momentos para seguir debatiendo y 
acordando, y que si el decreto-ley de ayer no alcanzaba algunos de los asuntos que su 
grupo considera más importantes para salir de la crisis, seguramente hay espacio, por 
supuesto, en la ley de economía sostenible y en la política industrial y en el plan de 
competitividad industrial para abordarlos, especialmente aquellos que tienen que ver 
con la internacionalización de la empresa, con nuestra capacidad de salir al exterior. 
Por cierto, la evolución de las exportaciones en la economía española va muy bien y 
va a ser una aportación considerable a la evolución del PIB, y es el objetivo central del 
plan de competitividad industrial, es el objetivo central de un plan de consolidación 
empresarial y es el objetivo central del proceso de diálogo político que queremos tener 
en torno a la política industrial, y por supuesto también en la ley de economía 
sostenible a la hora de apoyar a sectores de valor añadido; la ley de economía 
sostenible está en la Cámara para el debate. 
 


