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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, estos días que no se habla de nada más que 
del debate sucesorio -algo que evidentemente deberán resolver ustedes y cuanto 
antes mejor sin ningún tipo de injerencias- se ha puesto de relieve la importancia que 
en política tienen a veces las personas. Pero créame que el problema de este 
Gobierno es ante todo un problema de políticas, no de personas. La estampa de este 
fin de semana, de este mismo sábado, en Moncloa de la reunión que usted mantuvo 
con el señor Botín y con otros grandes empresarios para nosotros es la viva imagen 
de este Gobierno, de un gobierno que ha pasado en solo dos años de querer refundar 
el capitalismo a hacer un seguidismo canino de ese directorio europeo que manda en 
Europa que son Alemania y Francia, y no de esa responsabilidad compartida a la que 
aludían otros portavoces a veintisiete -que eso no es así-, de un gobierno, en 
definitiva, que hace un seguidismo canino del dictado de los mercados y del gran 
capital en Europa. Por tanto, lo que en nuestra opinión lastra y erosiona a este 
Gobierno no es solo la crisis -que eso lo damos por descontado entre otras cosas 
porque en dos años han caído diez gobiernos de distinto signo y color político, once si 
se cuenta a Portugal; ya se sabe que el primero que pone la mejilla es el primero que 
recibe la bofetada- sino ese auténtico frenesí -léase recortes en las políticas sociales- 
que ha llevado a este Gobierno en poco tiempo a alargar la edad de jubilación, a 
abaratar y facilitar el despido y ahora a plantear incluso desvincular salarios de 
inflación bajo el pretexto de la competitividad. 
 
 
Yo no sé si con la muerte en los talones de Portugal ustedes van a persistir o no en 
esa dirección, que nosotros juzgamos errónea, o van a tomar nota de lo que está 
sucediendo ahora mismo en Europa después de las elecciones cantonales en Francia, 
de lo que ha pasado también en algunos länder en Alemania, unas elecciones que, por 
cierto, marcan una cierta decadencia de ese modelo neoliberal que es el que ha 
imperado en Europa en los últimos tiempos como consecuencia de la hegemonía 
asfixiante de la derecha conservadora europea; o bien ustedes van a tomar nota de 
ese auténtico hastío, de esa indignación, para parafrasear el célebre opúsculo de 
Stéphane Hessel, ese hastío de la gente que está ya un poco harta del dogmatismo 
austero, de la voracidad de los mercados que tanto amenaza en este momento 
todavía la recuperación económica, la creación de empleo, pero también y sobre todo 
nuestra cohesión social y nuestro bienestar. Decía Paul Krugman hace unos días en 
un artículo de The New York Times, que reproducía algún medio de comunicación 
aquí, que resulta algo deplorable que en este momento si no abrazas de forma 
entusiasta, si no juras lealtad a esa doctrina de la austeridad que, en términos más 
caseros, podríamos llamar la doctrina Botín, te toman muy poco en serio, casi casi te 



llaman friqui por no abrazar una doctrina que, por cierto, está fracasando 
estrepitosamente en Europa, como él mismo reconocía -véase el caso de Irlanda, 
donde todavía esa austeridad ha sumido más en la depresión económica a aquel país-
, una doctrina legítima pero alejada de la teoría económica, de las tesis más 
neokeynesianas, una teoría que da prioridad siempre a ultranza y en primer término a 
disipar las tormentas financieras, a luchar contra el déficit público y a recortar el gasto, 
en lugar de priorizar en primera instancia la creación de empleo para luego abordar a 
largo plazo la batalla del déficit público. 
 
 
Después del Consejo Europeo de este fin de semana se ve que la derecha europea no 
aprende y que además abre un nuevo frente. Al parecer, a ese control férreo de las 
finanzas públicas de estos últimos tiempos se va a añadir otro nuevo frente, es decir, 
una disciplina salarial no menos férrea. Dicho de otro modo, los procedimientos por 
déficit excesivo, por decirlo eufemísticamente -que es lo que nos han impuesto 
Alemania y Francia, por cierto, paradójicamente dos Estados que no cumplieron con 
los objetivos de estabilidad en 2004 y 2005, nadie se acuerda de aquello-, esa 
obsesión por el déficit excesivo que tanto ha perjudicado y perjudica al empleo, a la 
educación, a la innovación y también a la inversión en infraestructuras, y que tanto 
condena a los Estados más débiles de la Unión Europea a una pérdida prolongada de 
competitividad, todo ello va a ceder al parecer el testigo también a medidas que 
vinculan la productividad y la competitividad a la reducción de salarios y de costes 
laborales, trasladando una vez más el coste y la factura de la crisis a los que no la 
provocaron. Además algunos economistas calculan que todo ello va a provocar una 
nueva espiral deflacionista y también a debilitar la demanda interna y el consumo; 
tiempo al tiempo. Claro que Europa tiene que tener un gobierno económico, pero no 
una policía de la austeridad, no un gobierno expuesto permanentemente a la 
voracidad de los mercados, no un gobierno económico que nos haga 
permanentemente ese pacto del hambre, es decir: señor Zapatero, imponga usted 
recortes sociales y laborales y nosotros le daremos el crédito que usted necesita. 
Claro que necesitamos un gobierno económico y una gobernanza europea, claro que 
sí, pero no esa auténtica brigada antigasto que supone en este momento la Unión 
Europea, ese pensamiento único que dice que si hay paro es porque el despido es 
caro, si no somos competitivos es porque los salarios son altos y si hay déficit es 
porque gastamos demasiado y particularmente en política social. Hay otra gobernanza 
económica, se lo están diciendo los sindicatos a nivel europeo, más sostenible e 
incluso más integradora, por ejemplo, dotando fuertemente el Fondo europeo de 
estabilidad financiera con intereses más blandos, regulando de forma valiente el 
sistema financiero y los mercados financieros, creando una agencia de rating y de 
valoración europea que nos saque de esa auténtica dictadura de las tres agencias 
americanas, y creando por cierto un espacio de armonización fiscal para gravar las 
transacciones financieras entre Estados. 
 
 
En este contexto, usted fue a Europa con algunos ases en la manga para intentar 
convencer a los socios de que está haciendo los deberes que le están mandando. 
Sobre el primero de ellos, en materia de impulso a la competitividad, negociación 
colectiva, estamos pendientes de un acuerdo con los agentes sociales y económicos, 
que están en este momento deshojando la margarita, entre hoy y mañana, veremos lo 
que sale. Pero en ese sentido quiero advertir, señor presidente del Gobierno -se lo he 
dicho también al ministro de Trabajo-, que nuestro modelo de negociación colectiva, 
que tiene una larga tradición de más de treinta años de vida, es un modelo que ha 
funcionado razonablemente bien y que no se puede ver contaminado por ese pacto 
europeo por la competitividad y que, en nuestra opinión, debe tener en cuenta también 
la negociación de ámbito territorial y autonómica. Si finalmente se desvinculan los 



salarios del IPC, tal como se plantea, habrá que compensarlo con medidas de 
flexibilidad interna en las empresas, con nuevos sistemas organizativos, incluso con 
nuevos usos del tiempo. Respecto al plan contra el empleo sumergido, amnistía 
laboral, no conocemos los detalles. Entiendo y comprendo que los agentes sociales y 
económicos tienen prioridad en conocer su contenido, pero ante ese anuncio que 
hacen su Gobierno y el ministro de Trabajo podría esconderse un espurio interés 
económico para enmascarar, en definitiva, un plan de acoso y derribo hacia los que 
están subsistiendo en este momento a costa de las prestaciones públicas. 
Ciertamente, señor presidente del Gobierno, señor Moraleda, la picaresca no nos 
gusta absolutamente nada, pero sin duda detrás de cada defraudador hay un auténtico 
cooperador necesario, y estoy convencido de que tanto usted como el señor Moraleda 
están totalmente de acuerdo en eso. Yo les pediría a ambos que ponderen a quién van 
a perseguir a través de esta amnistía laboral, si al hambriento o al delincuente. 
 
 
Finalmente, señor presidente del Gobierno, quería plantearle una cuestión de especial 
relevancia para mí en relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Usted ha 
propuesto una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para incorporar una 
regla de gasto y además propone un acuerdo con el Partido Popular para vincular el 
techo de gasto a la evolución del PIB nominal, algo que va a ser obligatorio para el 
Estado pero que van a proponer a las comunidades autónomas. A nosotros esta 
propuesta nos parece tributaria del intento recurrente de cargarle el muerto a las 
comunidades autónomas, un debate que usted inició hace algunas semanas en una 
entrevista en Financial Times y que por cierto ha dado pábulo al PP para plantear el 
objetivo de déficit cero y también una cierta recentralización de las competencias 
autonómicas, algo que nos parece injusto y que estigmatiza a las autonomías, que 
daña su imagen y su crédito internacional y que alimenta una imagen falsa de que las 
comunidades autónomas son... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, tiene que acabar. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: ...un auténtico engorro -acabo-, cuando, como se ha dicho 
recientemente, el Estado presenta cinco veces más déficit y más deuda pública que 
las comunidades autónomas. Por lo tanto, ojo al dato, señor presidente, a ver qué ley 
de estabilidad presupuestaria nos presentan ustedes. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
El señor Ridao ha estado ciertamente más crítico, fundamentalmente porque ha 
entrado en cuestiones más de fondo sobre el modelo económico. Alguna vez las 
hemos discutido y nos llevaría muy lejos poder decir si tenemos algún punto en común 
de visión analítica sobre si ciertamente lo que está imponiéndose ahora es un modelo 
neoliberal o no y sobre lo que significan el déficit y la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Lo hemos discutido en alguna ocasión. Hoy le he visto -si me permite, por 
simplificar- un poco más a la izquierda que en otras ocasiones. Es verdad, ha habido 
veces en que le he visto en ese sentido con otro lenguaje. (Rumores.) Por no eludir 
algunas de las cosas que se han planteado, primero, no hay ninguna frase que usted  
pueda invocar o traer aquí sobre que este Gobierno, alguien del Gobierno o yo mismo 
haya hablado nunca de refundar el capitalismo. Lo ha dicho expresamente. Para nada 



es así. Segundo, se ha referido a que se imponen las políticas neoliberales que, por 
otro lado, parecen en decadencia por los resultados electorales. Yo no puedo 
compartir ninguna de las dos afirmaciones. Primero, el modelo neoliberal es el que se 
cayó con la crisis financiera. Sí, se cayó; se caracterizaba por desregulación del sector 
financiero y política monetarista, aparte por supuesto de nulo interés por las políticas 
sociales, pero eso va de natural en un modelo neoliberal. Ese es el gran resumen: 
facilidad para producir dinero, tipos de interés lo más bajos posible. Es clarísimamente 
el norteamericano de muchas administraciones, desde luego de la de Reagan; un 
modelo de tipos de interés bajos, crédito y que el sistema financiero haga el milagro, 
que es contribuir al crecimiento y generar productos que llevan al absurdo que hemos 
vivido de ver cómo el valor del sistema financiero es muchas veces superior al valor de 
la economía real, del PIB real del mundo. Cuando se produce la crisis financiera se 
produce la crisis de ese modelo, ¿y la respuesta cuál es? La respuesta es regulación, 
control y estabilidad macroeconómica. Sí, porque al final, señor Ridao, como estamos 
viendo en esta crisis y recordaba la señora Díez, cuando hay un exceso de 
endeudamiento, cuando hay desequilibrios macroeconómicos y cuando tienes que 
corregir esa situación los más perjudicados son siempre los sectores sociales con más 
dificultades o más humildes. De lo que ahora se trata es de decir: no permitamos que 
pueda haber nunca un endeudamiento excesivo ni del sector privado ni del sector 
público, porque ese endeudamiento al final origina los desequilibrios que producen los 
recortes o las reformas que algunos tanto denuestan y que nosotros consideramos 
imprescindibles. Por tanto, el déficit excesivo sí es un problema mantenido en el 
tiempo, un grave problema, porque es incremento de la deuda y, si incrementa la 
deuda, incrementa el gasto que tienes que pagar de intereses de la deuda y, por tanto, 
te comprime financieramente el conjunto de las políticas públicas. De ahí que sea 
conveniente ser más rigurosos en el gasto. 
 
 
Para el modelo neoliberal la economía crecía a través de la economía financiera; para 
el modelo que Europa quiere implantar la economía tiene que crecer sobre la base de 
la competitividad y la productividad. ¿En ello tiene que ver la evolución salarial? Sí, 
una parte sí. Una parte, pero otras muchas no, y están en el texto y en las políticas: 
tiene que ver con la formación, tiene que ver con las políticas de innovación, con las 
políticas de I+D+i, con eso tiene que ver la competitividad. Esa es la manera de crecer 
de forma más sana, más solvente, y no solo a través del crecimiento de la política de 
expansión monetaria. (Un señor diputado: ¡Acaba ya, hombre!) La negociación 
colectiva a la que usted y algún otro portavoz han invocado, ¿necesita una reforma? 
Sí. ¿Será una forma de recorte? Será la que pacten los sindicatos y los empresarios, 
como la reforma de las pensiones, y parece que todos nos podemos poner en una 
posición más proteccionista, más defensora de los derechos, pero si las partes y los 
interlocutores sociales hacen eso, será razonable. 
 
 
Ya me he expresado sobre la regla de gasto para las autonomías, sobre la política 
tributaria y sobre los temas desde el punto de vista ideológico que ha planteado el 
señor Ridao, que, insisto, seguramente nos llevarían a un debate más propio de otros 
terrenos que el del Parlamento en sí mismo, a un debate de distinta naturaleza que el 
de las resoluciones del Consejo Europeo, pero creo que hay matices sobre lo que de 
verdad es un modelo neoliberal. No digo que este como modelo europeo sea un 
modelo socialdemócrata, eso dependerá luego en cada país de las políticas 
redistributivas del gasto, pero es un modelo al menos mucho más racional, exigente y 
riguroso que el que teníamos anteriormente. 
 
 


