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si hemos dedicado más dinero a una política tan social
como son los servicios de cercanías en Madrid, en Bar
celona, en Valencia, etcétera. La respuesta es no, señoras
y señores diputados. Ni más dinero para vivienda social,
ni más dinero para la dependencia, ni más dinero para
las políticas activas de empleo, ni más dinero para el
transporte de cercanías. Podríamos decir: En cambio,
son unos presupuestos más económicos, unos presu
puestos que incentivan más nuestra economía productiva.
Pero, ¿acaso hemos aumentado los recursos destinados
a las políticas de internacionalización? Evidentemente
no. ¿Acaso hemos aumentado, señoras y señores dipu
tados, los recursos destinados a la política industrial,
sectorial, para automoción, para el textil, para la meta
lurgia, para la industria farmacéutica, química, para el
turismo? Evidentemente no. ¿Acaso en el paso por el
Congreso hemos tomado medidas para mejorar la acti
vidad de nuestras pymes? Radicalmente no. ¿Acaso
hemos ayudado en algo más la I+D+i de la industria
farmacéutica? Es evidente que no. ¿Acaso hemos mejo
rado las inversiones productivas? Tampoco. Desde el
punto de vista de los presupuestos y su atención a Cata
luña, ¿alguien puede decir que estos presupuestos que
incumplían el Estatuto de Autonomía de Cataluña al
entrar en su trámite parlamentario ahora cumplen en más
ese Estatuto? Es evidente que tampoco. No cumplen el
Estatuto hoy como no lo cumplieron el día que tuvieron
entrada como proyecto de ley. Finalmente podríamos
decir, ¿pero hemos conseguido cómo mínimo algo,
señoras y señores diputados? ¿Hemos conseguido menos
recortes a nuestros pensionistas, que sean menos gra
vados por el recorte? Tampoco. El recorte es exactamente
el mismo. Ayer hubo una votación en la que quedó claro
que el Gobierno tenía mayoría para imponer el recorte
a las pensiones. ¿Hemos conseguido, por otra parte,
disminuir la carga impositiva a los ciudadanos y a las
empresas? Es evidente que tampoco; que el paso por el
Congreso tampoco ha significado una mejora en este
sentido. Por tanto, señoras y señores diputados, hoy,
como ayer, como el día en que estos presupuestos ini
ciaron su trámite en la Cámara, Convergència i Unió los
califica como presupuestos que no son ni productivos ni
sociales. Convergència i Unió hoy, como el día de la
entrada de los presupuestos, se ve obligada a votar en
contra de los mismos y a decir a los ciudadanos que, a
nuestro modesto entender, estos no son los presupuestos
que necesita el país.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señoras y señores diputados.

ciones, una menos que ayer. El tiempo de votación por
tanto será de diez segundos. Cierren las puertas.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de
expediente 140/000034.)
El señor PRESIDENTE: Antes del inicio de las
votaciones los grupos parlamentarios, a través de sus
portavoces, han hecho llegar a la Presidencia un comu
nicado que les ruego escuchen con atención. Señora
secretaria, cuando lo desee.
La señora SECRETARIA (Villalobos Talero): El
próximo domingo 21 de noviembre se cumplen diez años
del asesinato de don Ernest Lluch, diputado en esta
Cámara durante cuatro legislaturas y ministro del
Gobierno de España. Han sido diez años sin Ernest
Lluch, diez años sin poder compartir y gozar de su inte
ligencia, de su humanidad y de su carácter abierto y
polifacético. El terrorismo criminal y miserable de ETA
nos lo arrebató cuando volvía de impartir una de sus
clases de historia de las doctrinas económicas en la
Universidad de Barcelona. Más allá de sus responsabi
lidades políticas e institucionales, la trayectoria vital de
Ernest Lluch fue rica y diversa: intelectual, profesor,
economista, comunicador y divulgador, rector universi
tario, articulista, apasionado del fútbol o de la recupera
ción de nuestro patrimonio musical. Quienes cobarde y
vilmente le arrebataron la vida lo hicieron porque por
encima de todo Ernest Lluch fue un demócrata compro
metido con el presente y el futuro de nuestro país a través
del diálogo, la palabra y el razonamiento. Ernest Lluch
tuvo el valor de defender la libertad de todos como única
garantía de que el entendimiento de unos no se impusiera
sobre el de los otros. Al recordarle rendimos homenaje
a su memoria y a la de todos aquellos que con su deter
minación y valentía han puesto y ponen su vida al ser
vicio de una sociedad de mujeres y hombres libres.
(Aplausos de las señoras y los señores diputados,
puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIA
TIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GE
NERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011.
(Número de expediente 121/000098.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos las votaciones. A
la sección 18, de Educación. Enmiendas del Grupo Par
lamentario Mixto. De la señora Barkos. Enmienda 112.
Comienza la votación. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Macias.
¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo Popular?
(Denegación.) ¿Grupo Socialista? (Denegación.)
Se suspende la sesión durante unos minutos, hasta
que iniciemos las votaciones. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar las votaciones con la misma
advertencia que ayer, en el sentido de que son 195 vota

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 345; a favor, 12; en contra, 182; abs
tenciones, 151.
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