
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
Señorías, modestamente, no será porque no hace ya tiempo que este Grupo 

Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no 
haya venido exigiendo al Gobierno otra política económica y también reformas para cambiar 
un modelo productivo basado en el dinero fácil del ladrillo, de la especulación, de la avaricia 
del sistema financiero; a un Gobierno socialdemócrata pero contaminado de liberalismo, que 
es poco menos que un remedo progresista de la política económica que hizo el Partido 
Popular. Por el contrario, el Gobierno, como don Tancredo, ya hace tiempo que se alzó sobre 
el pedestal de sus 11 millones de votos e impasible, marmóreo, sin escuchar a nadie, sin 
hacer la más mínima autocrítica, pensó que nada ni nadie le iba a embestir. Al final el toro le 
ha empitonado y, además, desde fuera le han impuesto los deberes. Eso es así, señorías, 
porque no ha habido capacidad ni liderazgo político ni económico y ahora los que mandan -y 
mandan más que este Parlamento y que el propio Gobierno- son los mercados, los mismos 
sumos sacerdotes que nos llevaron al desastre.  

Ahora, cuando el Gobierno está al borde del precipicio, nos trae un plan; un plan 
doloroso, como dice la señora vicepresidenta, pero más doloroso de lo deseable e incluso de 
lo necesario, porque el Gobierno se ha visto golpeado con extrema dureza por su 
inmovilismo y también por la profunda desconfianza que genera. Quiero que quede claro que 
si al menos durante una generación vamos a vivir en medio de la penumbra, no es solo por 
la magnitud de esta crisis financiera global -que evidentemente no negamos-, sino también 
porque este Gobierno se ha empecinado en matar al enfermo a base de tosquedades y de 
improvisaciones. Así, mientras que Europa va enderezando poco a poco sus pasos, nosotros 
continuamos dando traspiés con un gobierno que se contradice, que esta misma semana se 
enmienda a través del Boletín Oficial del Estado y que, finalmente, ha acabado renunciando a 
su principal divisa, que era la protección social, aquella que, según el presidente del 
Gobierno, nunca iba a tocar. Además, lo ha hecho con un decreto-ley que va a lo fácil, que 
va a lo práctico, aun a costa de poner en cuestión la política social de este Gobierno y los 
avances y logros de estos últimos años. Lo ha hecho a base de recortar los derechos de 
pensionistas, de casi 8 millones de pensionistas que van a ver congelada su pensión por 
primera vez en toda la historia de la democracia; de las personas dependientes; de los 
trabajadores públicos, y también de la inversión productiva en materia de infraestructuras; 
algo que nadie ha hecho en Europa en estos últimos tiempos. Y luego, para endulzar este 
jarabe de palo, nos dice el Gobierno que a subir los impuestos de los más ricos. Sin duda, 
otro parche para repintar la ahora maltrecha fachada progresista de este Gobierno mientras, 
por cierto, los bancos y los especuladores se muestran felices. Y esto no nos parece serio. No 
es serio, señorías, señor presidente del Gobierno, que ustedes hagan de Robin Hood de día y 
de príncipe Juan de noche. Creemos que la crisis exige ciertamente un esfuerzo colectivo, 
pero un esfuerzo para todos, no solo para los más débiles.  

Pongan ustedes de una vez todas las cartas encima de la mesa. Me refiero a la 
reforma laboral, la del sistema financiero, un ajuste severo del sector público estatal, pero 
sobre todo no se olvide, señor presidente, de que el motivo por el que estamos hoy aquí, 
que no es otro que la vulnerabilidad de nuestra deuda soberana en el mercado financiero, la 
ha provocado básicamente la especulación y el sobreendeudamiento privado, sobre todo la 
burbuja inmobiliaria. Por tanto, no pueden pagar justos por pecadores. Reformas y ajustes 
sí, pero sin lastrar el crecimiento económico y la creación de empleo; reformas y ajustes sí, 
pero con equidad y con un mínimo sentido de la justicia social. En cambio, el Gobierno nos 
trae hoy un plan de ajuste en el que no hay una sola medida contra los causantes de la 
crisis. Entre refundar el capitalismo y dejar indemnes a los bancos que exhiben 
impúdicamente beneficios multimillonarios o esos 85 consejeros ejecutivos del IBEX que 
ganan de media 3 millones de euros al año, media todo un abismo, señora vicepresidenta, 
seor presidente del Gobierno. Además de que el problema de nuestro déficit -que es la 
consecuencia de la crisis pero no su origen-  no es solo el gasto sino también los ingresos, 
que son raquíticos. Después de seis años de Gobierno socialista las rentas del trabajo y el 
ahorro tributan al 37 por ciento, las del capital al 17 por ciento, la tasa más baja de toda la 
OCDE, mientras que el fraude fiscal es enorme. Después de Grecia somos todavía el principal 
balneario fiscal de toda Europa. Con una reforma fiscal equitativa y progresiva podrían 
ustedes ingresar 8.000 millones de euros que podrían suponer perfectamente ahorrarse la 
congelación de las pensiones. Pero no, la opción del Gobierno es otra. La opción del Gobierno  
es la austeridad pero por la vía del gasto social y, no se olvide tampoco, de las 
infraestructuras y del gasto productivo. Es decir, los platos rotos de la crisis los van a pagar 
los de siempre. Y la pregunta es: ¿dónde está el ajuste del Estado? ¿Dónde está, señorías, 
señor presidente del Gobierno, la dieta baja en calorías de este Gobierno? Ahora hay que 
meter al todo el mundo en vereda, incluso a ayuntamientos y comunidades autónomas, a las 
que se presenta como auténticas derrochadoras por su desahogada opulencia. Falso. ¿Dónde 



está el mea culpa del Gobierno por este auténtico bazar y subasta electoralista y populista 
ruinosa de estos últimos años: los 3.500 millones de euros de la deducción por adquisición 
de vivienda, los 7.000 por la deducción de 400 euros, los 3.000 del cheque bebé? ¿Y qué 
decir de los 3.000 millones de euros que se podían haber ingresado si no se hubiera 
suprimido el impuesto sobre el patrimonio para las rentas superiores a 600.000 euros? ¿Y los 
13.000 millones de euros del Fondo de inversión local por el bárbaro método de financiar el 
ladrillo, sin ningún tipo de valor añadido, para alquitranar simplemente calles y para que por 
ejemplo Torrejón de Ardoz haya erigido una replica de la Puerta de Brandeburgo?  

 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao. 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente.  
Y la cosa no termina ahí. ¿Qué decir del gasto improductivo de un sector público 

ineficiente, con unos ministerios que duplican las funciones que hacen las comunidades 
autónomas; con una estructura ministerial sobredimensionada; con unos intereses de la 
deuda que en solo dos años se han triplicado; con unas inversiones de nuevo rico ineficientes 
económicamente, y con un AVE que, si ustedes se descuidan, llegará a cada capital no de 
provincia sino de partido judicial?  

Señorías, señor presidente, vamos a votar que no porque lo primero que hay que 
hacer para salir del agujero es, lógicamente, no hacerlo más profundo. El problema de este 
Gobierno no es solo lo que hace, recortar derechos sociales, sino sobre todo lo que no hace, 
las reformas estructurales necesarias.  

 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao. 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente del Gobierno, si hubiera usted podado 

antes alguna rama, seguramente hoy no haría falta talar el árbol entero.  
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 

 


