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Por el mismo grupo parlamentario, también como proponente, don Joan Ridao tiene la 
palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, como en democracia es sabido que las formas son parte del contenido, el 
anuncio del presidente del Gobierno en pleno verano, como aquél que no quiere la 
cosa, en el sentido de que el Gobierno iba a suavizar el ajuste del gasto en 
infraestructuras, ha resucitado, como es lógico, el fantasma de la falta de credibilidad 
de la política económica del Gobierno a base de improvisación, a base de constantes 
cambios de criterio. La prueba es que aquel anuncio supuso que el diferencial con el 
bono alemán a diez años en pocas horas se disparara en quince puntos básicos. La 
secuencia es perfectamente conocida. Después del presidente del Gobierno, el 
ministro de Fomento admitió que el ajuste para 2011 era excesivo y cuantificó el 
rescate de infraestructuras en 500 millones de euros. Luego, la vicepresidenta 
Salgado, como es habitual, con el casco de bombero puesto, acabó corrigiendo a todo 
el mundo, minimizando el retoque de las inversiones y justificándolo por la mayor 
confianza de la economía española, que es lo que va a permitir rebajar el coste de la 
deuda. Vaya por delante que a nosotros no nos gusta ni la política económica ni sus 
recetas, sobre todo por lo que se refiere al recorte en inversión productiva y en 
infraestructuras; nos parece un error, porque si se quiere actuar sobre la actividad y 
sobre el empleo son muy importantes las infraestructuras. En todo caso, el Ministerio 
de Fomento debe comparecer porque inicialmente la reprogramación anunciada iba a 
afectar a infraestructuras no prioritarias, luego se vio que el tijeretazo afectaba a obras 
vitales y ahora además se hace un anuncio con muy poca concreción. Dijimos, cuando 
el ministro compareció para informar de esta reprogramación, que las víctimas de la 
misma no solo eran las carreteras y el ferrocarril, sino algunos territorios concretos, en 
el caso de Cataluña con un recorte del orden del 13 por ciento. Si no fuese porque la 
gravedad de la situación no permite frivolidades, parecería una broma de mal gusto. 
Particularmente doloroso es el recorte, por ejemplo, en el acceso al aeropuerto de El 
Prat; especialmente lacerante es la anulación de la A-27 a su paso por Tarragona o en 
Lleida la A-14; nos parece también kafkiano que se hayan paralizado tres tramos del 
desdoblamiento de la A-2. Por tanto, la indignación de alcaldes y de sectores 
económicos de la propia Generalitat nos parece totalmente justificada ante esta burla. 
En primer lugar, nos parece técnicamente discutible, porque hay un concepto sagrado 
a la hora de marcar prioridades que se llama criterio, y el Gobierno aquí no ha aplicado 
ningún criterio aparente y, en segundo lugar, desde un punto de vista político nos 
parece insostenible, porque en Cataluña, por ejemplo, llueve sobre mojado en un 



territorio donde los sucesivos gobiernos han invertido tarde, poco y mal en los últimos 
veinte años. De ahí que esa infrainversión acumulada debería haberse compensado 
con una disposición adicional tercera del estatuto, que hoy prácticamente es papel 
mojado. Por tanto, el Gobierno si quería anunciar un hachazo a las infraestructuras, lo 
más correcto hubiera sido negociarlo con las comunidades autónomas; luego, si hay 
alguna reconsideración sobre las mismas, también. Por tanto, se exige lógicamente 
explicaciones por parte del Gobierno. De ahí la motivación de esta petición de 
comparecencia del Ministerio de Fomento. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


