
Mantenimiento por el Presidente del Gobierno de su consideración de que es 
paradójico que el crédito no alcance a las familias  y empresas, mientras los 
bancos siguen exhibiendo beneficios millonarios.   (180-000906) 
Autor: 
Ridao i Martín, Joan (GER-IU-ICV)  
Sesión: 
Pleno el 17-03-2010 
Fase: 
Pregunta-contestación 
 
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿SIGUE 
USTED CONSIDERANDO QUE ES PARADÓJICO QUE EL CRÉDITO NO ALCANCE 
A LAS FAMILIAS Y EMPRESAS, MIENTRAS LOS BANCOS SIGUEN EXHIBIENDO 
BENEFICIOS MILLONARIOS? (Número de expediente 180-000906.)  
 
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente del Gobierno. 
Para formularla tiene la palabra don Joan Ridao. (Rumores.)  
 
Silencio, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, ¿piensa usted hacer alguna cosa para que fluya el 
crédito de los bancos a las familias y a las empresas?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Como sabe S.S., tras la crisis financiera, el Gobierno ha intentado llevar a cabo dos 
objetivos. Uno, la garantía de la solvencia de nuestro sistema financiero, que es la 
garantía de los ahorradores, que es la garantía de las empresas y del funcionamiento 
de la economía. Para ello pusimos en marcha medidas, aprobadas por esta Cámara, 
que hasta ahora han dado un buen resultado. Por otro lado, hemos intentado que la 
crisis del sistema financiero, que ha sido una crisis de crédito y que ha perjudicado 
notablemente a la economía, fuese paliada con actuaciones desde el sector público, 
como poner en marcha líneas extraordinarias del ICO, el instrumento que tiene el 
sector público. Le puedo dar el dato; en concreto, en lo que afecta al año 2009, el ICO 
ha prestado un total de 20.000 millones de euros a empresas, autónomos y familias, y 
en lo que va de enero y febrero llevamos 36.800 préstamos a empresas, familias y 
autónomos, por un importe de más de 1.300 millones de euros. 
 
 
Además, como sabe bien S.S., el Gobierno ha planteado un esfuerzo excepcional y 
extraordinario a todos los grupos políticos de la Cámara, una nueva medida que 



supone un apoyo cualitativo y un paso fundamental, que el ICO financie proyectos 
viables hasta un importe de 200.000 euros, asumiendo los riesgos de la operación, 
que creemos que puede contribuir de manera importante a facilitar más crédito, sobre 
todo a las pymes, que son las que se han visto con una mayor dificultad en estos dos 
últimos años, como consecuencia de la crisis financiera. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Nosotros no vamos a incitar a la rebelión contra los bancos, porque no es serio y 
también porque este, antiguamente, era un raro privilegio de las clases populares y 
ahora por lo visto son las señoras condesas las que llaman a la insurgencia. 
(Rumores.) En cualquier caso, señor presidente, no faltan motivos para levantar la voz 
contra los bancos y para exigir, como usted dijo hace no mucho tiempo, más sacrificios 
y menos beneficios a los bancos. Fíjese, usted se jacta hoy mismo de haber obtenido 
algunos beneficios con el cobro de intereses a los bancos a través de los avales del 
Estado. Los bancos, además, exhiben a fin de año impúdicamente 
beneficios multimillonarios. Quiero recordarle que los cinco grandes bancos españoles 
obtuvieron 16.000 millones de beneficios, más de 44 millones cada día, a pesar de la 
crisis económica, y la verdad es que, a pesar de todo ello, el grifo del crédito para 
familias y empresas está cerrado. Además, señor presidente, las familias y las 
empresas lo están pasando mal, porque ven cómo el Estado ha afianzado con más de 
100.000 millones de dinero público a los bancos y a las cajas y, a pesar de lo que 
usted dice, a finales del año pasado, en diciembre, el crédito a las familias cayó un uno 
por ciento y a las empresas un 0,3 por ciento. ¿Y qué hacen el Gobierno y el Banco de 
España? El Gobierno dice que va a potenciar el papel del ICO como banco público, lo 
cual está muy bien, pero es una constatación evidente de un fracaso y de que ustedes 
son incapaces de apretar las tuercas a los bancos, y el gobernador del Banco de 
España se pasa el día dando consejos de cómo hacer reformas estructurales en 
nuestro modelo de crecimiento económico, lo cual gusta mucho a la patronal. 
 
 
Señor presidente, hacen falta más medidas. Algunas ya están contrastadas 
perfectamente en otros países y las hemos puesto encima de la mesa. En primer 
lugar, por ejemplo, fijar por ley un coeficiente mínimo de crédito para las familias y 
para las empresas. En segundo lugar, acabar con esos abusos en las comisiones que 
cobran bancos y cajas. En tercer lugar, limitar ya los incentivos para los altos directivos 
de la banca. Y finalmente, por ejemplo, cambiar la Ley Hipotecaria para que quien no 
pueda pagar su hipoteca pueda devolver las llaves a la entidad de crédito, si no puede 
hacer frente a su pago. En definitiva, señor presidente del Gobierno, haga alguna... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Acabó el tiempo. 
 
 
Señor presidente. 



 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Coincidiremos en que es conveniente tener un sistema financiero solvente a la vez que 
es conveniente que tenga la capacidad de generar crédito. 
Ambas cosas, en una crisis financiera de la envergadura que hemos tenido, son 
difíciles. En todo caso, señor Ridao, estamos dispuestos a contemplar nuevas 
iniciativas, algunas de las que ha citado aquí. Le recuerdo que la Ley de Economía 
Sostenible establece novedades en principios de buen gobierno corporativo, 
transparencia y gestión adecuada al riesgo e incluye, en lo que se refiere a las 
políticas de remuneración, el endurecimiento de su tributación. Y por supuesto, como 
usted sabe, en la comunidad internacional se está evaluando tomar iniciativas 
compartidas sobre nuevas medidas que hagan que los bancos también asuman 
riesgos en situaciones como la que hemos vivido. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 


