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- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INCIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL 
GOBIERNO CAMBIAR SU ORIENTACIÓN POLÍTICA DESPUÉS DE UN PROCESO 
ELECTORAL QUE EN CONJUNTO HA EVIDENCIADO EL DESCONTENTO 
CIUDADANO ANTE EL ACTUAL PANORAMA POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL? 
(Número de expediente 180-001523.)  
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Joan Ridao para formular la siguiente 
pregunta al presidente del Gobierno. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, este domingo, mientras la izquierda tomaba las plazas, 
la derecha llenaba las urnas. Yo no le voy a pedir un adelanto electoral (Rumores.), 
entre otras cosas porque nosotros no deseamos la vuelta de la derecha al poder. No 
tengo ninguna prisa ni tampoco ningún ansia, en todo caso a lo que aspiro es a que un 
día de estos vuelva la izquierda al Gobierno, que es una cosa muy distinta. 
Tampoco estamos para abonar una moción de censura porque sería relativamente 
fácil que todos nos pusiéramos en contra de usted, pero lo que es casi imposible es 
que nos pusiéramos a favor del señor Rajoy, con lo cual el margen se estrecha 
muchísimo, señor presidente, y le quiero preguntar si usted va a cambiar su política y 
concretamente si va a dar un giro a la izquierda. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Ridao, no sé si 
hoy me iba a preguntar sobre las hipotecas, pero, bien, sobre un giro en torno a las 
hipotecas, le puedo contestar. (Rumores.) Las valoraciones sobre el resultado 
electoral creo sinceramente que corresponden a los partidos correspondientes. Yo le 
puedo decir que la valoración que hago del resultado electoral es de profundo respeto 
y además constatación de que ha habido una amplia participación electoral que, frente 
a algunos discursos, me parece muy importante. 
 
 
Sobre la política en relación con los problemas del pago de hipotecas por parte de los 
ciudadanos que afrontan dificultades, le tengo que decir dos cosas. Primero, tenemos 
que mantener una legislación que sea equilibrada entre la solvencia de las entidades 



financieras, las posibilidades de obtener una hipoteca, y las dificultades que los 
ciudadanos encuentran ante esa dificultad para poder pagar una hipoteca. No 
obstante, debo recordarle el dato de morosidad del pago de hipotecas, que en España 
es del 2,6 por ciento únicamente en vivienda libre y por debajo del uno por ciento en 
vivienda protegida. En todo caso -lo hemos hablado en más de una ocasión- existe 
una circunstancia que intentamos abordar y por eso se ha aprobado una subcomisión 
en el Congreso de los Diputados, que espero que se ponga en marcha cuanto antes 
para que podamos ver medidas que tengan que enfocarse más bien a la protección y 
a las posibilidades que existen en nuestro ordenamiento para apoyar a las personas 
que tienen dificultades, más allá de las que ya hemos realizado. 
 
 
Muchísimas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Señor presidente, yo no preguntaba por las hipotecas, yo 
preguntaba concretamente la semana pasada y hoy mismo si este Gobierno piensa 
cambiar su política. Porque ciertamente a este Gobierno le ha caído la peor crisis 
desde 1929, crisis que ha fulminado hasta doce gobiernos en Europa en los últimos 
dos años -porque el primero que pone la mejilla es el primero que recibe la bofetada-, 
pero tan cierto es eso como que su política económica ha consistido en satisfacer a los 
mercados (Rumores.), en salvar a los bancos sin ningún tipo de contraprestación y en 
emprender una carrera frenética para reducir el déficit acometiendo una política 
económica antisocial. El movimiento de los indignados -no vea ningún oportunismo en 
ello (Rumores.) porque evidentemente ellos no se sienten representados por ningún 
partido- expresa un poco esa inquietud. No es gente que esté en contra del sistema, 
es que piensan que el sistema está en contra de ellos, y eso tiene mucho que ver con 
su política económica. Por tanto, lo que le pregunto concretamente, señor Zapatero, es 
si usted piensa recuperar su programa socialdemócrata mínimo con el que se presentó 
a las elecciones, o bien seguir barriendo la casa a la derecha. Es decir, si piensa usted 
priorizar la confianza de los ciudadanos o la de los mercados, por ejemplo, haciendo 
efectiva la dación en pago de las hipotecas, apretando las tuercas a los bancos para 
que fluya el crédito, apostando por un Estado laico, profundizando en la memoria 
histórica y también en la transparencia y la regeneración democrática. Eso es lo que le 
pregunto si usted va a cambiar o no, señor Zapatero. (Rumores.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Silencio, por favor. 
 
 
Señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, lo he expresado en la Cámara en muchas ocasiones, el objetivo 
fundamental del Gobierno ante la más grave crisis económica que hemos vivido 
durante décadas es conseguir la recuperación, mantener la estabilidad financiera de 
España, que es condición indispensable para nuestra recuperación y para el objetivo 



central, que es volver a crear empleo. No sé si es un giro o no hay que girar, pero sí 
vamos a hacerlo con toda la responsabilidad y poniendo los intereses de España por 
encima de cualquier otro, como he dicho en más de una ocasión. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 


