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Es ahora el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao. 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, desde el escaño mismo, si me lo 
permite. 
 
Señorías, señor candidato, permítame que empiece por lo que bien pudiera ser una 
confidencia, porque nuestro partido venía hace 48 horas con el ánimo de abstenerse a 
su investidura, conscientes más que nada de que evidentemente usted había recibido 
una amplia legitimidad en las urnas y su partido también, y sobre todo por el recuerdo 
de nuestra colaboración en el pasado. Sin embargo, no me negará que esta buena 
disposición por nuestra parte no tuvo correspondencia por la suya. Su tono, siempre 
amable y cortés, que por cierto agradezco, apenas pudo ocultar su deseo de perder de 
vista lo que podríamos llamar el álbum de fotos de la pasada legislatura. No obstante, 
no es por sentimientos por lo que venimos a hacer política a esta casa, sino que lo que 
nos preocupa es lo que usted nos dijo y lo que usted quiere hacer de cara al futuro. 
 
 
Y nos preocupa, nos inquieta, por ejemplo, en primer lugar, que usted haya sepultado 
esa España plural de la que hablaba hace cuatro años para pasar a esa nueva 
categoría de una España unida en la diversidad, lo cual supone que usted quiere 
competir en españolismo con el Partido Popular. Y en segundo lugar, ese giro a la 
izquierda y ese federalismo de 2004 que ha dado paso sin duda a una 
recentralización, a un alargar la mano al Partido Popular, e incluso yo diría que hacia 
ese viejo esquema del felipismo de pactos y de colaboración con el centro derecha 
catalán y vasco. Yo creo que esa colaboración fue muy ostensible y supongo que 
revela su ánimo de ir tirando sin sobresaltos y sin operar grandes reformas en el 
futuro. Y en tercer y último lugar, usted no asumió claramente ninguno de los 
compromisos o al menos ninguna de las cuestiones que yo le plantee claramente 
sobre financiación. Más allá de ese vago compromiso de hacer pública la balanza 
fiscal, no dijo nada sobre el futuro modelo de gestión de El Prat; tampoco dijo nada 
concreto en lo que se refiere al traspaso de Cercanías, etcétera. 
 
Ya que hablamos de felipismo, permítame que termine diciendo que ese "de entrada 
no" de Esquerra Republicana a su investidura no cierra por nuestra parte ninguna 
puerta. Creo que la legislatura es larga, larguísima. 
 



El señor PRESIDENTE: Más larga que su tiempo, señor Ridao. 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: En todo caso estoy convencido de que tendremos 
espacios de coincidencia y muy particularmente en lo que se refiere a la política social 
y a su programa socialdemócrata. 
 
Acabo, señor presidente, deseándole mucha suerte, que creo que la va a necesitar, y 
evidentemente dándole nuestra enhorabuena por su más que segura elección. 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 

 
Tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, señorías. (Comienza su intervención en 
catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del "Diario de Sesiones", dice lo 
siguiente: Abans que res, voldria expressar des d'aquesta tribuna el dret que 
m'assisteix a parlar en llengua catalana i els exhorto a que aquesta sigui la legislatura 
que faci possible l'ús de les distintes llengües oficials en aquest Parlament en nom de 
la democràcia, a favor de la cultura i en pro de la fraternitat entre les diferents 
comunitats nacionals que conviuen a l'Estat. El señor diputado continúa su 
intervención en castellano.)  
 
Señor Zapatero, señor candidato a la Presidencia del Gobierno, como usted recordará, 
hace ahora cuatro años Esquerra dio su apoyo a la investidura, a cambio básicamente 
de tres compromisos. El primero, el de respetar el Estatuto que aprobara el 
Parlamento de Cataluña, como primer paso para abordar una reforma estructural del 
modelo de Estado en una dirección federal. El segundo, para desguazar -si se puede 
decir así- todo el andamiaje erigido por el aznarismo en cuanto al retroceso de las 
libertades. Y en tercer término, imprimir también un viraje decidido a la izquierda en 
cuanto a la política social. Digo esto -y me parece que no es nada ocioso, porque sin 
duda voy a hablar del futuro- porque también es hora de hacer balance. Decía 
Arquímedes que siempre es mucho mejor una mirada hacia atrás que una mirada 
hacia delante. Y lo digo, además, con toda humildad, y usted lo va a entender, porque 
me doy cuenta cabal de que nosotros, la gente de Esquerra, evidentemente hemos 
cometido errores. 
Si todo fuera perfecto nada lo parecería. Lo digo porque, sinceramente, la pasada 
legislatura para nosotros fue una enorme decepción. Incluso en algunas cuestiones 
que luego voy a detallar fue diría algo más: una colosal losa de mediocre inmovilismo. 
Sin duda, las constantes de su ejecutoria fueron, en primer lugar, todo a medias, 
muchas promesas incumplidas; en segundo lugar, el miedo al qué dirán. Es decir, el 
Partido Popular ganó sin duda, sin haber ganado las elecciones, muchas de las 
batallas ideológicas planteadas, tanto en el terreno social como en el debate territorial. 
Y, finalmente, creo que usted y su Gobierno afrontaron con cerril torpeza el debate 
territorial. El hecho es que hay un Estatut de Cataluña recortado, mutilado y un 
proceso de paz en el País Vasco que en este momento se ve reducido prácticamente 
a una cuestión de orden público. Aunque para ser justos, señor Zapatero, también 
debo decirle que nosotros hicimos cosas positivas. Y las hicimos además juntos, 
porque hubo un bienio progresista con leyes como la de dependencia, la Ley de 
Igualdad, como el hecho de parar los pies al Plan Hidrológico del Partido Popular; y 
luego vino -eso también es verdad- un bienio negro -que así podríamos decir- que fue 



inaugurado con el Estatuto mutilado pero, sobre todo, porque usted buscó aliados de 
derechas para su giro al centro. Por tanto, usted fue una especie de dios Jano, de dos 
cabezas, durante los cuatro años que duró esta legislatura. 
 
Pero no voy a focalizar más el microscopio, lo pasado pasado está, señor Zapatero, 
aun cuando, evidentemente, como usted comprenderá, no deje de contar también en 
nuestro ánimo esa pesada mochila que es el recuerdo más inmediato de esta 
legislatura. Quizá por ello venimos mucho más escépticos que en 2004, por decirlo de 
alguna forma; ya no nos fiamos, pero eso no es incompatible -también quiero 
decírselo- con que si hay partido vamos a jugarlo, conscientes, por un lado, de que 
evidentemente el PSOE es el mal menor, porque la alternativa se llama Partido 
Popular, y ese no es un dilema falso ni maniqueo, es real como la vida misma. 
Usted podrá decir que le cuesta pensar que la gente va a las urnas a votar por miedo; 
el hecho es que su propio partido en Cataluña alentó el voto fomentando ese miedo. 
Un cartel electoral del PSC rezaba literalmente: Si tú no vas, ellos vienen. Eso es 
fomentar el miedo. La gente ha votado por miedo al Partido Popular. 
 
En segundo lugar, dejando el corazón y -si me permite la expresión- las tripas también 
de lado, actuando por tanto solo con la cabeza y con la razón, no es ningún 
contrasentido, como usted sabe, el hecho de que seamos un partido que ha llegado a 
la conclusión de que no hay un proyecto político común con España en este momento, 
y venir a esta casa a hacer política sencillamente porque aquí es donde se cuecen 
buena parte de los problemas que tienen Cataluña, el País Valenciano y las Islas 
Baleares. Por ello, quiero decirle claramente, y como frontispicio de mi intervención, 
que puede contar con Esquerra para hablar absolutamente de todo. Aunque ahora no 
le vayamos a otorgar, como es lógico, nuestra confianza, para nosotros este debate de 
investidura no es un punto de destino, de llegada, sino simplemente un punto de 
partida, pero esto tampoco quiere decir que nos vayamos a resignar; es decir, 
modestamente, con toda humildad, le quiero decir que Esquerra va a ejercer de 
izquierda catalanista exigente, esto es, quiere complicar la vida a aquellos que no 
desean cambiar absolutamente nada. Por eso mismo, señor presidente, señor 
candidato, creemos que este partido debe jugarse no solo en el centro del campo, sino 
también por las bandas. Permítame este símil futbolístico, porque, como usted sabe, 
usted tiene el balón y aunque su discurso en el día de hoy ha sido -creo- continuista, 
poco alentador, y su idea de España evidentemente no nos gusta, nosotros queremos 
tener interlocución con ustedes absolutamente en todo. 
 
En otro orden de cosas, supongo que usted no ignora -aunque haya dicho hace poco 
lo contrario, cuando ha indicado que el desánimo o la desafección, esa palabra maldita 
que usted no quería pronunciar, es una especie que corre por Cataluña- que el paisaje 
político catalán, si lo prefiere, está dominado por el desánimo. Me da igual la palabra si 
usted prefiere el eufemismo. Pero créame, no se deje deslumbrar por el resultado del 
9 de marzo en Cataluña. Mucha gente se quedó en casa literalmente asqueada por 
muchos motivos que usted conoce, entre otros, el caos de las infraestructuras, pero 
también por esa intransigencia y esa actitud de crispación del Partido Popular, que le 
han preparado a usted y a su partido una magnífica pista de aterrizaje en exclusiva 
para la centralidad absoluta, que usted ostenta casi en exclusiva. Si usted me 
pregunta las razones de ese desánimo, le diré que en buena parte se deben a una 
cierta ausencia de perspectiva política, porque, ¿cómo se explica, por ejemplo, que 
después de aprobar ese magnífico Estatuto -como usted lo califica-, prácticamente 
todos los sondeos digan que más de un 60 por ciento de la gente en Cataluña juzga 
como insuficiente el autogobierno, o que crezca exponencialmente también el 
independentismo cerca de un 20 por ciento?  
 
Después del hundimiento, desgraciadamente, de las paredes maestras del Estatuto 



que aprobó el Parlamento de Cataluña, ahora estamos en este momento, como usted 
sabe, prácticamente amenazados -entre comillas, tantas como usted quiera- por una 
probable sentencia adversa del Tribunal Constitucional, por cierto, un órgano 
deslegitimado a todas luces, un órgano que es víctima de instrumentalización política 
por parte del Partido Popular y de ustedes también, un órgano que es una auténtica 
torre de Pisa del Estado autonómico, cada día más inclinado hacia posiciones 
uniformes, desde el punto de vista autonómico. En todo caso, hablando del futuro, en 
Cataluña ya nos aclararemos; creo que eso a usted no le concierne ni le interesa; 
entre otras cosas, creo que interesa al catalanismo debatir su futuro. Como reza el 
oráculo de Delfos, hay que conocerse a sí mismo, y eso ya lo haremos nosotros. En 
todo caso, si le interesa nuestra posición, quiero decirle que creemos sinceramente 
que Cataluña debe ser en el futuro lo que los catalanes quieran que sea, en base al 
derecho a decidir, en base a esa mayoría social y política que decida su futuro en paz 
y en libertad. Este no es, como a veces se dice, un principio nacionalista, sino que es 
el principio democrático por excelencia. 
 
En segundo lugar, ese desánimo también se explica por la persistencia de algunos 
problemas endémicos, aquellos que aparentemente no tienen solución. El primero, 
unas infraestructuras del Estado auténticamente paupérrimas; el segundo, una asfixia 
fiscal opaca, escandalosa, yo diría que casi premeditada, y un autogobierno -luego se 
lo justificaré- con inmensos agujeros, la lluvia ácida de los distintos ministerios 
erosiona a diario nuestras competencias -solo hay que echar una ojeada al Boletín 
Oficial del Estado cada día-, se ralentizan los traspasos -los ocho traspasos que usted 
citaba son muy menores, digamos que de primera regional- y hay, por tanto, una lenta 
pero inexorable reducción del autogobierno, producto de una cierta inercia atávica 
centralista en lo político, en lo social, en lo judicial y también un cierto uniformismo en 
lo cultural y en lo lingüístico. 
 
Señor candidato, nos preocupa sobremanera escuchar su discurso, pero también 
haber leído el programa autonómico del PSOE -programa, seguro que lo es, pero 
autonómico ya le aseguro que no- en el que se anuncia una clausura del Estado de las 
Autonomías, y en el que además se plantean algunos objetivos nada disimulados, que 
vamos a combatir lealmente. Usted ha hablado hoy de una España en red. Nada más 
lejos de la realidad. 
Usted, en el debate que mantuvo con el señor Rajoy en Televisión Española, dijo 
claramente que para vertebrar la unidad de España lo que había que hacer era 
potenciar grandes infraestructuras, como la alta velocidad: un Madrid y sus aledaños, 
una España de kilómetro cero, radial, centralista, en la que todo empieza y acaba en la 
Puerta del Sol, es decir, hay que ir con la alta velocidad a Madrid desde cualquier 
punto de la Península lo más rápido posible. Ese es su modelo de infraestructuras, al 
menos hasta ahora. En segundo lugar, un tema muy preocupante, que hoy ha sido el 
eje yo diría que casi central de la primera parte de su intervención. Ustedes quieren 
recentralizar, sin disimulos, todo el gasto social, además lo hacen pisando las 
competencias de las comunidades autónomas y -lo que es más grave, señor Zapatero- 
lo hacen aprovechándose de la debilidad financiera de las comunidades autónomas y 
del superávit del Estado del que usted se jacta, de esos 23.000 millones de euros del 
sector público, del Estado y de la Seguridad Social. 
 
Para que no piense que todo el hilo discursivo es negativo, quiero decirle que entre 
esa Cataluña airada, esa Cataluña desanimada y la Cataluña optimista en exceso que 
ustedes preconizan, también hay vida, y además hay vida inteligente. Es una Cataluña 
ambiciosa, una Cataluña exigente, una Cataluña emprendedora. Por tanto, tenemos la 
gente, tenemos el talento y además tenemos las ideas, pero tenemos un problema, y 
es que no tenemos poder político y ustedes tienen todo el dinero. En cualquier caso, lo 
que le quiero pedir es que su Gobierno y usted dejen de poner palos en las ruedas, 



quiero decir que cumpla el Estatuto y que sea leal con Cataluña. Fíjese, casi con eso 
tenemos bastante. Como decía el filósofo, todas nuestras esperanzas están puestas 
en nosotros mismos. Lo digo porque Barcelona es una gran urbe mundial, porque 
afrontamos de forma modélica un proceso como el de la inmigración. A pesar de 
ustedes, los puertos de Barcelona, de Tarragona, de Valencia están entre los 
primeros, el turismo en Baleares es de primer orden. Podría citar un largo etcétera, 
pero no viene al caso. Además, la economía catalana tiene ante sí el reto de abrir 
nuevos mercados, de internacionalizarse, porque el mercado español es muy 
importante para nosotros, pero es un mercado insuficiente. Por tanto, no queremos 
que España nos queme todo el carbón que tenemos todavía en combustión. 
 
Señor Zapatero -si me atiende un segundo-, lo que le quería decir es que la gente de 
Esquerra no venimos a pedir nada que no se nos deba. Créame que no forma parte de 
nuestra cultura política el victimismo, aunque no faltan razones para ello, porque la 
gente en Cataluña -y eso debe usted pensarlo- se da cuenta de que la hierba crece 
más verde en otras zonas, en parte, regada por nuestros impuestos y por nuestro 
esfuerzo. Lo que venimos a pedir es un trato justo y equitativo y, de momento, por lo 
que hemos escuchado esta mañana de su boca, señor candidato, usted tiene la hucha 
llena, usted tiene la Constitución y la sacrosanta unidad de mercado, y nosotros lo que 
tenemos son algunas deudas, bastantes, y un Estatuto recortado. 
 
Primera cuestión estratégica, como es la financiación a la que usted se ha referido 
antes, en referencia al señor Duran i Lleida. Como usted sabe, es nuestro problema 
más acuciante; hay que acabar con este sangrante déficit fiscal, a razón de casi 
19.000 millones de euros en Cataluña, el 10,2 por ciento de nuestro PIB o a razón de 
3.885 millones, por ejemplo, en las Islas Baleares, el 17 por ciento de su PIB. Claro 
está que es una estimación porque, como usted sabe y ha reconocido hoy, el 
Gobierno, su Gobierno se ha negado hasta ahora a hacer pública la balanza fiscal. Yo 
también aplaudo su compromiso de publicar la balanza fiscal, pero largo me lo fía 
usted con esos dos meses, entre otras cosas porque sabe que hay un horizonte, el 9 
de agosto, para haber llegado a un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. En 
todo caso, dos dudas: ¿qué método va a utilizar usted? No se lo aclaró al señor Duran 
y yo se lo vuelvo a pedir y, en segundo lugar, ¿va a servir esa balanza fiscal para 
centrar el debate de la futura negociación, es decir, para apelar a ese principio de 
transparencia y de lealtad institucional? ¿Vamos a ir a esa negociación sin las cartas 
marcadas, o sea, vamos a tener la misma información y va a servir para centrar la 
negociación?  
 
Más allá de la publicación de las balanzas, fíjese, usted hoy no se ha comprometido a 
nada en cuanto al modelo de financiación. Ha enunciado algunos grandes principios, 
ha anunciado también el incremento de la cesión de algunos impuestos, pero no nos 
dice qué va a pasar con el fondo de suficiencia porque podríamos quedarnos 
exactamente igual al final, y lo más surrealista -si me permite la expresión, señor 
Zapatero- es hablar encima de corresponsabilidad fiscal. Luego me lo aclara usted si 
quiere, pero en todo caso entiendo que se trata de más recargos con cargo a los 
impuestos propios y cedidos de la Generalitat y, como comprenderá, eso no es 
aceptable. Creemos que nos merecemos un modelo justo, equitativo y transparente 
porque el actual es ruinoso y una auténtica tomadura de pelo. No renunciamos al 
concierto económico en un horizonte temporal a medio plazo, pero ahora lo que vamos 
a pedir es una reducción drástica de ese déficit fiscal de un tercio al menos en estos 
cuatro años y, por tanto, un recorte importante de ese déficit, porque eso es 
insostenible para Cataluña, y es insostenible porque Cataluña debe asumir algunos 
capítulos sociales importantes que tienen un comportamiento expansivo por 
naturaleza, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Solo en los últimos 
siete años se han incorporado a la sanidad pública en Cataluña hasta un millón de 



nuevos inmigrantes. Estamos hablando de que Cataluña ha recibido, en solo siete 
años, el 23 por ciento del total de la inmigración del conjunto del Estado, y el problema 
es que el actual modelo deja al Estado la llave de los ingresos, y eso perjudica 
evidentemente los intereses de Cataluña. 
 
 
Finalmente, le quería plantear una cuestión más y es el tema de las infraestructuras. 
Aquí el problema, señor Zapatero, es doble. Por un lado, permítame insistir en ese 
interés o ímpetu renovado por parte de ustedes, que además también lo tuvo el 
Partido Popular en su época, por esa vocación de una España radial, centralista, 
donde la prueba más evidente y palmaria es que no existe el eje mediterráneo que, 
dejando de lado otras razones de tipo histórico y político, es la zona más dinámica y 
competitiva del Estado. ¿Cómo se explica que en 2008 todavía no haya una conexión 
entre Tarragona y Castellón, a través de la alta velocidad? Por otro lado, usted dice 
que su Gobierno ha invertido más que nunca. Soy consciente de que usted ha 
recogido lo que otros gobiernos sembraron antes. Me parece ocioso citar cifras de 
hace quince o veinte años, porque usted sabe que entre el Gobierno del PSOE en los 
años ochenta y el del Partido Popular las diferencias fueron mínimas, entre el 11 y el 
12 por ciento, por cierto, una cifra que contrasta de lejos con el 16,5 de la población de 
Cataluña, y la aportación del 20 por ciento aproximadamente del PIB estatal; pero 
además, como usted sabe, y ya se han encargado de recordarlo, se ha ejecutado 
también muy poco lo presupuestado, aproximadamente un 74 por ciento de media. Es 
decir, durante muchos años uno de cada cuatro años que ustedes presupuestaban le 
había salido gratis al Gobierno español. 
 
 
Me dirá que ha habido un acuerdo razonable entre el Gobierno catalán y el Gobierno 
español, y yo diría que también, sobre todo si se cumple, y también si algunas de las 
cautelas que acompañan a ese acuerdo se acaban cumpliendo, pero quiero decirle 
dos cosas: todavía no conocemos su plan para ejecutar las inversiones previstas; 
están en marcha proyectos por importe de 24.000 millones de euros cuando esa 
disposición adicional tercera puede permitir un gasto de hasta 30.000 millones hasta el 
2012. 
¿En qué va a gastar usted esa cantidad adicional, esos 6.000 u 8.000 millones? En 
segundo lugar, tampoco sabemos nada de su compromiso -agosto de 2007- de crear 
una famosa oficina de control en Moncloa para supervisar con informes trimestrales 
sus compromisos de inversión. 
 
 
Hablando de infraestructuras, está el tema del agua. Se lo digo muy claro por parte de 
Esquerra: ni una gota más del Ebro, y eso obviamente incluye el Segre, que es un 
afluente. Pero Cataluña, como usted ha reconocido, es un país estresado 
hídricamente, y eso exige medidas estructurales -y en eso coincido con usted- de 
futuro, acordes con la nueva cultura del agua, y ahora no tengo tiempo de hablar de 
esa cuestión... 
 

El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señor Ridao. 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente. 
 
Coincido con usted en que lo importante ahora es una solución de emergencia para 
aprovechar el excedente del Ebro que va a Tarragona, para potenciar las 
infraestructuras de desalación y para aprovechar los acuíferos existentes. Lo que yo le 
vengo a decir en nombre de Esquerra, señor Rodríguez Zapatero, es que, teniendo en 



cuenta que la solución es doméstica o interna en Cataluña, lo que usted sí puede 
hacer es invertir en Cataluña, y por tanto dar los recursos necesarios para esas 
nuevas infraestructuras, para esas nuevas desaladoras y también para ayudar a los 
regantes a ser más eficientes. 
 
Acabo con dos preguntas, señor presidente. ¿Para cuándo el traspaso de Cercanías? 
¿Para cuándo ese traspaso que usted anunció para el 1 de enero? Ese fue un jardín 
en el que usted se metió solo, nadie se lo pidió. ¿Para cuándo ese modelo de gestión 
del aeropuerto de El Prat que usted dijo que estaría listo en otoño pasado y todavía 
estamos esperando? De entrada una sola cosa: ya le digo que desde Esquerra nos 
vamos a oponer a esa peligrosa y discutible concepción de la Generalitat como un 
ente gestor. Por tanto, la Generalitat es un poder político, no una empresa 
concesionaria ni un operador ferroviario. Invierta usted lo necesario en cercanías antes 
de formalizar el traspaso y, sobre todo, que la Generalitat pueda decidir cómo y 
cuándo utilizar las infraestructuras ferroviarias, y que en el aeropuerto de El Prat la 
parte catalana tenga la posición decisiva y mayoritaria que se merece. 
 
Gracias, señor presidente, señor candidato, señoras y señores diputados. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Tiene la palabra el señor Ridao. 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, señorías, señor Zapatero, por momentos 
el mitin lo ha hecho usted, no yo. En segundo lugar, que la sociedad catalana está 
desanimada es indudable. Lo dijo el presidente de la Generalitat, como usted 
recordará, lo dicen los resultados del 9 de marzo, donde hay un diferencial de 
abstención de más de un 5 por ciento, pero también he dicho que hay una Cataluña 
culta, una Cataluña viva, una Cataluña dinámica, con talento. Lo que sucede es que 
mucha gente en Cataluña de distinta condición, de diferente origen, ha llegado a la 
conclusión de que España es, en definitiva, un freno para nuestro desarrollo, sobre 
todo como consecuencia de los excesivos peajes económicos que pagamos. Pagamos 
un precio hoy por hoy demasiado caro y oneroso por nuestra dependencia. 
 
En tercer lugar, giro al centro. Señor Zapatero, ¿con quién pactó usted la reforma 
fiscal? ¿Con quién pactó usted la reforma de la Seguridad Social? ¿Quién es el que ha 
iniciado una auténtica subasta de cheques y de otros descuentos? Señor Zapatero, yo 
supongo que usted querrá sacar adelante su programa socialdemócrata y 
seguramente no compartirá el modelo de sociedad o el modelo de familia que tienen 
los grupos de centroderecha de esta Cámara. En ese sentido le brindo el apoyo de 
nuestro grupo y de nuestro partido. Dice usted: Esquerra es un partido soberanista y 
de izquierdas. Evidentemente. Y el PSOE es un proyecto socialista; le ha faltado decir 
federal. Ese es el problema. Quiero recordarle que en 2004 nuestro partido llegó a un 
acuerdo histórico con la izquierda española para transitar gradualmente hacia un 
escenario de mayor poder político y más autogobierno a cambio de esa España plural 
y de ese encaje federal que ustedes no han permitido. De eso me quejo. Por tanto, 
¿dónde está y dónde ha quedado esa España plural que usted preconizaba hace 
escasamente cuatro años?  
 
Recentralización. Es indudable; evidentemente no compartimos su idea de España, 
pero yo he ido más allá, porque esto es un tema estructural. Le he dicho que lo que 
falla es el método. Evidentemente usted tiene ideas de carácter social avanzado; no se 
lo discuto.El problema es que falla el método. Tienen ideas pero al servicio de una 
mala causa, porque todo el gasto social que usted ha anunciado hoy -en 0 a 3 años, 
en vivienda, en dependencia, en atención bucodental y en no sé cuántas cosas- no 



son competencia de su Gobierno, son competencia mayoritariamente de las 
comunidades autónomas. 
 
Ya que hablamos de gasto social, quisiera que esta, efectivamente, fuera la legislatura 
de la mayoría de edad de la política social porque todavía no lo es, a pesar de que 
usted se jacta de esa cuestión; todavía lo que España invierte no llega al 20 por ciento 
de su PIB en política social, cuando los estándares europeos están en el 27,5 por 
ciento. Habrá que dignificar las pensiones más bajas; habrá que hacer una política 
contra la violencia de género, con recursos; habrá que mejorar las condiciones de vida 
de las familias, propiciando también la conciliación de la vida familiar y laboral; habrá, 
por cierto, que mejorar de forma sustancial la financiación de la Ley de Dependencia y 
del Fondo de Inmigración -que en su día nosotros contribuimos a crear-, porque sin 
recursos no hay una política de inmigración justa y realista. Por cierto -y acabo-, usted 
no solo debe, sino que además puede hacerlo, porque esos 23.000 millones de 
superávit evidentemente son recursos suficientes para hacer esa política. 
No nos gusta, señor Zapatero, la injusticia de la derecha, pero tampoco el 
asistencialismo propio de la izquierda populista. Esa repartidora universal paliativa que 
ustedes han iniciado no forma parte de la cultura del esfuerzo de nuestro partido ni 
tampoco de Cataluña: el hecho de poner la mano, de parar la mano. Los países serios 
hacen política social, hacen política económica y reservan el asistencialismo y los 
cheques para atender las cuestiones sociales más graves y más extremas. 
 
 
Finalmente, esta debe ser también la legislatura en la que se culmine la transición 
democrática. España ya no es ese esqueleto de nación del que se dolía el señor Aznar 
hace unos años, se ha musculado y además lo hace con una cierta petulancia, con un 
cierto desdén hacia la diferencia, con una cierta displicencia hacia la plurinacionalidad 
y hacia la diversidad lingüística. España hoy es un Estado avanzado social y 
económicamente, pero en términos culturales y en términos políticos, permítame, 
señor Zapatero, que le diga que presenta formas más bien arcaicas. Por eso mismo 
Cataluña va a seguir siendo quizá una dolencia inevitable, el problema de conllevar del 
que hablaba Ortega. Yo le pregunto para acabar: ¿Va usted a impulsar la presencia 
del catalán en las instituciones del Estado, en el conjunto de órganos constitucionales, 
empezando, por ejemplo, por esta Cámara o por el Senado? En segundo lugar: ¿Van 
a ser posibles las selecciones deportivas nacionales? En tercer lugar: ¿Va a hacer 
posible y propiciar el retorno íntegro de los llamados papeles de Salamanca? Y, 
finalmente: ¿Para cuándo, señor Zapatero, la reforma estructural y en profundidad del 
Senado para que se convierta en una auténtica Cámara territorial?  
 
Gracias, señor presidente, por su indulgencia; señorías; señor candidato. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
A esta hora y con puntualidad casi exacta, el Pleno tiene capacidad jurídica y 
constitucional para proceder a la votación del otorgamiento de confianza al candidato a 
la Presidencia del Gobierno. La confianza se entenderá otorgada si el candidato 
obtiene el voto favorable de la mayoría simple de la Cámara. La votación será pública 
y por llamamiento. 
Los señores secretarios nombrarán a SS.SS. y deberán responder sí, no o abstención. 
El llamamiento se hará por orden alfabético del primer apellido, comenzando por la 
diputada o diputado cuyo nombre sea sacado a suerte por el procedimiento tradicional. 
(Risas.) El Gobierno en funciones y la Mesa emitirán su voto, como también es 
costumbre, en último lugar. Así pues, vamos a proceder al sorteo para saber qué 



señor o señora diputada comienza a votar. (Pausa.) El número extraído es el 193, que 
corresponde a don Juan José Matarí Sáez. (Rumores.) Les ruego silencio y a los 
servicios de la Cámara que se aseguren de que están cerradas las puertas del 
hemiciclo. El Reglamento exige que SS.SS. voten desde el escaño, por lo que les 
ruego que ocupen también sus escaños y pronuncien su voto con voz suficientemente 
clara y alta para evitar errores en la percepción. Los secretarios repetirán el sentido del 
voto para facilitar el recuento. 
 
 
Con estas advertencias, señor secretario primero, proceda a dar comienzo al 
llamamiento para la votación. 
 
 
Señoras y señores diputados que dijeron "sí":  
 
Medina Teva, Francisca  
 
Membrado Giner, Jesús  
 
Mendizábal Gorostiaga, Arantza  
 
Montalbán Goicoechea, José  
 
Monteserín Rodríguez, María Virtudes  
 
Montón Giménez, Carmen  
 
Moraleda Quílez, Fernando  
 
Moreno Castrillo, Diego  
 
Morlán Gracia, Víctor  
 
Moscoso del Prado Hernández, Juan  
 
Muñoz Gómez, José Vicente  
 
Muñoz González, Pedro José  
 
Muñoz Resta, Miriam  
 
Muñoz Salvà, María Gràcia  
 
Muñoz Santamaría, Lourdes  
 
Oria Galloso, José  
 
Pajín Iraola, Leire  
 
Palma i Muñoz, Montserrat  
 
Pedret i Grenzner, Jordi  
 
Pérez Castell, Manuel  
 



Pérez Domínguez, María Soledad  
 
Pérez Herráiz, Margarita  
 
Pérez Tapias, José Antonio  
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Pezzi Cereto, Manuel  
 
Pozuelo Meño, María Isabel  
 
Puig Gasol, M.ª Dolores  
 
Quijano González, Jesús  
 
Quirós Pulgar, Sebastián  
 
Rascón Ortega, Juan Luis  
 
Reyes Martínez, Francisco  
 
Rivero Alcover, Gloria Elena  
 
Rocha Rubí, Manuel de la  
 
Rodríguez Ramos, María Soraya  
 
Rodríguez-Piñero Fernández, Inmaculada  
 
Román Guerrero, Rafael  
 
Ruiz i Carbonell, Joan  
 
Rumí Ibáñez, María Consuelo  
 
Sáez Jubero, Álex  
 
Sahuquillo García, Luis Carlos  
 
Sánchez Díaz, María Carmen  
 
Sánchez Rubio, María José  
 
Santamaría i Mateo, Josep Antoni  
 
Sanz Carrillo, Concepción  
 
Segura Clavell, José  
 
Serna Masiá, Juana  
 
Sevilla Segura, Jordi  



 
Simancas Simancas, Rafael  
 
Suárez González, Celestino  
 
Tabuyo Romero, Domingo Miguel  
 
Tomás García, Luis Juan  
 
Torres Mora, José Andrés  
 
Trujillo Garzón, Carlos  
 
Trujillo Rincón, María Antonia  
 
Unzalu Pérez de Eulate, Pilar  
 
Valcarce García, María Amparo  
 
Valenciano Martínez-Orozco, María Elena  
 
Vallès Vives, Francesc  
 
Vázquez Morillo, María José  
 
Vegara Figueras, David  
 
Villarrubia Mediavilla, Julio  
 
Aburto Baselga, M.ª Rosario Fátima  
 
Alegría Continente, María Pilar  
 
Alique López, Jesús  
 
Alonso Núñez, Alejandro  
 
Álvarez Oteo, Eloisa  
 
Amuedo Moral, Emilio  
 
Arnaiz García, M.ª del Mar  
 
Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier  
 
Bar Cendón, José Manuel  
 
Barranco Gallardo, Juan Antonio  
 
Batet Lamaña, Meritxell  
 
Benegas Haddad, José María  
 
Blanco López, José  
 



Blanco Terán, Rosa Delia  
 
Bono Ara, Ferrán  
 
Buen Lacambra, Miguel Angel  
 
Cabañes Andrés, José Alberto  
 
Cabezón Ruiz, Soledad  
 
Cabrera Noda, Rosa Bella  
 
Calabuig Rull, Joan  
 
Callejón Baena, Juan Gabriel  
 
Calvo Poyato, Carmen  
 
Campos Arteseros, Herick Manuel  
 
Canongia Gerona, Joan  
 
Carcedo Roces, M.ª Luisa  
 
Casaus Rodríguez, Yolanda  
 
Chacón Carretero, Ana María  
 
Ciscar Casabán, Cipriá  
 
Coello Fernández-Trujillo, M.ª Mercedes  
 
Colldeforns i Sol, M.ª Montserrat  
 
Corcuera Plaza, Juan Carlos  
 
Corral Ruiz, Lucila  
 
Cortajarena Iturrioz, Elvira  
 
Costa Palacios, María Angelina  
 
Cuadrado Bausela, Jesús  
 
Cuesta Martínez, Álvaro  
 
Cuevas Delgado, Antonio  
 
Díaz Díaz, Manuel Ceferino  
 
Díez de Baldeón García, Clementina  
 
Elías Cordón, M.ª Remedios  
 
Encina Ortega, Salvador de la  



 
Esteve Ortega, Esperança  
 
Estrada Ibars, Marta  
 
Fernández Aguerri, María José  
 
Fernández González, Daniel  
 
Fernández i Iruela, Juli  
 
Fernández Marugán, Francisco Miguel  
 
Ferré Fons, Antón  
 
Fidalgo Francisco, Alberto  
 
Fuentes Pacheco, Ana María  
 
García Ruiz, Sara  
 
García Valls, Antonia  
 
Garcías Coll, Antonio  
 
Gasco Gonzalo, Ernesto José  
 
Gastón Menal, Marta  
 
Gómez Santamaría, M.ª Gloria  
 
González Rodríguez, Miguel  
 
González Serna, Carlos  
 
Granado Martínez, Octavio  
 
Grande Pesquero, Pilar  
 
Guerra González, Alfonso  
 
Guillén Izquierdo, Vicente  
 
Gutiérrez del Castillo, María Concepción  
 
Gutiérrez Vegara, Antonio  
 
Heredia Díaz, Miguel Ángel  
 
Hermosín Bono, Carmen  
 
Hernando Vera, Antonio  
 
Herrera Gil, Rafael  
 



Jáuregui Atondo, Ramón  
 
Jiménez García-Herrera, Trinidad  
 
Juanes Barciela, Carmen  
 
Larrosa Piqué, Fèlix  
 
Lissavetzky Díez, Jaime  
 
Lizarraga Gisbert, M.ª Luisa  
 
López Águeda, Óscar  
 
López Aguilar, Juan Fernando  
 
López Garrido, Diego  
 
López i Chamosa, Isabel  
 
López Rodríguez, María Pilar  
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López Villena, Carmelo  
 
Louro Goyanes, Antonio  
 
Luena López, César  
 
Madina Muñoz, Eduardo  
 
Malaret García, Elisenda  
 
Mármol Peñalver, José Javier  
 
Marón Beltrán, Carmen  
 
Martín González, María Guadalupe  
 
Martínez López, Cándida  
 
Mas i Estela, Manuel  
 
Señoras y señores diputados que dijeron "no":  
 
Matarí Sáez, Juan José  
 
Mato Adrover, Ana  
 
Mato Adrover, Gabriel  
 
Matos Mascareño, Pablo  



 
Méndez Monasterio, Lourdes  
 
Mercant Nadal, María Antonia  
 
Merino Delgado, Jesús  
 
Merino López, Rafael  
 
Michavila Núñez, José María  
 
Mingo Zapatero, Mario  
 
Moneo Díez, María Sandra  
 
Montesinos de Miguel, Macarena  
 
Montoro Romero, Cristóbal Ricardo  
 
Montserrat Montserrat, Dolors  
 
Moragas Sánchez, Jorge  
 
Morano Masa, Juan  
 
Moreno Bonilla, Juan Manuel  
 
Moreno Bustos, Ramón  
 
Murcia Barceló, Francisco Vicente  
 
Nadal Belda, Álvaro María  
 
Nadal i Aymerich, Dolors  
 
Nasarre Goicoechea, Eugenio  
 
Navarro Cruz, Carmen  
 
Pacheco Atienza, Arsenio  
 
Pedrosa Roldán, M.ª Adelaida  
 
Peralta Viñes, Miguel Ignacio  
 
Pintado Barbanoj, Ángel  
 
Pizarro Moreno, Manuel Amador Miguel  
 
Posada Moreno, Jesús María  
 
Puche Rodríguez-Acosta, Gabino  
 
Quintanilla Barba, María del Carmen  
 



Rajoy Brey, Mariano  
 
Ramírez del Molino Morán, Alejandro  
 
Reguera Díaz, Cándido  
 
Reinares Fernández, Jaime  
 
Ricomá de Castellarnau, Francesc  
 
Ridao i Martín, Joan  
 
Robles Orozco, Gonzalo  
 
Rodríguez Maniega, María del Carmen  
 
Rodríguez-Salmones Cabeza, Beatriz  
 
Romero Girón, Aurelio  
 
Rudi Úbeda, Luisa Fernanda  
 
Sáenz de Santamaría Antón, María Soraya  
 
Salom Coll, María  
 
Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro  
 
Sánchez García, Celinda  
 
Sánchez Ramos, Aurelio  
 
Santa Ana Fernández, María de la Concepción de  
 
Solana Barras, María José  
 
Souvirón García, Federico  
 
Tardà i Coma, Joan  
 
Tarno Blanco, Ricardo  
 
Tomé Muguruza, Baudillo  
 
Torme Pardo, Ana  
 
Torrado de Castro, Marta  
 
Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Federico  
 
Uriarte Ayala, Ignacio  
 
Vañò Ferre, Francisco  
 
Vázquez Abad, Jesús  



 
Vázquez Jiménez, Antonio  
 
Vera Pro, Juan Carlos  
 
Villar García Moreno, Francisco José  
 
Zaplana Hernández-Soro, Eduardo  
 
Acebes Paniagua, Angel Jesús  
 
Aguirre Rodríguez, Ramón  
 
Albendea Pabón, Juan Manuel  
 
Alonso Aranegui, Alfonso  
 
Alonso García, Mercedes  
 
Álvarez Álvarez, Amador  
 
Álvarez de Toledo Peralta Ramos, Cayetana  
 
Álvarez-Arenas Cisneros, María del Carmen  
 
Aparicio Pérez, Juan Carlos  
 
Aragonés Mendiguchía, Carlos  
 
Arias Cañete, Miguel  
 
Arias Rodríguez, Raquel  
 
Arístegui y San Román, Gustavo Manuel de  
 
Astarloa Huarte-Mendicoa, Ignacio  
 
Ayala Sánchez, Andrés José  
 
Ayllón Manso, José Luis  
 
Azpiroz Villar, José Eugenio  
 
Ballestero de Diego, Alejandro Francisco  
 
Báñez García, M.ª Fátima  
 
Bañuls Ros, Inmaculada  
 
Barrachina Ros, Miguel  
 
Barreiro Álvarez, María Pilar  
 
Becerril Bustamante, Soledad  
 



Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio  
 
Bonilla Domínguez, María Jesús  
 
Bravo Ibáñez, María Concepción  
 
Burgos Gallego, Tomás  
 
Camarero Benítez, Susana  
 
Campo Piñeiro, Belén María do  
 
Campoy Suárez, Miguel Antonio  
 
Canet Coma, Francesc  
 
Castro Domínguez, María Nava  
 
Catalá Verdet, María José  
 
Cervera Soto, Santiago  
 
Chacón Gutiérrez, María Begoña  
 
Conde Roa, Gerardo Jesús  
 
Cortés Martín, Miguel Ángel  
 
Cosidó Gutiérrez, Ignacio  
 
Costa Climent, Juan  
 
Cotillas López, Carlos Manuel  
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Delgado Arce, Celso Luis  
 
Díez González, Rosa María  
 
Durán Ramos, Eva  
 
Echániz Salgado, José Ignacio  
 
Elorriaga Pisarik, Gabriel  
 
Erias Rey, Antonio  
 
Fabra Fernández, Andrea  
 
Fajarnés Ribas, Enrique  
 
Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio  



 
Fernández Pardo, María del Pilar  
 
Fernández Rozada, Isidro  
 
Fernández-Capel Baños, Blanca  
 
Ferrer Roselló, Vicente  
 
Floriano Corrales, Carlos Javier  
 
Gallego Barrero, Mariano  
 
Gallego Burgos, Antonio  
 
García Díez, Joaquín María  
 
García-Legaz Ponce, Jaime  
 
García-Tizón López, Arturo  
 
Garre López, Alberto  
 
Gómez Darmendrail, Javier  
 
Gómez Trinidad, Juan Antonio  
 
González García, Sixto  
 
González Muñoz, Ángel Luis  
 
González Pérez, Francisco Antonio  
 
González Pons, Esteban  
 
González Rodríguez, Adolfo Luis  
 
González Segura, Pilar  
 
González Vázquez, Sebastián  
 
Grau Reinés, Juan Carlos  
 
Guerra Fernández, Javier Jorge  
 
Guerra Guerra, María del Carmen  
 
Gutiérrez Molina, Antonio  
 
Hernando Fraile, Rafael Antonio  
 
Lagares Flores, Juan Carlos  
 
Landaluce Calleja, José Ignacio  
 



Lanzuela Marina, Santiago  
 
Lara Carbó, María Teresa de  
 
Lassalle Ruiz, José María  
 
Llorens Torres, José Ignacio  
 
López Riesco, Carlos Roberto  
 
López-Amor García, Fernando  
 
Luis Rodríguez, Teófilo de  
 
Madero Jarabo, José  
 
Madrazo Díaz, Ana María  
 
Maldonado Fernández de Tejada, Luis  
 
Mariscal Anaya, Guillermo  
 
Martínez Saiz, Teófila  
 
Martínez Sieso, José Joaquín  
 
Martínez Soriano, Juan de Dios  
 
Martínez-Pujalte López, Vicente  
 
Señoras y señores diputados que dijeron "abstención":  
 
Olabarría Muñoz, Emilio  
 
Oramas González-Moro, Ana María  
 
Perestelo Rodríguez, José Luis  
 
Pigem Palmés, M.ª Mercè  
 
Riera i Reñé, Inmaculada  
 
Sánchez i Llibre, Josep  
 
Surroca i Comas, Montserrat  
 
Tarruella Tomà, María Concepció  
 
Xuclà i Costa, Jordi  
 
Agirretxea Urresti, Joseba  
 
Azpiazu Uriarte, Pedro María  
 
Barkos Berruezo, Uxue  



 
Campuzano i Canadés, Carles  
 
Duran i Lleida, Josep Antoni  
 
Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki  
 
Esteban Bravo, Aitor  
 
Fernández Davila, M.ª Olaia  
 
Herrera Torres, Joan  
 
Jorquera Caselas, Francisco Xesús  
 
Llamazares Trigo, Gaspar  
 
Macias i Arau, Pere  
 
Señoras y señores miembros del Gobierno en funciones que dijeron "sí":  
 
Rodríguez Zapatero, José Luis  
 
Fernández de la Vega Sanz, María Teresa  
 
Solbes Mira, Pedro  
 
Moratinos Cuyaubé, Miguel Ángel  
 
Fernández Bermejo, Mariano  
 
Alonso Suárez, José Antonio  
 
Pérez Rubalcaba, Alfredo  
 
Álvarez Arza, Magdalena  
 
Cabrera Calvo-Sotelo, Mercedes  
 
Caldera Sánchez-Capitán, Jesús  
 
Clos i Matheu, Joan  
 
Espinosa Mangana, María Elena  
 
Salgado Méndez, Elena  
 
Molina Sánchez, César Antonio  
 
Soria Escoms, Bernat  
 
Narbona Ruiz, Cristina  
 
Chacón Piqueras, Carme  
 



Señoras y señores miembros de la Mesa que dijeron "sí":  
 
Barrero López, Jaime Javier  
 
Cunillera i Mestres, Teresa  
 
Bono Martínez, José  
 
Señoras y señores miembros de la Mesa que dijeron "no":  
 
Villalobos Talero, Celia  
 
Gil Lázaro, Ignacio  
 
Fernández Díaz, Jorge  
 
Pastor Julián, Ana María  
 
Señoras y señores miembros de la Mesa que dijeron "abstención":  
 
Beloki Guerra, José Ramón  
 
Jané i Guasch, Jordi  
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El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor o señora diputada presentes no han sido 
llamados a votación? (Pausa.) No habiendo nadie que conteste, puede procederse al 
recuento por los secretarios. (Pausa.)  
 
Efectuado el recuento, dijo  
 
El señor PRESIDENTE: Señorías, los resultados de la votación son los siguientes: 
votos emitidos, 350; votos sí, 169; votos no, 158; abstenciones, 23. 
 
 
Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Cámara, 
queda otorgada la confianza al candidato don José Luis Rodríguez Zapatero 
(Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso, puestos en pie.), lo cual, señorías, se lo comunicaré a Su 
Majestad el Rey para que sea nombrado presidente del Gobierno. (Un señor diputado: 
¡Bravo!-Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso, puestos en pie.)  
 
Se levanta la sesión. 
 
 
Era la una y veinte minutos de la tarde. 
 


