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Por el 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: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, este nuevo paquete de medidas de 
ajuste y privatización -porque eso es lo que es este real decreto-ley, aunque el 
Gobierno en boca de usted lo haya presentado hoy como un conjunto de medidas 
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo- constituye en 
puridad un aparente golpe de efecto que ha de permitir al Gobierno ganar tiempo en 
plena tormenta económica, apaciguar a los mercados y enfriar el calentón de la deuda, 
pero en realidad es una rendición, tardía pero definitiva y además forzosa, a las 
recetas de la derecha europea e incluso a la agenda y al programa económico del 
Partido Popular, un Partido Popular que no ha tenido más remedio estos últimos días 
que aplaudirlas e incluso reivindicar su paternidad. 
 
 
La secuencia, señorías, es una secuencia sembrada de graves indicios de 
desconfianza, es un auténtico déjà vu porque nos recuerda perfectamente la crisis 
vivida en el mes de mayo. Antes de aprobar este decreto-ley por parte del Gobierno el 
presidente llevaba dos semanas negando todo tipo de riesgo, además descartando 
con solemne aplomo más ajustes y más recortes sociales y al cabo de pocos días ya 
hemos visto una vuelta de tuerca más sobre sí mismo, es decir, un Gobierno que 
vuelve a ampliar los recortes y los ajustes y además deja en papel mojado una ley de 
presupuestos que todavía no se ha aprobado en esta Cámara y, por ejemplo, una ley 
que ha empezado a andar como la ley de economía sostenible. 
 
 
Todavía desconocemos, señora vicepresidenta, qué es lo que ha sucedido realmente 
para obligar a este Gobierno a este enésimo ejercicio de acrobacia. ¿Ha sido la 
certidumbre de nuevas amenazas? ¿Ha sido la reunión con los 37 empresarios más 
importantes en Moncloa? ¿Ha sido quizá la necesidad de reinventarse ante este nuevo 
vaivén experimentado por los mercados? En cuanto a la forma, que siempre es parte 
del contenido, quiero insistir en que se trata de un enésimo plan de medidas 
variopintas, algunas -es verdad- positivas, pero sin ningún tipo de estructura ni 
objetivos claros. Y en cuanto al fondo, se trata en suma de nuevos recortes sociales, 
más privatizaciones de servicios públicos que además se malvenden, como los 
aeropuertos, para tapar agujeros. Pan para hoy. Señorías, ese constante ir y venir de 
este Gobierno a ritmo de yenka, este ir siempre a rebufo de lo que le piden desde 
fuera, es la viva estampa de un Gobierno sin un proyecto político ni económico claro. 
Hace falta, por tanto, mayor visión estratégica para culminar las reformas estructurales 
pendientes, para hacer una política económica que genere empleo, que genere 
riqueza incluso a corto plazo y que en definitiva genere bienestar pensando en el largo 



plazo, no siempre actuando in extremis para evitar el colapso y la intervención. 
 
 
La estrella de este decreto-ley es el nuevo modelo aeroportuario, un nuevo modelo 
que se nos cuela además por la puerta de atrás y que constituye un nuevo balón de 
oxígeno para reducir no solo la deuda que arrastra AENA sino el Estado, es una 
simple privatización financiera de la empresa AENA, que perpetúa un modelo actual 
que es único en el mundo por anticompetitivo, en un mercado abierto y global donde 
los aeropuertos compiten entre sí, donde se gestionan individualmente, además de 
que es un modelo antieconómico y claramente ineficiente. Por mucho que se nos 
presente como un remedo de modelo descentralizado, ustedes, señorías, se están 
haciendo trampas en el solitario; no sé a quién pretende engañar el Gobierno porque 
este es apenas un atrezzo que enmascara la continuidad de un modelo radial, 
centralista, de kilómetro cero, donde todo empieza y acaba en la Puerta del Sol. Es un 
modelo que perpetúa y da continuidad a un modelo más imperial que funcional en 
términos económicos y por tanto un nuevo bofetón al conjunto de instituciones 
catalanas, al conjunto de la sociedad civil de Cataluña, que hace tiempo que viene 
exigiendo un modelo de gestión plenamente autónomo y competitivo para el 
aeropuerto de El Prat. Y tiempo al tiempo, porque a gestión central e ineficiente, 
colapso total. El egoísmo de algunas castas del poder central, el tándem AENA-Iberia 
y esa mentalidad centralista que embarga a este Gobierno y también a la oposición 
que encarna el Partido Popular van a perpetuar de cara al futuro un modelo de 
segunda división y van a condenar al aeropuerto de El Prat a un triste papel de mera 
comparsa del aeropuerto de Barajas, algo que es totalmente inaceptable para 
nosotros. 
 
 
Entre otras medidas, señora presidenta, señorías -acabo rápidamente-, hay un poco 
de todo. Hay alguna positiva, por ejemplo, la reducción del tipo del impuesto de 
sociedades... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Sí porque no tiene tiempo. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: ... y la libertad de amortización, algo que nosotros ya 
propusimos cuando los acuerdos de Zurbano, pero sin un marco general de reforma 
de la fiscalidad, además de ser claramente insuficiente. Hay otras medidas, como la 
regulación de las agencias privadas de colocación, algo a lo que ya nos opusimos y 
que además es tributario de la reforma laboral. Se introducen algunos mecanismos 
para la creación de empleo de empresas que ya están en la ley de economía 
sostenible y que ustedes vacían de contenido. Se incorporan los nuevos funcionarios 
al régimen general de la Seguridad Social, algo que ya estaba en la mesa de los 
Pactos de Toledo y por tanto ustedes desapoderan a la Cámara. Señorías, señora 
vicepresidenta, este es un auténtico cajón de sastre, un cajón de sastre con el que, 
evidentemente, nosotros no podemos estar de acuerdo en absoluto. 
 
 
Gracias. 



 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


