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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene en primer lugar la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, cada día parece más 
claro que la recuperación económica, cuando llegue, no va a coincidir necesariamente 
con la creación de puestos de trabajo. Según algunas estimaciones recientes, haría 
falta un crecimiento del orden de un 1,5 por ciento del PIB. La situación de crisis 
económica presenta actualmente dos grandes cuellos de botella. El primero es un paro 
del 20 por ciento y el segundo es una escasa productividad todavía, o dicho de otra 
forma, asistimos a un drama humano de primer orden en forma de un paro todavía 
desbocado. Uno de los motores eventuales de la recuperación, el sector privado, las 
empresas, está gripado porque a las empresas las frena un crédito todavía no 
normalizado por parte de cajas y bancos, y también por un consumo reducido por 
parte del mercado interior y poco estimulante por parte del sector exterior y de las 
exportaciones. El sector público, a su vez, ya tiene bastante pena con reducir el déficit 
público y mantener el gasto y la protección social. 
 
 
Evidentemente, señorías, señora vicepresidenta, señor presidente del Gobierno, la 
solución no pasa en ningún caso por la cuadratura del círculo. En Estados Unidos, con 
un paro importante del 10 por ciento, ya se empiezan a crear puestos de trabajo, con 
un problema por cierto todavía no resuelto y coincidente con el nuestro como es el del 
sistema financiero y el del sector inmobiliario. Quiero decir con esto que otros países 
empiezan ya a salir del túnel y aprovechan esta crisis como una auténtica oportunidad 
para operar reformas estructurales en su modelo de crecimiento económico. 
 
 
Antes que nada, quiero decir que no compartimos el diagnóstico beatífico del Gobierno 
sobre la recuperación ni las previsiones económicas de crecimiento de un 1,8 por 
ciento, que el Banco de España desmiente con previsiones que son totalmente 
distintas. 
En todo caso, la cuestión que hoy estamos debatiendo es que el Gobierno hace 
escasamente un mes quería mirar hacia otro lado y plantear de forma prioritaria un 
acuerdo con los grupos políticos, después de meses de ir dando tumbos, sin una hoja 



de ruta muy concreta, después de ir atendiendo prioritariamente durante estos últimos 
dos años sus intereses electorales, gobernando solo la crisis más importante desde 
1929, y al final el presidente del Gobierno dijo: Queremos un acuerdo. Nosotros 
dijimos: Eso está bien. Eso es positivo. Si el Gobierno se mueve, nos vamos a mover 
con el Gobierno. Pero al final de todo este recorrido, señorías, el Gobierno vuelve a 
encadenar un auténtico rosario de medidas, en lugar de consolidar una auténtica 
mayoría parlamentaria al resguardo de un auténtico pacto económico con medidas 
urgentes y necesarias, con lo cual el Gobierno ha recuperado ciertamente la iniciativa 
política, pero continúa inexplicablemente a la defensiva. 
 
 
A la hora de la verdad, señorías, se ha demostrado que el Gobierno no quería 
exactamente un acuerdo -y a los hechos me remito-, lo cual hubiera sido deseable, es 
decir, para enviar un mensaje a la sociedad de que todos, partidos y Gobierno 
estábamos y estamos comprometidos a salir de la crisis sobre la base de propuestas y 
del diálogo, aunque fuera haciendo en un mes lo que no se ha hecho en dos años, 
pero el Gobierno -repito- no ha querido exactamente un acuerdo. Finalmente lo que ha 
querido es más bien una foto, una coartada o un cheque en blanco, al resguardo de 
una serie de medidas que hemos juzgado como positivas y como oportunas pero 
netamente insuficientes. Hace unos días dije, y repito ahora, que el Gobierno quería 
parir un elefante y finalmente le ha salido un auténtico ratoncito. Insisto, esto no es un 
pacto de Estado en ausencia de agentes sociales y económicos y de las comunidades 
autónomas, pero tampoco es un auténtico pacto de Zurbano, porque para pactar hay 
que transigir, hay que buscar el perímetro más amplio de consenso político y sobre 
todo, si se quiere pactar la salida de la crisis, no se puede dejar de lado el núcleo duro 
de algunas reformas estructurales. Cuando se nos dice que no hay nada sobre 
mercado de trabajo porque está residenciado en la mesa del diálogo social; cuando se 
nos dice que no hay nada sobre el sistema público de pensiones; cuando se nos dice 
que no hay margen sobre fiscalidad; cuando se nos dice que no hay nada sobre 
energía; cuando se nos dice que no están dispuestos a apretar las tuercas al sistema 
financiero o que no hay propuestas contra el fraude fiscal, no estamos ante un 
auténtico pacto de Estado. Resultado, el Gobierno nos presenta hoy dos decretos-
leyes. Para este viaje no hacían falta alforjas. Podía haberlo aprobado perfectamente 
solo desde hace algunas semanas. En este punto quería decir que nuestro grupo 
parlamentario y Esquerra Republicana en particular va a dar apoyo a estos decretos-
leyes, pero juzgando estas medidas como claramente insuficientes. 
 
 
Por el camino han quedado muchas propuestas que no han sido consideradas, 
propuestas para reformar algunas cuestiones y para corregir algunos desajustes 
acumulados en la fase alcista del ciclo económico de los últimos años, en definitiva, 
para atacar nuestras debilidades estructurales y competitivas, el retraso en I+D+i, 
algunos mercados ineficientes como el de trabajo, como el de la energía, reformas en 
el sector público, en el sistema financiero, etcétera. Por tanto, Esquerra va a dar apoyo 
a estos decretos-leyes, incluso identifica claramente algunas propuestas coincidentes 
con el documento de trabajo que aportó en su día, pero creemos que son claramente 
insuficientes y esto queremos dejarlo muy claro. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


