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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Antes de nada, también quisiera felicitarme por la liberación de Roque Pascual y Albert 
Vilalta, miembros de la ONG Barcelona-Acció Solidària, después de casi 270 días de 
pesadilla. Creo que hoy esto es lo más importante y lo más relevante. Tiempo habrá 
para hablar de otras cosas, ya se sabe que en estos casos el Estado de derecho 
siempre se deja algún pelo en la gatera, pero hoy es un motivo de satisfacción el 
hecho de que se produzca de forma inminente la liberación de estos dos cooperantes. 
 
 
En segundo lugar, Esquerra no va a dar apoyo a esta petición de comparecencia. Es 
verdad que la frontera entre Marruecos y Melilla ha vivido un nuevo episodio de 
tensión y de conflicto, es verdad también que unos líderes marroquíes, para hacer 
referencia al relato de los hechos, en apariencia disgustados, quejosos por el trato en 
la frontera, instaron al bloqueo de mercancías y colgaron algunos carteles vejatorios 
para con las mujeres policía. Pero no hay que ser un lince para ver que en esta 
protesta limitada y singular hay una estrategia de fondo de más largo alcance, y es 
que Marruecos ya no sabe qué hacer para presionar a España en la cuestión del 
Sáhara. Marruecos quiere como sea que España abandone su permanente 
ambigüedad y se ponga de su lado en este conflicto territorial, aunque sea pisoteando 
las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas y las directrices de la comunidad 
internacional. El Reino de Marruecos vuelve a exhibir, una vez más, músculo en Melilla 
y los hados benéficos quieran que no se le ocurra seguir presionando con otros 
métodos, como en el pasado, es decir, con la inmigración subsahariana. 
Bastaría una vez más que la gendarmería volviera a mirar para otro lado para que 
inmigrantes en situación irregular volvieran a ser un auténtico dolor de cabeza. 
 
 
En cualquier caso, lo relevante aquí es la petición de distintos grupos. 
Quiero referirme en este caso al Grupo Popular, después de haber visto al señor 
Aznar paseando estos días por Melilla, que no ha perdido la oportunidad de meter 
cucharada en este asunto, evidentemente para erosionar al Gobierno, como es lógico, 
pero además aireando su españolismo más rancio, no solo criticando al Gobierno por 
su presunta tibieza, sino también evocando -diría yo que casi con nostalgia- aquel 
hilarante episodio del islote de Perejil. En todo caso, el Grupo Popular tiene una 
consumada y redomada especialidad en este asunto, en hacer aspavientos y en 
exhibir para consumo interno este tema, seguramente para tapar sus otras carencias. 
 
 
No quisiera acabar esta intervención sin recordar que el conflicto sobre la soberanía 
de Ceuta y de Melilla es un conflicto latente, un conflicto pendiente, un conflicto no 



resuelto. En este punto la solución no se nos antoja fácil, es compleja, pero no 
imposible: sería aplicar a Ceuta y Melilla lo que hizo Reino Unido con Gibraltar en el 
año 1967, concretamente preguntar a la población en referéndum qué es lo que quiere 
ser, si quiere ser español o quiere ser marroquí, sencillamente invocando el derecho a 
decidir. Pero aquí el Gobierno no puede aceptarlo, porque eso sería tanto como 
legitimar el derecho a decidir y el derecho a la autodeterminación. Pero la solución 
está escrita en el derecho internacional, guste más o menos, y seguramente más 
pronto que tarde llegará. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 

Vamos a iniciar las votaciones. Se ha llamado a votación. Cierren las puertas, por 
favor. 
 
 
Votamos en primer lugar la petición de los grupos parlamentarios de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto para que 
comparezca el ministro de Fomento y explique la reconsideración de inversiones en 
obra pública. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 50; abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. 
 
 
Segunda votación. Petición formulada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, para que se 
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y 
Hacienda y comparezca la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de 
Economía y Hacienda para que explique los anuncios efectuados por el Ejecutivo 
sobre la reforma fiscal. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 29. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Tercera votación. Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso para que se acuerde la celebración de una 
sesión extraordinaria de la Comisión de Interior y comparezca el ministro del Interior 
para hablar sobre los asuntos que se han debatido sobre Melilla. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Esto no es correcto; hay tres abstenciones, lo ha visto la 



Presidencia. 
 
 
Repetimos la votación. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29; 
abstenciones, tres. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Cuarta votación. Petición de un número suficiente de diputados del Grupo 
Parlamentario Popular para que se convoque la Comisión de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y comparezca el señor ministro de Asuntos Exteriores por los mismos 
asuntos debatidos sobre la ciudad de Melilla. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29; 
abstenciones, tres. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Punto quinto. Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo 
Parlamentario Popular para que se reúna la Comisión de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y comparezca el señor ministro para hablar sobre los asuntos debatidos 
en relación con Gibraltar. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 30; 
abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Punto sexto. Petición de un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario 
Popular para que se convoque la Comisión de Economía y Hacienda, comparezca la 
vicepresidenta segunda y ministra de Economía e informe sobre la posible subida de 
impuestos. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 29. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Punto séptimo. Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo 
Parlamentario Popular para que se acuerde la celebración de la Comisión de Fomento, 
y comparezca el señor ministro para hablar sobre las infraestructuras y las inversiones 
anunciadas por el presidente del Gobierno en cuanto al criterio del mismo. 



 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 50; abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. 
 
 
Punto octavo. Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo 
Popular para que se convoque la Comisión de Economía y Hacienda y comparezca la 
vicepresidenta y ministra de Economía para hablar sobre la capacidad económica del 
Estado para afrontar las inversiones en infraestructuras públicas. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 29. 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. 
 
 
Punto noveno. Petición formulada por los grupos Mixto y de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para que se acuerde la celebración de 
una sesión extraordinaria de la Comisión de Exteriores, y comparezca el ministro e 
informe sobre los incidentes producidos en la frontera entre Melilla y Marruecos. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29; 
abstenciones, 3. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. 
 
 
Punto décimo. Petición formulada por los grupos Catalán (Convergència i Unió) y 
Vasco, PNV, para que acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la 
Comisión de Fomento, comparezca el ministro e informe sobre el replanteamiento de 
los recortes en infraestructuras, tanto los que implican rescisión de contrato como los 
que implican modificación del plazo contractual, concretando calendarios para cada 
una de las obras afectadas. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 50; abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. 
 
 
Puesto en contacto con el Gobierno y también con los grupos parlamentarios, convoco 
la Comisión de Fomento a los efectos en que ha sido aprobado por esta Diputación 
Permanente para el próximo jueves a las dieciséis horas. Recibirán también 
confirmación por SMS. Les anuncio la posición favorable del señor ministro para su 
comparecencia a la hora indicada. 
 
 
Se levanta la sesión. 
 



 
Eran las doce y treinta minutos del mediodía. 

 


