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El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre de Esquerra Republicana de 
Catalunya, señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Aprovecho, señor ministro, este capítulo protocolario pero 
no por ello menos sincero para agradecer no solo su comparecencia y sus 
explicaciones -aunque debo reconocer que han sido bastante sucintas en algún 
aspecto y espero que ulteriormente tengan alguna ampliación por su parte-, sino para 
referirme precisamente a una cuestión de forma, de método. Ya sabe usted que en 
política y en democracia las formas son parte del contenido, en este caso incluso de 
contenido económico. Lo digo porque usted hoy, como es lógico, se ha jactado del 
anuncio de ese rescate de infraestructuras que ya llega a esos 700 millones de euros, 
o de esa suavización del ajuste, para utilizar el mismo eufemismo del Gobierno, pero 
la forma en que usted y el Gobierno se han conducido en este tema no es 
precisamente para tirar cohetes. Ustedes casi han sepultado lo que de positivo tenía 
este anuncio. Además, de la forma en que se ha hecho este anuncio, nos ha costado 
dinero, porque el presidente del Gobierno anticipó esa suavización del ajuste sin hacer 
referencia al buen comportamiento de la deuda, que es de donde ustedes van a liberar 
algunos recursos y es la fuente de la que se nutren los recursos adicionales de los que 
va a disponer su ministerio -eso lo hizo la vicepresidenta económica con el casco de 
bombero puesto-, y la consecuencia de ello es que continúa la sensación de 
improvisación, de cambio de criterio, y además, en cuestión de horas, después de ese 
primer anuncio que debía ser positivo, se disparó hasta 15 puntos el diferencial con el 
bono alemán. Lo digo porque usted hacía referencia en primera instancia en su 
intervención a la volatilidad de los mercados financieros. Pues muy bien, la forma en 
que ustedes hicieron un anuncio que aparentemente debía ser positivo nos ha costado 
dinero. Ustedes no se enmiendan ni a tiros en el tema comunicativo ni proyectan una 
imagen de firmeza. Lo digo porque ustedes se quejan repetidamente de que les 
criticamos por esta improvisación, pero, fíjese, ya no le hablo ni de la polifonía 
veraniega del Gobierno, de la que usted sabe algo por cierto, ni de los globos sonda a 
los que hemos asistido durante estas últimas semanas. 
 
 
En segundo lugar, quiero volver sobre una cuestión particular a la que usted ha hecho 
referencia hoy como lo hizo hace aproximadamente un mes y es la oportunidad de 
este recorte. Huelga decir por nuestra parte, por parte de Esquerra, que a nosotros no 
nos gusta en términos generales la política económica de este Gobierno, entre otras 
cosas porque juzgamos como inoportuno y como erróneo el recorte de la política 
social, pero particularmente de la inversión productiva en el capítulo de 
infraestructuras. Usted sabe que defendemos alternativas por la vía del gasto 
improductivo, pero también por la vía de los ingresos y de la fiscalidad, otro capítulo 
sobre el que usted también sabe alguna cosa. 
 
 



Señor ministro, seguramente el recorte de infraestructuras es el más goloso, el más 
fácil y el más rápido, pero no es la mejor solución si se quiere actuar a la hora de 
reactivar empleo, la ocupación y la actividad económica, porque el ahorro no es tal, y 
usted lo sabe. Como titular del departamento de Fomento sabe que por cada euro 
invertido se recupera 0,6 por la vía de la fiscalidad, pero también por la vía de la 
Seguridad Social, y sabe que por cada euro que se desinvierte hay que pagar más 
paro y más desempleados. Por tanto, este recorte, señor ministro, adolece de una falta 
de visión estratégica descomunal y más bien tiene que ver con una perspectiva 
cortoplacista por parte del Gobierno que nos va a costar, por cierto, nuevamente 
mucho más dinero al contribuyente. La Confederación Estatal de la Construcción 
estimaba hace pocas semanas que este recorte va a suponer un intenso incremento 
del desempleo, entre 75.000 y 100.000 desempleados más. Además, si el paro en 
gran parte es consecuencia sobre todo del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, 
significa que básicamente se nutre de un ámbito de un sector económico como el de la 
construcción y que en este caso debería al menos tener salida en la obra civil y en la 
obra pública. Por tanto, el Gobierno debería actuar de forma decidida en un sector 
sensible, que representa entre el 13 o el 14 por ciento del PIB total de la economía 
española, como dique de contención y ustedes no lo han hecho. 
 
 
En tercer lugar, más allá de la oportunidad del recorte, está el contenido. Si hay 
recorte, si debe haber recorte, hay que ver qué recorte, porque el recorte en un 
contexto de crisis debe responder, como usted ha explicado también, a razones de 
priorización y también de actuación con la mayor eficiencia y con la mayor eficacia. 
Dicho esto, que es una afirmación que usted ha hecho solemnemente hoy, y no solo 
hoy sino otros días, se ve de pronto que en el diseño de infraestructuras de su 
ministerio hay algunas cosas sagradas, que son intocables, entre ellas esa opción 
renovada de su ministerio por un modelo radial centralista de kilómetro cero, de todo 
empieza y acaba en la Puerta del Sol. Ese empeño en hacer llegar el AVE casi a 
cualquier capital de partido judicial va engullendo poco a poco energías 
presupuestarias de forma ineficiente. 
Fíjese, a fin de año España será el país que tenga una longitud de red de alta 
velocidad mayor del mundo, pero paradójicamente, veinte años después de haber 
iniciado este proceso, el AVE sigue sin llegar a la frontera francesa ni tampoco llega a 
Marruecos a través del eje mediterráneo, que debería ser el principal polo de 
infraestructuras, después de ser, como es conocido, el principal polo también de 
actividad económica y de transporte de toda la Península, ese eje de Algeciras, 
pasando por Almería y el País Valenciano hasta el Principado de Cataluña. 
 
 
Acabo precisamente con una referencia territorial al caso catalán. Cuando usted dijo 
en primera instancia que iba a reprogramar lo no prioritario pensamos que el tijeretazo 
no iba a afectar a las obras más estratégicas y más vitales, pero enseguida vimos que 
eso no era así, que las víctimas propiciatorias de este ajuste no solo eran las 
carreteras y algunos ejes ferroviarios sino también algunos territorios concretos. Usted 
ha dicho que Cataluña no iba a salir mal parada. Que santa Lucía le conserve la vista 
muchos años, porque le afecta al 13 por ciento del total, más de 1.200 millones de 
euros. Usted hizo un anuncio hace algunas semanas, quizá para endulzar el jarabe de 
palo de la sentencia del Tribunal Constitucional, de que Cataluña no iba a salir mal 
parada. Vamos a cuantificar y ver exactamente lo que hoy usted ha añadido y ha 
puesto encima de la mesa, pero lo cierto es que Cataluña es una de las grandes 
damnificadas de esta decisión del Gobierno y, además, a través de una decisión que 
es unilateral, que no se ha tomado de mutuo acuerdo con la Generalitat. Hace pocos 
días ustedes han hablado con la Junta de Andalucía. El Gobierno de la Generalitat, al 
menos por boca de su consejero de política territorial, que es primo hermano de usted, 



dicho sea en términos políticos, ha dicho abierta y públicamente que hay un error 
estratégico en la decisión que usted ha tomado. Por tanto, si aparentemente había 
algún acuerdo, eso no se compadece para nada con lo que ha dicho públicamente el 
Gobierno de la Generalitat. Por ejemplo, ¿el acceso ferroviario al aeropuerto de El Prat 
no es prioritario? No hay un solo aeropuerto en toda Europa que aspire a ser un 
auténtico hub intercontinental del sur de Europa que tenga unas pésimas conexiones 
con la red urbana, como el de Barcelona en estos momentos. Hoy -le pido un poco 
más de luz y con eso acabo- usted anuncia algunas correcciones en un ajuste 
especialmente lacerante, como la anulación del contrato de la A-27, de la variante 
Valls-Montblanc; también nos lo plantea en la A-14 a su paso por Lleida. Nos parece 
kafkiano lo que está pasando con la A-2 en Girona, porque hay tres tramos, de los 
cuales al parecer ustedes recuperan uno. Nos gustaría que nos precisara qué tramos 
de la A-27, de la A-14 y de la A-2 en Girona van a volver a ejecutar, por qué cuantía y 
en qué tiempo se van a ejecutar. 
 
Finalmente, me gustaría que usted hiciera referencia al cumplimiento o no de la 
adicional tercera. Quiero recordarle que la adicional tercera está pensada para 
compensar el esfuerzo histórico anticipador en forma de infraestructuras hecho por 
Cataluña y también la infrainversión acumulada durante muchos años, y corre el riesgo 
de ser el negocio de Roberto con las cabras, porque su vigencia acaba en 2012, que 
es cuando se acaba también el plan de austeridad del Gobierno. Por tanto, nuestro 
gozo en un pozo. Solo en 2010, y usted lo sabe, deberían haberse invertido 4.400 
millones de euros. Me gustaría saber adónde van a ir a parar esos recursos y si usted 
piensa o no cumplir con lo que previene la adicional tercera del Estatut. 
 
El señor PRESIDENTE: A continuación, el ministro va a responder a las cuestiones 
planteadas por los grupos parlamentarios.  
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Diputados y diputadas, la verdad 
es que observo por parte de las personas que han expresado sus opiniones algunas 
intervenciones que responden a hilos argumentales y que son coherentes con otras 
intervenciones en esta misma Comisión 
 
En relación con el señor Ridao, hay muchas reflexiones que he hecho con carácter 
general, pero sí quiero hacer alguna consideración que también es común al portavoz 
de CiU. He manifestado y reitero el compromiso del Gobierno de cumplir con la 
disposición adicional y el ajuste para el año 2010 cumple con la disposición adicional. 
Mejor dicho, después del ajuste, la inversión de este año en Cataluña es del 19,30 por 
ciento de la inversión ajustada en el total del Estado, es decir, 0,67 por encima del PIB, 
que es la referencia de la disposición adicional. Por tanto, si habláramos de saldo, 
habría un saldo positivo de 100 millones de euros en este año 2010 en relación con la 
disposición adicional. Incluso un día he leído una cosa bien curiosa; he leído en un 
periódico por el que tengo mucho respeto que la reprogramación del Ministerio de 
Fomento es de 9.000 millones de euros y Cataluña es la más perjudicada porque 
resulta que va a aportar en esa reprogramación 1.200 millones de euros -no estoy 
dando la cifra precisa que se decía-. Si estuviera en consonancia con la disposición 
adicional, el 18 por ciento de 9.600 es más que 1.200, el 18 por ciento de 9.600 se 
aproxima a 1.700 millones de euros; por tanto, en relación con la actuación 
reprogramada, también habría un saldo positivo en relación con la disposición 
adicional. Lo digo porque hay que manejar bien las cifras, esto no es coger a peso, el 
porcentaje no se mira por el número de contratos rescindidos, sino por la inversión de 
los contratos. 
Si tomamos los contratos a peso, 4 de 18...; pero no, eso no se toma a peso, es la 
inversión que hay allí. Y la inversión, insisto, el presupuesto ajustado, queda en el 
19,31 y, si es del reprogramado, es incluso sensiblemente inferior. Esa es la verdad y 
ese es el compromiso que seguimos y que vamos a mantener para los presupuestos 



del próximo año. 
 
 
Cuando presentemos el presupuesto, se corresponderá con la disposición adicional 
del Estatuto de Autonomía. Hemos recuperado actuaciones que eran importantes, me 
he referido a ellas y reitero que las anualidades se van a corresponder con la 
disposición adicional del Estatuto. Por cierto, he venido hablando con el consejero de 
Cataluña, incluso esta mañana, y ayer. Yo tengo que cumplir con una disposición 
adicional, yo no tengo que acordar con los gobiernos autonómicos. Podíamos hacer 
una sinergia, los gobiernos autonómicos también tendrían que acordar conmigo las 
infraestructuras, que muchas veces son complementarias, ¿no? ¿O eso no? En lo que 
es competencia del Estado, yo cumplo con un compromiso, escucho a todos, dialogo 
con todos y, si puedo, lo acuerdo y desde luego con todas las comunidades 
autónomas hemos hablado, entre otras cosas porque con todas las comunidades 
autónomas, con todas, hubo una reunión en el ministerio en el mes de julio, con todas, 
formalmente, incluida Cataluña. 
Con todos los consejeros. Por tanto, señor Ridao, que le informen bien, porque han 
tenido una reunión. Por cierto, también con todas las empresas, sin excepciones. 
Además, durante este periodo he escuchado a numerosos alcaldes, a presidentes 
autonómicos, he hablado con muchos de ellos, aunque muchas de las conversaciones 
no fueran públicas he hablado con muchos de ellos; incluso ayer mismo comí con un 
presidente de una comunidad autónoma, que, por cierto, no es de mi partido. (La 
señora Villalobos Talero: ¿Quién pagó?) Pagó el Ministerio de Fomento, fue muy 
austero, lo sirvió el cáterin del Ministerio de Fomento. 
(Rumores.-Risas.) Lo digo porque puedo darle los datos; el menú está en torno a 30 
euros, no sé si le parece mucho o poco, pero es el menú. (La señora Villalobos Talero: 
Depende.)  
 
Esa es la reflexión que quiero hacer al señor Ridao y al señor Macias. 
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, en nombre del Grupo Mixto, Izquierda 
Unida. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, si me lo permite intervendré yo. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muy bien, tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente, por su bondad. 
 
 
Señor ministro, apelaba repetidamente en su intervención a la coherencia y a la 
seriedad en términos de cumplimiento de los objetivos de déficit del Gobierno y 
hablaba también a su vez en su intervención el portavoz socialista, el señor Simancas, 
de que la realidad económica es dinámica y que el Gobierno es coherente con sus 
cambios. Vamos a ver, creo que fue el propio ministro de Fomento quien el 12 de 
agosto pasado dijo públicamente que el ajuste para 2011 era excesivo. Ese es un 
término literal al que hizo referencia el señor ministro, lo cual demuestra poca 
convicción o poca determinación en algunas decisiones adoptadas hace escasamente 
pocas semanas. Otro ejemplo, fue el presidente del Gobierno quien hizo inicialmente 
el anuncio de lo que se vino a llamar la suavización del ajuste, sin aludir al buen 
comportamiento de la deuda, que al parecer es el pretexto que justifica o avala esta 
mejora de la inversión. Más bien el presidente del Gobierno aquel día sembró 
inquietud vaticinando una recaída en la recesión a la vuelta de vacaciones, y fue 



finalmente la vicepresidenta económica la que dijo que el rescate del ajuste no sería 
significativo en su acendrado papel de centinela del rigor fiscal. Por tanto, no nos 
hablen de coherencia. Estamos asistiendo a esa nueva versión del videojuego de poli 
bueno-poli malo, a esa polifonía del Gobierno que ya viene siendo habitual. Desde ese 
punto de vista, creo sinceramente que, como las fincas de la duquesa de Alba, la 
comunicación y la dirección del Gobierno son manifiestamente mejorables. 
 
 
En segundo lugar, esperábamos que su comparecencia hubiera arrojado un poco más 
de luz y de concreción. Hay que esperar, al parecer, al debate presupuestario. Una 
cosa es el debate presupuestario y otra es la negociación del presupuesto. Se supone 
que ustedes a estas alturas ya deben tener configurados el presupuesto y el anexo de 
inversiones. Por tanto, podría decirse que la política de su departamento es de un 
cierto hermetismo, eso sí, con todo lujo de alharacas, con documentos, pero con muy 
poca concreción. ¿Usted no puede precisar, como yo le he pedido en mi primera 
intervención, en qué términos de ejecución se van a llevar a cabo algunas de las 
inversiones en Cataluña que le he planteado? ¿Cree usted que todavía es tiempo de 
sumar, de restar, de encajar algunas cifras? Francamente, mucho me temo que, 
cuando vas rascando en algunas de las cosas que usted ha explicado, ya se ve que 
las cosas no están claras o simplemente ustedes no quieren explicarlas. 
 
 
Finalmente nos dice usted de forma solemne y rotunda que el Gobierno va a cumplir 
con la disposición adicional tercera del Estatut y me ha hecho las cuentas del Gran 
Capitán. Me gustaría que en otro momento usted pudiera justificar de forma cifrada y 
contable ese saldo favorable al Gobierno español, entre otras cosas porque el año 
pasado el balance fue francamente negativo, pero para Cataluña. (El señor ministro de 
Fomento, Blanco López: Pero no por el Ministerio de Fomento.) Sí, nos debe 1.000 
millones de euros de una comisión bilateral que debería haberse realizado antes de 
verano y que no ha tenido lugar, no sé si porque el Gobierno no sabe de dónde sacar 
esos recursos. Además, los antecedentes del Ejecutivo en este terreno no son 
precisamente muy positivos. El Gobierno ha dicho repetidamente -se lo he oído decir a 
usted y al presidente del Gobierno- que ha invertido en Cataluña más que en ninguna 
parte, que en Cataluña ha habido más obra licitada que nunca en estos últimos años, 
pero usted ha hecho repetidamente trampas contables, nos ha dado cifras en términos 
absolutos. Yo le voy a dar una cifra en términos relativos del año pasado. Cataluña fue 
la séptima comunidad autónoma en inversión por habitante y la novena en PIB, a 
pesar incluso de lo que previene la disposición adicional tercera. No me refiero ya a lo 
que fue en años pasados, cuando la inversión osciló entre el 8 y el 12 por ciento. Los 
datos son concluyentes. Si se coge la liquidación del presupuesto de 2009, la 
reducción de la inversión ejecutada en Cataluña con relación a 2008 fue del 40 por 
ciento y la actividad asociada al FEIL no fue suficiente como para compensar esa 
menor inversión. En el presupuesto de 2010 la reducción es del 5,4 por ciento. Por 
cierto, sí hay inversión, pero se concentra en la ejecución de una gran infraestructura, 
como el AVE Madrid-Barcelona-Francia. Finalmente vino el hachazo, el recorte y el 
ajuste a la inversión en estos últimos meses con una cifra que usted ha cuestionado 
hace unos minutos pero que nosotros hemos estimado del orden del 13 por ciento y en 
más de 1.200 millones de euros, con todo lo cual... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, por favor, tiene que ir acabando. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo. 
 



 
Permítame, señor ministro, que en materia de inversión por parte del Gobierno 
español sea laico. Es decir, no vamos a hacer más actos de fe, vamos a poner en 
duda esas afirmaciones que usted ha hecho, a menos que dé algún dato más, alguna 
concreción, cosa que, por cierto, no ha hecho en el día de hoy. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Macias, en nombre de Convergència i Unió, tiene la 
palabra. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.) Señor Llamazares, no había 
solicitado la palabra antes. 
 
 
El señor LLAMAZARES TRIGO: No, había anticipado la intervención del señor Ridao 
porque tiene que marcharse, pero quería mantener mi intervención. 
 

El señor PRESIDENTE: Para cerrar ya el debate y contestar definitivamente tiene la 
palabra el señor ministro de Fomento. 

Señor Ridao,. ¿No está? Es una pena, porque le iba a dar la ejecución presupuestaria 
año a año del Ministerio de Fomento. Se la voy a hacer llegar por conducto oficial para 
que no tenga trampa ni cartón y para que no vuelva a decir que se ha reducido del año 
2008 al año 2009. En el año 2009 la ejecución presupuestaria fue de 2.620 millones de 
euros en Cataluña -la primera comunidad de España en ejecución presupuestaria- y la 
licitación de obra pública en el año 2009 en Cataluña fue de 1.990 millones de euros -
la primera comunidad de España en licitación de obra pública-. Le voy a remitir 
contrato a contrato, licitaciones, Boletín Oficial del Estado, para que de una vez por 
todas no hablemos de oídas, de lo que parece que dicen, sino con datos. Lo haré por 
el conducto oficial, le daré la respuesta a unos interrogantes que siempre son los 
mismos y a los que, por cierto, siempre doy la misma respuesta porque son los datos. 
No es el proyecto de poder licitar. No, no, estoy hablando de licitaciones y estoy 
hablando de ejecución presupuestaria. Luego me habla de hermetismo del Ministerio 
de Fomento en relación con el presupuesto. 
Soy el único miembro del Gobierno que en relación con el presupuesto ha empezado a 
dar datos de lo que va a ser el del año 2011, y ya no digamos nada en relación con 
otras administraciones autonómicas. La información le podrá parecer insuficiente, pero 
he aportado bastante más en relación con el presupuesto del año 2011 que en otros 
ámbitos, en otras administraciones y en otros departamentos del Gobierno. En todo 
caso queda ya poco tiempo -quedan días- para conocer el presupuesto y todos los 
detalles de la programación. 
 
 
Me planteaba S.S. que la recuperación de inversión en la mayor parte de las 
actuaciones es para cumplir con la previsión que había. En algunas no se cumple 
porque hay algún retraso en la obra, aunque en la mayor parte sí se cumple, pero he 
de decirle, señor Llamazares, que todos los años cuando se hacen los Presupuestos 
Generales del Estado se reprograman las actuaciones, todos los años, porque si se 
decide invertir más en alguna obra, se puede adelantar la ejecución de la misma, y si 
se decide no invertir lo que estaba previsto, automáticamente se reprograma. Es algo 
que se hace todos los años, no es por tanto una aportación que se va a hacer en este 
presupuesto. ¿Qué sucede en este presupuesto? Que hay una singularidad, que hay 
una reducción muy drástica y eso necesariamente conlleva retrasos en muchas 
infraestructuras, porque, claro, los constructores no se han dirigido a mí para decirme 
que las van a hacer más baratas. Si las van a hacer de acuerdo con el contrato que 
tienen suscrito y hay menos recursos para los años 2010 y 2011, lógicamente muchas 



infraestructuras, las que tienen menos grado de maduración o las que no son 
vertebradoras del territorio o las que no están justificadas y no son tan prioritarias por 
las intensidades de tráfico, van a sufrir un poco más de retraso. 
 
 
Estas son las reflexiones que quería hacer. Les quiero agradecer todas las suyas y 
como siempre me muestro dispuesto a informar a SS.SS. de todas cuantas cuestiones 
relativas al ministerio consideren oportuno. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 
 
 
Que tengan un feliz regreso y reiteramos el agradecimiento de la Cámara por su 
intervención y explicaciones. 
 
 
Se levanta la sesión. 
 
 
Eran las siete y diez minutos de la tarde. 

 


