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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra en primer lugar don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Con la venia, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, debo reconocer de entrada -y no deja de ser meritorio- 
que la fabulosa maquinaria propagandística del Gobierno ha convertido su plan, su 
estrategia, su ley o lo que sea -que por lo que hemos visto hoy no cabe ni en el listín 
de las páginas amarillas de Telefónica- en el nuevo anzuelo, en el nuevo señuelo del 
Gobierno, en un auténtico cuento que nos va a tener adormilados durante largo 
tiempo. 
Pero, señor Zapatero, después de que se disperse el humo, después de tanto 
ilusionismo, si ponemos la pelota en el suelo, la realidad, y en ningún caso la ficción, 
es más que elocuente. 
 
 
El otro día The Economist calificaba a España de ser el auténtico enfermo de Europa, 
y no es para menos. Un paro devastador del 20 por ciento de la población activa, el 
doble de la tasa Europa. Fabricamos un tercio de los parados de Europa; con una 
producción industrial que se ha retraído un 12 por ciento y en la construcción un 46; el 
comercio y los servicios han retrocedido un 25 por ciento hasta niveles de facturación 
de hace una década; una tasa de morosidad que ha ido del uno al 5 por ciento por 
ciento, mientras el grifo del crédito permanece cerrado y con un grado de mortandad 
empresarial que supone que 120.000 empresas hayan cerrado y 200.000 autónomos 
hayan bajado la persiana. Todo esto, evidentemente, es muy preocupante. 
 
 
Señor presidente, ante todo ello, creo que lo primero que debería hacer el Gobierno, 
en lugar de ir insistiendo en meter con calzador ese mensaje permanentemente 
optimista, es reconocer y decir alto y claro, hoy, ahora y aquí, primero, que no estamos 
en puertas de salir de la crisis como ustedes vienen diciendo, que estamos todavía en 
el fondo del pozo de la recesión y estamos dando bandazos en el furgón de cola de 
toda la Unión Europea y, lo peor, que la OCDE, que el Fondo Monetario Internacional, 
que el propio Banco de España -y no el Gobierno- dicen que no se prevé hoy por hoy 
esa salida de la crisis, no se prevé el final de la senda destructora de empleo, por 
mucho que ustedes digan que en 2010 se va a crear empleo. Créame, señor 
presidente, que hay cierto hartazgo entre la sociedad por el hecho de tener que 
navegar permanentemente en ese mar de contrastes entre el optimismo oficial que 
usted exhibe y el pesimismo de los datos, porque la única recuperación, señor 
Zapatero, es crear empleo y, hoy por hoy, no vamos a crear empleo. Y por favor, señor 
presidente, dejemos de lado por estéril ese debate sobre si entramos antes o después 
en la crisis que otros países. Me recuerda aquella discusión también estéril sobre si 
estábamos o no estábamos en crisis. Ese debate sí que es claramente insostenible. 



Todos los países europeos, señor Zapatero, han dejado ya de chapotear en la ciénaga 
de la recesión y todos ellos entraron en ella, como nosotros, en el tercer trimestre de 
2008, incluso algunos como Austria y Portugal entraron más tarde, en el cuarto 
trimestre de 2008, y todos han salido ya del pozo de la recesión. 
 
Señor Zapatero, nosotros nunca le hemos responsabilizado, nunca le hemos imputado 
en exclusiva la crisis económica, una crisis financiera global, pero sí le hemos insistido 
más de una vez, como otros grupos parlamentarios, en el lastre que supone nuestro 
modelo económico, nuestro patrón de crecimiento económico poco diversificado, poco 
competitivo, como usted mismo reconoce, y aquí es donde más nos duele, donde más 
nos ha golpeado esta crisis financiera global. Usted y su Gobierno, a pesar de ello y a 
pesar de este diagnóstico creo irrefutable, nos han metido en un auténtico círculo 
vicioso con su gestión tan errática como en algunos casos ineficiente, que nos ha 
llevado -y eso es relevante- a una falta de confianza por parte de la sociedad 
española, lo cual es tan importante o más que poner las bases para la futura 
recuperación económica, porque las constantes de su política económica, señor 
presidente -al menos hasta ahora-, han oscilado entre el negacionismo más absurdo -y 
por tanto la falta de un diagnóstico precoz ante la crisis-, luego hacer caso omiso a las 
advertencias de los distintos organismos internacionales que le venían advirtiendo 
sobre los desajustes acumulados durante la fase alcista del ciclo, luego la 
improvisación y luego también la falta de acierto no de todas, pero sí de algunas 
medidas que ustedes han tomado. 
No en vano España es uno de los países de la zona euro donde los estímulos fiscales 
han sido más importantes -eso es verdad-, pero también más ineficaces, porque a la 
vista están los resultados. 
 
 
Señor Zapatero, por todo ello se comprende que usted quiera recuperar cierta 
iniciativa política para atajar esa sensación no solo de inacción, sino incluso de 
impotencia que tienen muchos actores económicos, e incluso, aunque sea tarde, señor 
presidente, y no tenga ninguna influencia ya en esta crisis económica que estamos 
padeciendo, que quieran poner las bases de un nuevo modelo productivo o un nuevo 
patrón económico, pero no se cambia, señor presidente del Gobierno, todo un modelo 
económico, todo un patrón económico con una ley, con un plan, con una estrategia 
como la que usted nos ha planteado hoy, incluso inundando todo el Boletín Oficial del 
Estado, porque, en primer lugar, cambiar un modelo económico depende de dinámicas 
económicas que le trascienden a usted, que son globales y que evidentemente no 
dependen de un solo gobierno; en segundo lugar, porque el cambio debe asumirlo 
todo el mundo, todo el mundo debe remar en la misma dirección, y no deja de ser 
paradójico, señor presidente del Gobierno, que si para la gripe A se ha convocado a 
todas las comunidades autónomas, usted todavía no lo haya hecho para afrontar la 
crisis, aunque hoy se ha comprometido a convocar una conferencia de presidentes 
autonómicos. Tiene usted una costumbre ya muy inveterada de querer hacérselo todo 
solo para no dar oxígeno a la oposición, y eso es una pescadilla que se muerde la 
cola, porque a usted no le acompaña nadie, por tanto, usted no socializa el dolor y, 
como no socializa el dolor y no corresponsabiliza a nadie, no se atreve con 
determinación y sin dilaciones a afrontar las reformas estructurales que son 
necesarias, por tanto huyendo de ese permanente cálculo cortoplacista. 
 
 
Señor presidente, entre lo deseable y lo posible media todo un abismo, esto es, unas 
expectativas tan altas como una reforma en profundidad de nuestro modelo económico 
no pueden colmarse poniendo en marcha una especie de concurso de ideas y de 
ocurrencias entre los distintos ministerios para ver qué puede hacer cada ministro para 
salir de la crisis, para mejorar el estado de cosas sin morir políticamente en el intento. 



En nuestra opinión, señor presidente -se lo han dicho también otros portavoces-, nada 
tiene que ver con un cambio de modelo productivo, con un compendio, con un 
auténtico rosario de medidas, muchas de ellas positivas pero que también han sido ya 
enunciadas. Me refiero tanto a la rebaja de las cargas administrativas como a la 
promesa voluntarista de que las administraciones van a pagar sus facturas a tiempo o 
van a agilizar los trámites para constituir empresas; me refiero a reducir las 
deducciones por adquisición de vivienda, o a medidas para mejorar la transparencia y 
la ordenación del sector financiero, o a los buenos propósitos sobre la mejora del 
gasto, que ya son conocidos más por su enunciado que por los hechos concretos, o a 
formulaciones, que en algún caso son discutibles, sobre la conveniencia o no del 
ahorro energético, aunque son razonables y quizá, por cierto, debería empezar el 
Gobierno por dar ejemplo. 
 
 
En nuestra modesta opinión, señor presidente, un marco normativo estable y 
predecible, como textualmente dice el preámbulo de este anteproyecto de ley, es algo 
así como un plan de dinamización económica quizás un poco más ambicioso que los 
anteriores, claro está, pero eso no es lo que le pide la derecha, ni la izquierda, ni el 
Fondo Monetario Internacional, ni el conjunto de instituciones económicas y 
organismos internacionales, y vamos a repetir una vez más que la reforma estructural 
que necesita nuestro modelo de crecimiento económico debe suponer un verdadero 
incentivo a la creación de empleo, y eso depende fundamentalmente de reformar el 
mercado de trabajo, por ejemplo para dar más oxígeno a la negociación colectiva, para 
adecuar los contratos a las necesidades productivas; también para abordar la reforma 
del sistema de pensiones -como reconocía la semana pasada la señora vicepresidenta 
económica-, o para abordar reformas en sectores regulados como el transporte y la 
energía, o para hacer reformas más profundas en el ámbito de la educación o de la 
formación profesional. 
 
 
En segundo lugar, al mismo tiempo observamos en este anteproyecto o en esta 
estrategia que no hay una sola raya de cómo abordar los procedimientos que eviten en 
el futuro la reproducción de derivas como la actual, como la que estamos viviendo y 
padeciendo. Me refiero a reglas de estabilidad, con mayorías reforzadas o cualificadas 
en esta Cámara que restrinjan las actuaciones políticas oportunistas, reglas que, en el 
velo de la ignorancia y por tanto ex ante, contemplen los efectos intergeneracionales  
de algunas decisiones que adopte el Gobierno de turno. Me refiero a plurianualidades 
indiscriminadas, a ingresos extraordinarios para financiar gasto corriente, etcétera. Por 
tanto, señor presidente del Gobierno, esta es una estrategia, una futura ley, un plan de 
signo claramente propagandístico que a estas alturas, a pesar, reconozco, de la 
bondad de algunas medidas, va a tener un nulo impacto en la realidad económica que 
sigue empeorando cada día. Es un ejercicio intelectualmente insostenible y si lo que 
se pretende es un auténtico cambio de nuestro modelo productivo, señor presidente, 
mucho ruido y pocas nueces ante una sociedad que sufre las consecuencias de la 
crisis sin conseguir ver, hoy por hoy, la salida al túnel. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente, señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señor Ridao, no voy a hablar de los optimismos de los malos datos, porque ya hemos 
discutido mucho de esto. Cada uno es como es, tengo una gran confianza en el país y 
tengo una gran confianza en España. Ahora atravesamos una etapa difícil, pero en 



comparación con lo que hemos sido capaces de hacer en treinta años, de dónde 
veníamos y dónde hemos situado a este país, el reconocimiento que tenemos en 
Europa y en el conjunto de la comunidad internacional, sencillamente es para tener 
esa confianza. 
Tengo confianza en el Gobierno y tengo confianza en el proyecto político del Partido 
Socialista para sacar adelante a este país de la grave crisis económica y para volver a 
crear empleo. Tengo confianza; no es optimismo, es confianza. (Aplausos.)  
 
A lo mejor sería conveniente que repasara lo que ha venido diciendo The Economist 
sobre la economía española en los últimos treinta años, ya que lo ha utilizado como 
referencia. En nuestro país ya se ha pasado el tiempo en el que teníamos que estar 
tan pendientes de algunas cosas. 
Tenemos que estar más confiados en lo que somos, en lo que representamos, en lo 
que valemos y en lo que podemos hacer para mejorar las circunstancias y el bienestar 
de nuestro país. Este es el diagnóstico. El diagnóstico no es el que hacíamos cuando 
pusimos en marcha el PlanE, hace diez meses. En aquel momento estábamos en la 
crisis más profunda y, además, no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Ahora tenemos 
razonables expectativas de que estamos en la última fase de la crisis; que la 
recuperación del crecimiento económico en España puede ser en este trimestre o en 
el siguiente; que eso no supone recuperación de empleo -creo que lo he dicho 
claramente- de manera automática; que lo razonable es pensar que lo relativo al 
empleo se pueda producir en la última parte del año que viene, del año 2010, y que 
ahora estamos tomando todas estas medidas para seguir paliando la tasa de paro, 
para que aumente lo menos posible desde donde ha llegado y empezar en ese 
momento a volver a crear empleo. Recuerde que la economía española ha 
demostrado una gran capacidad de generar empleo cuando se pone a crecer, cuando 
se pone a generar actividad económica. Ahora la diferencia es que tenemos que 
generar una actividad económica que no se centre tanto en el ladrillo sino en otros 
sectores. Lo que para usted es improvisación, para mí es la capacidad de respuesta 
que el Gobierno ha podido tener en cada momento ante una circunstancia que no se 
vive en el mundo desde los años treinta del siglo pasado. Esto es así. Comprendo que 
es fácil decir lo de la improvisación, pero seguro que incluso a usted mismo le ha 
sorprendido, incluso a usted -y no le discuto su gran capacidad de adivinar el futuro-, 
la dureza, la intensidad y la gravedad de la crisis. Ya me he referido a lo del marco 
laboral. En fin, todos los ejercicios intelectuales pueden ser sostenibles e 
insostenibles. Lo que sí me parece conveniente en democracia es que se produzca el 
debate, los que vamos a tener con la ley y los que van a producir otras iniciativas, que 
alejan esa idea de la propaganda que en la primera parte de su intervención había 
planteado. 
 


