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El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, señor presidente del Gobierno, a estas alturas 
los datos económicos -los malos datos económicos- son incontestables y se resumen 
si ustedes quieren en un solo dato: somos la única económica avanzada, la única 
economía del G-20 que continúa todavía en recesión y lo hacemos después de siete 
trimestres consecutivos. En cualquier caso, lo nuevo, lo tristemente nuevo, lo 
relevante, señorías, no es ya un paro del 20 por ciento o un déficit público del 11,4 por 
ciento del PIB sino que, como sucede en los cestos de cerezas, los malos datos se 
entrelazan y hemos empezado, señorías, señor presidente del Gobierno, una segunda 
crisis, es la crisis sobre la crisis, porque como ustedes no han hecho ni un solo ajuste 
y no han tomado ni una sola medida reformista, el déficit público, los planes de 
estímulo, el gasto social paliativo ha disparado la deuda; y la ha disparado porque, 
señor presidente, en 2008 la deuda era del 39,7 por ciento y en 2010 va a llegar al 75 
por ciento, que es lo que ha provocado un cierto pánico en los mercados a nivel 
internacional. Estamos en un auténtico círculo vicioso, señor Zapatero, porque el 
Estado y el conjunto de administraciones públicas tienen que soportar sobre sus 
espaldas todo el peso de la economía a costa de un déficit público apabullante, a 
costa de generar inquietud por el futuro de la deuda y también de nuestra solvencia. 
 
 
A pesar de ello, señor Zapatero, usted viene hoy aquí sumergido, una vez más, en ese 
líquido amniótico en el que se mueve tan cómodo habitualmente, que es el de la 
resignación autocomplaciente. Su intervención ha sido en muchos momentos una 
auténtica exhibición de nula autocrítica que recuerda aquel negacionismo absurdo de 
hace algunos meses y además no le han faltado elogios al fracaso de su propia 
política económica. Señor Zapatero, lo primero que hay que hacer, y es lo que le 
vienen reclamando los grupos políticos en esta Cámara, es no ocultar la realidad. 
Creemos que la confianza no se gana ni retorciendo los datos ni metiendo con 
calzador ese falso optimismo ni con medidas reversibles al cabo de 24 horas, ni sobre 
todo ignorando el núcleo duro de esas reformas estructurales que son necesarias, por 
dolorosas que sean, sino que lo que hace falta es liderazgo, valentía, constancia, que 
son cualidades, por cierto, que su Gobierno hace tiempo que no muestra. 
 
 
Si insistimos en esa necesidad de ser realistas, de no enmascarar la realidad no es 
solo por la necesidad que tienen usted y su Gobierno de generar confianza -entre 
otras cosas, el saldo negativo de desconfianza en su Gobierno, según la última 
encuesta del CIS, es del 71 por ciento- sino que lo decimos, sobre todo, porque 
entendemos que un mal diagnóstico acostumbra a agravar la enfermedad. Si 
aplicamos la propia doctrina Zapatero, es decir que la idoneidad de una política 
económica es la generación de empleo, solo hay que ver cómo hemos caído en el 



infierno de los 4 millones de parados y además todos los datos indican, señor 
Zapatero, que vamos a tener una tasa no inferior al 15 por ciento hasta el año 2013. 
(La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.) La prueba del nueve 
de esa mala política económica es que la única medida reciente que usted ha tomado 
para combatir esta situación es prorrogar el subsidio de desempleo de los 420 euros. 
Señor Zapatero, entendemos que en el pecado está la propia penitencia. Hace casi 
dos años que en esta Cámara se le venía diciendo insistentemente que usted tenía 
ante sí una disyuntiva: o constituía un Gobierno fuerte, con determinación, con 
valentía, reformista -como, por cierto, hicieron algunos gobiernos socialistas en el 
pasado, con reestructuraciones industriales dolorosas, con reformas del sistema de 
pensiones, pero entrando en el euro, incluso ganando Felipe González por mayoría 
absoluta-, o bien lo hacía de otra forma, que era buscando amplios consensos con 
agentes sociales y económicos, con partidos políticos y también con las comunidades 
autónomas que tienen atribuciones y competencias en materia social y económica. 
Señor Zapatero, usted no ha hecho ni una cosa ni la otra; seguramente usted 
calculaba llegar a 2012 con una situación mejor en la economía y seguramente con 
que el temporal fuera escampando ahí afuera. Seguramente esa determinación y esa 
valentía o bien ese consenso hubieran generado mucha más confianza que todas 
esas giras internacionales que su equipo económico ha tenido que hacer. 
 
 
Señor Zapatero, no sé si a estas alturas se va a enmendar. Hoy es Miércoles de 
Ceniza y ya sabe usted eso de polvo eres y en polvo te convertirás; empieza la 
Cuaresma. Lo único que en esta Cámara se le viene pidiendo son dos cosas: o bien 
que escuche o bien que gobierne, y en caso contrario que dimita y convoque 
elecciones, porque hasta ahora usted ha sido un auténtico cocodrilo político, con una 
boca enorme para ir haciendo grandes proclamas y grandes discursos, pero con unas 
orejas muy pequeñas para no escuchar a nadie. Hoy viene aquí y nos ofrece consenso 
y diálogo, y eso está muy bien; viene usted al Parlamento y lo hace además con buen 
talante, pero para tomar decisiones, señor Zapatero, hasta el día de hoy usted ha 
preferido la soledad del Coto de Doñana o quizá la soledad matutina de esas sesiones 
de jogging en el entorno del Palacio de la Moncloa. En su creciente bonapartismo, 
señor Zapatero, se ve cómo a usted le fatiga el pacto e incluso le cansa la pedagogía 
social. La política para usted se ha convertido en una sucesión reiterada de gestos 
políticos sin solución de continuidad. Además vivimos en una democracia sin 
Parlamento porque usted desapodera la política de los partidos y se refugia 
exclusivamente en el diálogo social. No ha tenido usted ni un minuto todavía para 
hablar con los distintos grupos políticos. Luego, le extraña que venga incluso el Rey e 
intente sacarle las castañas del fuego. Mire, si usted no escucha o no pacta, al menos 
gobierne y eso quiere decir corregir el rumbo. Decía Confucio hace más de dos mil 
años que gobernar es rectificar. Por tanto, abandone esa constante política de tejer y 
destejer como Penélope, esos escarceos interruptus, como en materia de pensiones. 
Cierre usted el paraguas y no piense en que resistir es ganar agazapado, como 
siempre aguantando las embestidas de los mercados y confiando una vez más en 
reinventarse atrincherado en ese inmovilismo que a usted tanto le place. Esa es una 
actitud para nosotros poco responsable en términos políticos, casi tan irresponsable 
como la actitud del principal partido de la oposición, que está instalado en el cuanto 
peor, mejor y que espera que el Gobierno quizás se hunda para saltar brincando al 
poder como si fuera un pirata al abordaje. 
 
 
En cualquier caso, déjeme decirle tres cosas con relación a algunas medidas que 
ustedes están tomando. Plan de austeridad. Austeridad, sí, pero entendemos que no 
se puede forzar la máquina para anticipar un objetivo como el de estabilidad 
presupuestaria del 3 por ciento, con un paro del 20 por ciento y un déficit público del 



11,4 por ciento, sobre todo si eso va a comprometer, señor Zapatero, la modernización 
de algunos sectores productivos a través de los estímulos, por ejemplo al sector de la 
automoción, o por ejemplo va a comprometer la inversión productiva en materia de 
infraestructuras porque el objetivo debe ser generar empleo y por tanto actividad 
económica. Por tanto, reducir el déficit paulatinamente, sí, pero la prioridad debe ser 
crear empleo y mantener la protección social. Hay medidas que hay que potenciar 
como la lucha contra el fraude fiscal y también adelgazar el Estado, señor Zapatero. El 
diferencial de productividad del sector público español con relación a la Unión Europea 
es del 5,7 por ciento. Empezó usted con catorce ministerios y va a acabar con 
diecisiete; empezó con dos vicepresidencias y va a acabar con tres. 
 
 
Pensiones, y termino. Lo primero que hay que evitar es que este debate quede 
secuestrado por intereses electoralistas, máxime si finalmente hay algún retoque y 
existe un ámbito adecuado como es el Pacto de Toledo. No se puede empezar la casa 
por el tejado. Lo que en otros países ha sido un tránsito reformista hacia reformas 
estructurales, aquí ha sido un intento casi sin anestesia e incluso generando 
alarmismo sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. Los acuerdos de 2006 
fueron acuerdos positivos que pueden ampliarse con más limitaciones de la 
prejubilación y con estímulos para seguir trabajando. 
 
 
Finalmente, mercado de trabajo. Las propuestas que ustedes han hecho y que usted 
ha repetido hoy aquí nos parecen globalmente positivas a pesar de que son genéricas. 
A buenas horas, mangas verdes. Más flexibilidad interna en las empresas, más 
oxígeno a la negociación colectiva, mayor potenciación también del fomento a la 
contratación indefinida y penalización también de la contratación temporal. Para 
nosotros hay una única línea roja que no se puede traspasar y es reducir el problema 
a los costes del despido. Es decir, el problema de nuestro mercado de trabajo no es un 
problema de salida, es un problema de entrada, de cómo creamos empleo y el gran 
problema que tiene el mercado de trabajo es la elevada rotación del mismo. Por tanto 
desde ese punto de vista, señor Zapatero, le emplazamos a hablar y a dialogar y 
hacerlo con nosotros. Somos conscientes de la trascendencia del momento económico 
que estamos viviendo. Hay que enviar un mensaje nítido y claro de que partidos 
políticos, Gobierno, agentes sociales y comunidades autónomas estamos 
comprometidos en avanzar y hacerlo realizando muchas reformas. 
 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Gracias, señoría. 
 
Señor Ridao, después de haberle escuchado, permítame que le haga una 
consideración inicial para luego entrar en los temas. Que usted, que viene dando 
lecciones a un lado y a otro, descalificando a unos y a otros, me hable de 
bonapartismo me resulta un poco sorprendente, porque no he visto a nadie dar más 
lecciones a todo el mundo que cuando usted sube aquí a esta tribuna. (Risas.) Es que 
es así, es así. Yo siempre le acepto las descalificaciones y las comparaciones, o las 
metáforas de llamarme cocodrilo político, las asumo con deportividad, pero, claro, 
usted siempre sube aquí y nos dice a unos y a otros son no sé qué, son no sé cuál, 
bonapartistas... En fin, usted, que va haciendo un ejercicio de maestría por toda la 
Cámara y en cada intervención, me resulta un poco sorprendente. Pero vayamos a los 
temas. 
 



 
Reitero lo que he dicho sobre la deuda. Lo reitero con énfasis y con el máximo interés 
porque de verdad todos podemos contribuir, todos -en este caso sí-, a que no 
tengamos problemas o que nos suban el diferencial como consecuencia de un clima 
de opinión, porque la opinión influye. Se lo pensaba decir al señor Rajoy y se lo voy a 
decir a usted en este caso. La tasa de paro no va a aumentar porque me critiquen la 
política en relación con el paro. No, por eso no aumenta la tasa de paro. Por tanto, 
entiendo la crítica, la asumo y la contraargumento como puedo. Pero, cuando un día 
baja cinco o seis puntos la Bolsa y algún portavoz del grupo principal de la oposición 
dice que estamos en un estado de emergencia, o cuando en algún documento de los 
que presentan a esta Cámara -como el que ayer se debatió sobre el techo de gasto de 
administraciones- se dice literalmente que hay un proceso de desprestigio 
internacional de nuestro país, esas opiniones sí influyen sobre los que opinan, y a su 
vez sirven para formar la opinión a los que cada día están decidiendo desde los fondos 
de inversión o desde los mercados cómo está la situación en un país o en otro. Ese es 
el problema. (Aplausos.) Por eso solo se lo pido en este tema. Es que es así. Si se 
admite la hipótesis -como he oído en alguna entrevista a alguno de los líderes que han 
intervenido hoy- de que los problemas de España son peores que los de Grecia para 
Europa, y si se dice desde una altísima responsabilidad política desde España, no 
tengan ninguna duda de que eso influye negativamente. Por eso es mi obligación, 
como presidente del Gobierno, pedir el máximo de responsabilidad sobre este tema, 
sobre el tema de nuestra solvencia y de la fortaleza de nuestra deuda. Insisto, en 
cualquier otra área de la política económica y de la grave crisis económica entiendo y 
lógicamente asumo toda la crítica y toda la responsabilidad, pero en ese tema sí se lo 
tengo que pedir, de manera especial al principal partido de la oposición porque sabe 
de qué estamos hablando, sabe a cómo estamos financiando la deuda, sabe a qué 
tipo de interés y sabe el porcentaje de deuda que tenemos. Alimentar esto, que se 
alimenta a veces con datos equívocos y creando ese ambiente, nos puede hacer 
daño. 
Y ya no lo digo por el país, que también, o por el Gobierno, pero quien tiene una 
preocupación esencial en esto son nuestras grandes empresas cotizadas, que han 
vivido situaciones insólitas dando magníficos resultados y con una penalización en su 
cotización en Bolsa. Debe ser, señor Rajoy -y lo espero de usted-, un esfuerzo 
nacional de todos, de todos los partidos y de las empresas, defender que nuestro país 
es solvente, riguroso, que mantiene y mantendrá los compromisos con Europa, que 
vamos a reducir el déficit y que nuestro Tesoro tiene una solvencia inequívoca. Debe 
ser un compromiso y un esfuerzo nacional. (Aplausos.) Y eso, insisto, es plenamente 
compatible con pedir, con exigir toda la crítica, con responsabilizarme de toda la crisis 
económica, de la del mundo, de la de Europa, de la de Lehman Brothers y de todo; es 
compatible. (Risas.) Incluso es compatible, como le decía, con pedir a mis compañeros 
que me releven; es compatible. Pero en esa área, en ese ámbito, les pido la máxima 
responsabilidad. 
 
 
Señor Ridao, espero que podamos dialogar. Vamos a tener un escenario para el 
diálogo en directo. No puedo asumir lo de democracia sin Parlamento porque la 
verdad es que creo que soy el presidente que más he comparecido ante el 
Parlamento. Otra cosa es cómo se formen las mayorías aquí, los intereses 
coyunturales, etcétera. Claro que tenemos que hacer todos los esfuerzos que ha dicho 
en austeridad sin afectar a los incentivos y, por supuesto, manteniendo la protección 
social. 
 
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, el señor Ridao. 
 



 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, la única ventaja que tenemos los que 
tenemos poco pelo es que es muy difícil que nos lo tomen. Lo digo porque, por la 
misma razón que dos no discuten si uno no quiere, dos no pactan si uno no quiere o, 
peor -que creo que es este caso-, si los dos no quieren. Usted ofrece hoy diálogo pero 
nosotros nos llevamos la impresión de que, a pesar de que la mejor solución para salir 
de la crisis es que todo el mundo reme en la misma dirección, ni ustedes ni el Grupo 
Parlamentario Popular quieren ningún acuerdo y creo que ambos están instalados, a 
pesar de mucho movimiento táctico, en una pobre dialéctica que revela su auténtico 
convencimiento, y es el de que la confrontación es lo que más les beneficia, al menos 
en términos electorales. Esa es la impresión que hoy de este debate se va a llevar 
mucha gente. 
 
 
En cualquier caso, el Gobierno y usted tienen más responsabilidad que nadie, más 
que la oposición. Es verdad, como usted ha dicho, que en diciembre ofreció algunas 
reformas estructurales, habló del mercado de trabajo, habló del sistema de pensiones. 
Por tanto, no obedece todo a la psicosis derivada de la cumbre de Davos, pero 
también quiero preguntarle en qué quedó aquella reforma laboral porque finalmente es 
un índice, una piedra que ustedes lanzan a sindicatos y a patronal para que se pongan 
de acuerdo. ¿En qué ha quedado también esa tímida propuesta -errónea, en nuestra 
modesta opinión- en relación con las pensiones, cuando ustedes 24 ó 48 horas más 
tarde acabaron dando marcha atrás? De eso estábamos hablando. Usted ofrece 
diálogo y puntos de encuentro y, como usted dice, es verdad que no se puede tirar a la 
papelera todo lo que hace el Gobierno -y ha hecho cosas bien, otras no tanto- ni 
tampoco es verdad que lo que propone la oposición pueda desecharse, a menos que 
ustedes quieran ignorar cualquier atisbo de respeto a la inteligencia ciudadana. Usted 
ofrece diálogo y nosotros le tendemos la mano, y no es la primera vez porque en esta 
Cámara la única resolución que insta al Gobierno a propiciar un gran acuerdo de 
Estado la presentó Esquerra Republicana de Catalunya. Por tanto, le tendemos la 
mano para dirigirnos lo antes posible a la senda de la recuperación económica y 
también de la confianza. Pero haga usted algún gesto antes, expíe usted algún 
pecado, si me lo permite. Por ejemplo, uno, traiga ya la ley de economía sostenible en 
lugar de insistir en esas reformas para cambiar el patrón de crecimiento o el modelo 
productivo, traiga ya la ley. Dos, no reduzca la austeridad a un recorte o a un tijeretazo 
presupuestario, no haga trampa con el gasto corriente y el de personal, que es el 
chocolate del loro, como usted dice. Adelgace la Administración y reduzca altos 
cargos, entre otras cosas porque entran en concurrencia con las comunidades 
autónomas. Tres, reforma laboral, desde una izquierda responsable corrija el gran 
problema del mercado laboral, que es su excesiva rigidez interna y externa del 
sistema. Cuatro, sistema financiero, hay que ir más allá de la reestructuración 
ordenada del sistema financiero, hay que entrar en el activo de algunas entidades, por 
cierto, algunas que han estado exhibiendo beneficios multimillonarios este fin de año. 
No puede ser que, después de haber puesto 100.000 millones de euros de dinero 
público, después de esos anuncios de beneficios multimillonarios, el ICO -y usted 
mismo hoy insista- deba crear esa figura del facilitador de crédito. Me parece 
auténticamente hilarante. Por último, efectivamente España no es Grecia, pero España 
tampoco es Alemania y, por tanto, debe hacer reformas, pero no cambios a la 
gatopardiana, es decir hacer algunos cambios para que no cambie nada. Es verdad 
que los mercados le han dado hace pocos días un respiro pero no para aplazar las 
reformas ni para seguir gastando dinero, sino reformas en profundidad para hacer los 
ajustes que permitan en el futuro salir de esta crisis y ser más competitivos. 



 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señor Ridao, estoy más de acuerdo con esta segunda intervención. Siempre se puede 
discutir quién quiere dialogar, quién quiere pactar y quién puede estar pensando en 
términos electorales. Le puedo asegurar que desde luego en esta coyuntura, que 
puede entenderse que es una coyuntura difícil, el Gobierno, no. Es muy difícil la 
coyuntura como para pensar en eso, y tiene que tomar decisiones de todo tipo. Aquí 
se ha dicho que el Gobierno no tomaba decisiones a veces antipáticas. Señoría, las 
hemos tomado, hemos subido el IVA 2 puntos, ¿o alguien piensa que es una decisión 
simpática para los ciudadanos? No, es una decisión antipática. 
Es así, pero la hemos tenido que tomar porque entendíamos que era nuestra 
responsabilidad. Por tanto, que no se diga que no asumimos, cuando hay que hacerlo, 
decisiones que no son precisamente simpáticas. En cuanto al documento de reforma 
laboral, menos mal que ha reconocido que todo respondía a los compromisos del día 
2, lo cual no puede imaginarse la satisfacción que supone para mí después de estar 
oyendo durante estos últimos veinte días decir: ¡Hala, otra improvisación! Yo pensaba 
para mí, cuando lo he explicado en la Cámara y luego en una rueda de prensa, decir 
que ahora improvisamos... ¿Es que alguien piensa que un documento de reforma 
laboral como el que hemos puesto encima de la mesa se improvisa? Ese documento 
ha llevado tres meses de elaboración y le puedo asegurar que está muy medido para 
iniciar el diálogo, para que ambas partes estén constructivas, como creo que van a 
estar. El documento marca líneas de reformas que se producirán y que espero que 
produzcan un impacto positivo en nuestro mercado laboral. Por cierto, he de decir que 
todos los grupos, muchos medios de comunicación y analistas hablan siempre de la 
reforma laboral como algo fundamental, como aquello que va a arreglar todos los 
problemas, no será así aunque ayudará, y siempre me hago la siguiente pregunta: si 
ha sido tan evidente que nuestro marco laboral es malísimo y tan negativo, ¿por qué 
llevamos treinta años con él? Porque yo me encontré así el marco laboral vigente. Yo 
no he hecho ninguna reforma del marco laboral, sin embargo parece que se denosta 
hasta límites insospechados, lo cual me produce una reflexión, y es que la gente 
busca siempre algo para poner encima de la mesa que considera que si no se ha 
hecho es la causa de que tengamos determinados problemas, y no es así, no es así. 
La destrucción de empleo que hemos tenido ha sido por la burbuja inmobiliaria y el 
exceso de la construcción, no por el marco laboral. 
¿Que un marco laboral más flexible, más adaptado al sistema productivo puede 
ayudar a crear empleo en la salida de la crisis? Estoy de acuerdo y por eso lo 
ponemos ahora encima de la mesa, pero espero que comparta conmigo el señor 
Ridao y también el señor Rajoy que un acuerdo de reforma laboral será útil de verdad 
si cuenta con el consenso de empresarios y de sindicatos; es fundamental. Igual que 
hemos tenido la buena noticia del acuerdo sobre negociación colectiva, el acuerdo 
salarial para tres años -creo que compartiremos que ese acuerdo entre empresarios y 
sindicatos da tranquilidad, da estabilidad, da moderación salarial para los convenios-, 
que era necesario tenerlo antes de encarar el diálogo de la reforma laboral, espero 
que podamos concluir un acuerdo que dé confianza, que ayude y que sobre todo 
piense en los más jóvenes de cara al mercado de trabajo. 
 
 
Pensiones. Hemos presentado el documento para la negociación, para escuchar otras 
propuestas. El Pacto de Toledo tiene acreditado en esta Cámara que sabe trabajar y 
que trabaja con seriedad. Señor Llamazares, he dicho que el Gobierno quiere y va a 



buscar un consenso en el sistema de pensiones con todos los grupos y con los 
agentes sociales. Y eso no va a ser ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque este es un 
proceso que nos va a llevar tiempo, como es lógico. Pero, señor Llamazares, siéntese 
a la mesa. Entiendo que haya dicho la expresión concreta: aquí no se fía. Me parece 
lógico y normal, pero siéntese a la mesa, siéntese a la mesa porque le puedo asegurar 
que la orientación a favor de la cohesión social, de la protección social y del 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores va a ser permanente. 
 
 
Señor Ridao, no voy a insistir en el capítulo 1, capítulo 2 y la austeridad, sabe que los 
presupuestos son fáciles de ver en ese sentido. 
El capítulo 1 es en el que más se puede conseguir una cierta moderación en el 
crecimiento del gasto, una rebaja. Hemos planteado que el capítulo 1 descienda un 
menos 4 por ciento. He de decirle que congelar la oferta de empleo público en los tres 
próximos años supone una reducción del 7 por ciento del capítulo 1. Es decir, que los 
anuncios que he hecho hoy sobre el plan de reducción del déficit están pensados, 
están medidos y están calibrados para provocar ese efecto manteniendo, insisto, 
protección social y el máximo posible de inversión. Ya he contestado al mercado 
laboral. 
 
 
Sistema financiero. El FROB acaba de tener la aprobación de Europa. He dicho que 
hay siete procesos de fusiones que afectan a cuarenta cajas y que el gobernador del 
Banco de España está trabajando con la idea de la voluntariedad en la fusión. No se 
están imponiendo fusiones o reestructuraciones, son las cajas las que están 
haciéndolas porque si no es así no sale. Cómo vas a imponer a dos cajas cuyos 
directivos se lleven mal entre sí o no quieran la fusión. Eso no funcionará, no 
funcionará. No ha funcionado nunca. Tiene que ser que haya un proceso en el que 
salga de ellas la iniciativa para acercarse, como se ha producido en algunas y como se 
producirá o se está produciendo y utilicen el FROB para conseguir dar estabilidad al 
sistema financiero. Por último, ha recordado el tema de los avales del sistema 
financiero y de la compra de activos. Reitero el dato, que me parece importante, 
porque además el Gobierno está muy agradecido -contó con el apoyo de la inmensa 
mayoría de los grupos para los decretos- leyes, no sé si de su grupo también-, se 
siente muy agradecido porque era una decisión difícil, porque en efecto parecía que 
íbamos a dar dinero a los bancos, y así se entendió por la opinión pública. Pues bien, 
tengo que decir hoy a todos los grupos y a la opinión pública en general que de la 
política aprobada en esta Cámara a través de los dos decretos-leyes de avales y de 
adquisición de activos, hasta ahora el Gobierno ha tenido unos beneficios netos de 
1.600 millones de euros que ha ingresado en el Tesoro, que han pagado los bancos 
por avalarles o por comprar activos con las comisiones que habíamos establecido. 
Hasta ahora no hemos perdido un euro del erario público, hemos obtenido 1.600 
millones de euros. Por tanto, a día de hoy esa es la situación y me parecía importante 
retomarla. 
 
 


