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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, como es natural, a lo largo de una hora de 
discurso complaciente era imposible que usted utilizara la palabra crisis, que parece 
proscrita en su vocabulario, aunque es verdad que empieza a admitir -aunque sea 
estos últimos días o estas últimas horas- lo que ya ante los ojos de todo el mundo es 
una evidencia incontestable, aunque sea desde hace tiempo, y es que la economía en 
el conjunto del Estado se ha deteriorado de forma alarmante; lo digo porque no hace 
mucho tiempo usted criticaba a los que osaban hablar de crisis, incluso les tildaba de 
auténticos catastrofistas. Cierto es que eran tiempos en los que usted mismo situaba 
la economía española en la Champions League y se jactaba abiertamente del 
superávit público. En todo caso, sea como fuere, ahora ya admite que la crisis es algo 
opinable, incluso su vicepresidente ayer mismo nos recomendaba que fuéramos 
asumiendo que vamos a ser cada día más pobres, y que además tomemos conciencia 
de la magnitud de la crisis energética. Pero ustedes saben -y más después de haber 
reconocido recientemente que vamos a crecer por debajo del 2 por ciento- que, de 
mantenerse la actual tendencia, vamos a entrar francamente en recesión, y está quizá 
a la vuelta de la esquina, aunque lo peor está por venir, y seguramente se va a acabar 
este auténtico concurso semántico, esta auténtica logomaquia a la que ustedes 
parecen tan aficionados; se va a acabar pronto, señor presidente, el ajuste severo, la 
desaceleración; lo que va a haber es una clara, clarísima recesión. 
 
 
Además, sin ánimo de abrumarles, señorías, los datos son sobradamente conocidos y 
además son perfectamente elocuentes; se han dicho. El IPC supera el 5 por ciento, la 
tasa de empleo va a llegar a finales de año al 10 u 11 por ciento, nos cuesta llenar el 
depósito del vehículo tres veces más ahora que hace un año, los visados de nuevas 
construcciones han descendido casi un 60 por ciento, los créditos hipotecarios de 
dudoso cobro se han disparado, y más que se van a disparar con el ascenso del 
Euribor, la liquidez del sistema financiero, digan lo que digan ustedes, está en 
cuestión, incluso debería repensarse, porque se basa esencialmente en el crédito 
hipotecario, etcétera. 
 
 
Pero también es verdad, señor presidente del Gobierno, que hemos vivido otras crisis: 
en el 73, en el 93, hoy mismo, y además siempre las habrá, aquí y en todas partes. 
Asimismo, conocemos y le concedemos a usted que las causas que motivan la actual 
crisis no son imputables a la gestión de su Gobierno. Es perfectamente conocido que 
hay una contracción del crédito bancario debida a la crisis financiera global, con origen 
en Estados Unidos y con una evidente repercusión en el sector inmobiliario español -
por cierto, temerariamente endeudado en el mercado internacional- y, en segundo 
lugar, por descontado, hay una situación de desastrosa evolución en el alza de los 



precios de alimentos y carburantes. Pero, admitiendo esto, antes que nada debo 
decirle que es lógico -y no quisiera que le extrañara- que los portavoces de todos los 
grupos que hoy van a intervenir le afeen a usted sus dudas, sus dilaciones, sus 
retrasos en asumir la crisis, aunque a nosotros lo que nos mueve es buscar soluciones 
estimulantes, no parches. Es precisamente en los momentos de crisis en los que hay 
que hablar de futuro y crear las expectativas de futuro que enciendan la mecha de la 
recuperación. Si ustedes han sido capaces de variar, con el tiempo y de forma 
sobrevenida, el diagnóstico, aunque sea con la boca pequeña, bien pueden cambiar 
también algunas cosas de sus recetas, recetas que, en nuestra opinión -y usted ya lo 
sabe; lo dijimos cuando convalidamos el decreto-ley-, son medidas de carácter 
coyuntural, muy centradas en el corto plazo, puramente accidentales e incluso, 
permítame que se lo diga, claramente liberales, en ningún caso socialdemócratas, y 
que se pueden resumir en un abecé que ha expresado en más de una ocasión su 
vicepresidente: moderación salarial, austeridad en el gasto público, dejar que el 
sistema financiero haga su papel, y algunas medidas fiscales para reactivar el 
consumo interno, como los 400 euros, el Plan VIVE y poca cosa más. 
Permítame que le haga este resumen, aunque parezca un poco grotesco. 
 
 
En todo caso, lo primero que puede exigirse a un Gobierno como el suyo es que 
genere confianza, y por tanto que sea creíble. Eso, créame, señor presidente, no ha 
sido así. Ustedes -ya se ha dicho- han hecho previsiones sobre crecimiento y 
ocupación que han caído auténticamente derribadas como un castillo de naipes, pese 
a las advertencias de algunos organismos internacionales, que usted ha desacreditado 
en estas últimas horas en una entrevista que yo he leído. Cuando usted insistía en un 
crecimiento por encima del 2 por ciento, algunas voces autorizadas le decían que ese 
buque veloz de la economía española iba a colisionar con un auténtico iceberg, como 
es la baja productividad y un panorama energético del que somos angustiados 
dependientes, y ahora nos ha dicho usted que vamos a crecer por debajo del 2 por 
ciento, pero, ¿cuánto por debajo? ¿El uno por ciento; el 0,5 por ciento? No nos parece, 
señor presidente, una forma razonable de infundir confianza. 
 
 
En segundo lugar, otra cosa que cabe exigirle es una cierta capacidad de reacción, y 
además rápida y firme. Es comprensible que sean prudentes, porque cualquier 
medida, en el actual contexto recesivo, puede tener efectos no deseados e influir en el 
mercado, pero es preferible afrontar la realidad tal cual y enviar mensajes claros e 
inequívocos. Yo no le había oído hasta hoy decir, de forma tan clara, que no van a ser 
los trabajadores los que van a acabar pagando la crisis, que los trabajadores, que las 
clases populares no van a quedar abandonados a su suerte y, por tanto, que no va a 
disminuir en ningún caso la protección social. 
 
 
En tercer lugar, las medidas de choque que usted ha adoptado -este ya es un clásico 
moderno, en concreto la propuesta estrella de los 400 euros, que por cierto se come el 
60 por ciento de los 10.000 millones de su plan de choque- no han sido un conjunto de 
medidas pensadas para reactivar la economía, sino para estimular un poco el 
consumo interno y son, en nuestra opinión, medidas no solo ineficientes, sino que 
incluso diría suntuarias. Solo devorarán una parte importante y considerable del 
superávit público. Nosotros creemos -lo hemos dicho en más de una ocasión- que, 
dentro de un cuadro básico de disciplina presupuestaria -de la que, por cierto, es muy 
amante su vicepresidente económico-, caben medidas fiscales, pero eficientes, y no 
exclusivamente para cumplir algunas promesas electorales. Como digo, no son solo 
necesarias medidas creíbles y eficientes, sino que hacen falta también medidas que 
comiencen a construir un nuevo modelo, un nuevo patrón de crecimiento a medio y 



largo plazo; no ese apaño de nuevas infraestructuras, de mejora de la gestión de las 
mismas o mejora de la educación pública, que usted ha señalado hoy. Me refiero a 
algunas medidas, por ejemplo, como los incentivos a la rehabilitación para reactivar la 
construcción, que ustedes han tomado, aunque sería mejor reforzar las bases del 
crecimiento económico. Por cierto, hace tiempo que ustedes conocen y que se habla 
de la burbuja inmobiliaria. Ha habido tiempo más que suficiente para preparar la 
desaceleración del sector, pero ustedes no lo han hecho. También sabemos desde 
hace mucho tiempo que hay un exceso de la demanda interna, de ahí el alto nivel de 
endeudamiento, y he hablado antes de los preocupantes niveles de competitividad; 
solo hay que ver, en este caso, el déficit por cuenta corriente, que se eleva hasta el 11 
por ciento del PIB. Las exportaciones han tenido ciertamente un buen comportamiento, 
un tercio de las mismas son procedentes de Cataluña, pero nuestra dependencia del 
exterior continúa siendo muy considerable. 
 
 
Sea como fuere, ustedes han nadado hasta ahora en un mar para nada proceloso, 
más bien calmado, de tipos de interés bajos, de ayudas comunitarias y de incremento 
de la demanda interna financiada con la deuda exterior. Pero -y con esto acabo- las 
medidas que ustedes proponen son claramente insuficientes. Si prosigue el 
incremento de tipos de interés, si Europa no avanza, si se incrementa el precio de la 
energía, si se generaliza la crisis bursátil, en ese escenario la prioridad deben ser otras 
medidas, por ejemplo de gasto social, porque no basta con decir que no va a haber 
recortes, no basta con decir que no concede al Partido Popular que hay que facilitar el 
despido. Hay que financiar, por ejemplo, la Ley de Dependencia, que ustedes decían 
que iba a ser un auténtico yacimiento de nueva ocupación. No es suficiente con 
medidas artificiales de 400 euros para mantener el consumo. Hay que mejorar las 
condiciones de ocupación para los parados procedentes de la construcción, 
designando como en Europa, por ejemplo, el 2,5 por ciento del PIB a las políticas de 
empleo. Finalmente, medidas de estímulo a la inversión productiva, incrementar las 
líneas de crédito del ICO, recuperar los incentivos fiscales de I+D+i en el impuesto 
sobre sociedades, acelerar la internacionalización de la economía, mejorar las 
infraestructuras y acabar con monopolios de facto como Aena. Pero, sobre todo, señor 
presidente, marque el rumbo. Proponga medidas que, más allá del actual ciclo 
económico, garanticen que tengamos una economía sólida de cara al futuro, y sobre 
todo mejor posicionada en el mercado global. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente y señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
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