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- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO 
PIENSA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS 
ECONÓMICAS ANUNCIADAS RECIENTEMENTE, EN QUE SE 
CORRESPONSABILIZA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE SU EJECUCIÓN, 
ESPECIALMENTE LAS RELATIVAS AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL, LA 
EDUCACIÓN Y LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN? (Número de expediente 180-
000540.)  
 
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para 
formular la por él presentada tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
¿Cómo piensa el presidente del Gobierno llevar a cabo las distintas medidas 
económicas anunciadas recientemente en las que se corresponsabiliza a las 
comunidades autónomas de las mismas?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, debo hacer un matiz a su pregunta. El Gobierno propone una serie de 
medidas que entendemos que son convenientes para la lucha contra la crisis 
económica y para el nuevo modelo de crecimiento económico y propone a las 
comunidades autónomas que se unan a un esfuerzo compartido en algunas áreas 
porque ambos gobiernos tenemos competencias en las mismas. Las comunidades 
autónomas tienen plena libertad para decir si se suman a ese proyecto o a esa línea 
de trabajo, muy habitual en un modelo federal -supongo que esto le gustará-, y 
lógicamente responden en la medida de sus disponibilidades y de su criterio político. 
No es una forma de trabajar nueva. Creemos que es positivo unir esfuerzos, sumar 
voluntades, porque además tiene un efecto multiplicador de las acciones y de las 
medidas a favor, por ejemplo, del sector del automóvil o de otros que son o han sido 
objeto de debate durante estos días. 
 



 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, la improvisación, la deslealtad institucional y, sobre 
todo, un particular sentido de la administración de lo ajeno no solo ha provocado caos 
sino que, además, amenaza con dar al traste con una buena medida como, por 
ejemplo, el Plan de estímulo al sector del automóvil. Piense que solo Cataluña y 
Madrid, que de momento han dicho que no, concentran el 45 por ciento del total de 
matriculaciones del Estado. 
 
 
Sin duda ha habido improvisación y deslealtad porque usted hizo un anuncio, una vez 
más, sin consultar a las comunidades autónomas. Es decir, el Estado no propone, el 
Estado ordena y las comunidades ejecutan, como en la mili. Créame que para eso no 
hacen falta comunidades autónomas, volvemos a la época de los gobernadores civiles 
y acabamos antes. Eso no es un programa federal como usted dice, eso es 
paternalismo autonómico de la peor especie, eso es como el juego del amigo invisible, 
señor Zapatero. Además, ustedes no respetan el marco competencial. Hay un estudio 
reciente de la profesora Esther Martínez, de la Universidad de Girona, que revela que 
el 36 por ciento del gasto del Estado -es decir, uno de cada tres euros- no es de su 
competencia. Le pongo algún ejemplo. 
En turismo hay líneas de ayuda a la renovación de infraestructuras; en cultura hay 
ayudas al Instituto Nacional de las Artes Escénicas; en vivienda, a través de la 
Sociedad Pública de Alquiler, con todo lo cual ustedes no solo musculan el Estado 
sino que además consiguen una larga cola de instituciones a la puerta de los 
ministerios que alargan la mano debido a sus estrecheces económicas. Además, 
ustedes nos regatean y nos escatiman los recursos necesarios para una buena 
financiación autonómica y local. A pesar de todo, si ustedes pagan, sean espléndidos, 
porque ya hemos visto que solo pagan el 25 por ciento; el 25 por ciento, por ejemplo, a 
la hora de aplicar la Ley de Dependencia, lo mismo que en este Plan Prever. Es como 
si usted me invita a comer y al final paga solo los postres, señor presidente del 
Gobierno. Este es el negocio de Zapatero y las cabras; ya sabe, aquel que cambiaba 
dos cabras blancas por una negra. 
¡Menudo negocio!  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Insisto, señor Ridao, en que lo que hace el Gobierno es proponer, tomar iniciativas, 



liderar. Hay un número importante de comunidades autónomas a las que les ha 
parecido bien el programa que el Gobierno pone encima de la mesa para apoyar la 
compraventa de automóviles y hay otras que han optado por otros formatos, por otros 
modelos. Los propios fabricantes de automóviles, que es el sector interesado, 
respaldan un modelo compartido de esfuerzo del Estado, de las comunidades 
autónomas y de los propios fabricantes. Debemos ser prácticos. Supongo que el 
Gobierno tiene derecho a la iniciativa, a la propuesta; igual que las comunidades 
autónomas, casi a diario, le proponen al Gobierno líneas de financiación y líneas de 
apoyo. Es una conversación normal en un Estado descentralizado políticamente, y lo 
que los ciudadanos quieren ver es que sumamos esfuerzos, que unimos voluntades y 
capacidades para multiplicar los efectos contra la crisis. Eso es lo que el Gobierno 
quiere y, desde luego, no estamos en este momento en una cuestión de debate 
competencial. 
Vamos a luchar juntos contra la crisis con los recursos que cada uno tiene y que 
obtenemos, todos, de los ciudadanos, a los cuales nos debemos. (Aplausos.)  
 
 


