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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 VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO 
Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS CONCRETAS PREVÉ EN LO QUE 
QUEDA DE LEGISLATURA EL VICEPRESIDENTE PRIMERO, COMO IMPULSOR Y 
COORDINADOR DE LA ACCIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO, PARA DAR 
RESPUESTA AL MALESTAR CIUDADANO? (Número de expediente 180/001582.)  
 
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor vicepresidente primero del Gobierno. 
Para formular la primera tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Rubalcaba, como responsable de impulsar y coordinar la acción política del 
Gobierno, ¿qué medidas piensa adoptar para apaciguar la actual situación de malestar 
ciudadano?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL 
INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Supongo que se refiere usted esencialmente al denominado movimiento de los 
indignados. Le diré lo que estamos haciendo. Primero, respetarlos cuando se 
manifiestan pacíficamente. Segundo, no instrumentalizarlos. Tercero, escucharlos. 
Cuarto, pensar las propuestas que hacen. Y finalmente, defender las instituciones de 
la democracia representativa. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)  
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor Rubalcaba, le pregunto a usted por las prioridades 



del Gobierno porque cada día parecen más evidentes las diferencias de criterio entre 
usted y el presidente del Gobierno. Ya me perdonará, porque el presidente del 
Gobierno está obstinado en pasar el juicio de la historia como gran timonel de las 
reformas, caiga quien caiga, aunque ayer dijo en el Senado que sufría, y usted parece 
que no está tan predispuesto, como candidato socialista, a indisponerse con los 
sindicatos y a más recortes dolorosos desde el punto de vista social. Por eso, cuando 
el Gobierno dice en la comunicación previa al debate de política general que va a 
culminar las reformas, yo le pregunto: ¿Va a seguir haciendo caso a lo que dice el 
gobernador del Banco de España o lo que ayer le exigía el Fondo Monetario 
Internacional, una reforma laboral todavía más dura que abarate más el despido y 
desvincule salarios de inflación? Cuando el Gobierno dice que va a impulsar derechos 
cívicos y sociales al final de la legislatura -¡a buenas horas mangas verdes!-, ¿quiere 
decir que va a haber una ley de libertad religiosa, que va a hacer efectiva la ley de 
eutanasia? Señor Rubalcaba, aludía usted al movimiento 15-M. Yo no lo he hecho 
expresamente porque, a pesar de algunos excesos, este es un movimiento que hay 
que escuchar. No se puede ignorar y seguramente ni estigmatizar ni reducir a una 
cuestión de orden público, pero en todo caso nos apela a dos cosas muy simples, que 
son las que yo le pregunto. Primero, nos dicen que hay que buscar una salida más 
justa a la crisis, es decir, más firmeza con los bancos, más con las eléctricas y menos 
con los pensionistas, con los trabajadores, con los que no pueden pagar la hipoteca a 
fin de mes. Le exigen al Gobierno una gobernanza política de la economía, es decir, 
que el señor Zapatero mande más que el director gerente del Deutsche Bank y que 
deje de ser el aparcero de la banca. Nos dicen también, señor Rubalcaba, que hay 
que mejorar nuestra democracia representativa porque, como hoy reza una pancarta 
que he visto cerca del Congreso, nuestros sueños no caben en una urna. Yo le 
pregunto: ¿Está usted de acuerdo con lo que dice la señora ministra de Defensa de 
que hay algunas propuestas posibles y razonables que el Gobierno puede adoptar?, 
¿piensa usted impulsarlas en este tramo de legislatura que queda?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor vicepresidente del Gobierno. 
 
 
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL 
INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.  
 
 
Como le decía antes y le relato un poco más en detalle ahora, lo primero es respetar a 
la gente que se manifiesta pacíficamente, se esté de acuerdo o no con lo que dicen. 
En segundo lugar, no hay que instrumentalizarlos, y sabe que este es un tema 
importante -no tratar de pescar en río revuelto-, lo cual significa dos cosas 
fundamentales: no demonizarlos, pero tampoco regalarles los oídos, no decir a todo 
acríticamente sí. En tercer lugar, como usted señalaba, hay que escuchar las cosas 
que dicen. Son variadas y algunas incluso contradictorias entre sí, pero todas merecen 
ser escuchadas. Pienso también que conviene reflexionar sobre el origen de este 
movimiento, que está ahí, y sobre sus causas. Hay que ver cuáles son sus razones, 
cuáles son ciertas, cuáles son asumibles y cuáles no. 
 
 
Finalmente, le decía que tenemos que reforzar las instituciones democráticas, y esto 
es muy importante en esta Cámara. Que los problemas de la democracia siempre se 
arreglan con más democracia, reforzando las instituciones, reforzando el sentido de la 
democracia representativa. Eso es lo que tenemos que hacer en cámaras como esta.  



 
 
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. 
 


