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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: ¿CREE EL 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE DISPONE DE SUFICIENTE APOYO 
PARLAMENTARIO COMO CONSECUENCIA DE LA NUEVA SITUACIÓN POLÍTICA 
CREADA A RAÍZ DE LAS RECIENTES ELECCIONES EN EUSKADI Y GALICIA? 
(Número de expediente 180-000425.)  
 
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente del Gobierno. 
Para formularla tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Doy por reproducida la pregunta en los términos que conoce el presidente del 
Gobierno. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Respecto a su pregunta, señor Ridao, puedo decirle que el Gobierno trabajará, como 
ha trabajado en este año y como ha trabajado en la legislatura pasada, para llegar a 
acuerdos en esta Cámara para llevar adelante un proyecto político de carácter 
progresista, de extensión de derechos y libertades, de extensión de políticas sociales, 
de apoyo al empleo y, por supuesto, también de una política exterior que sitúe a 
España en el mundo en posiciones avanzadas de lucha contra la pobreza y de 
cumplimiento de los objetivos en torno a la lucha contra el cambio climático. 
 
 
Mi opinión es que en esta Cámara hay grupos suficientes para llegar a acuerdos en 
torno a un proyecto político de estas características que, por otro lado, tiene un amplio 
respaldo, con los 169 diputados que tiene el Grupo Socialista, que representan a 11 
millones de ciudadanos, lo cual debe ser una base suficiente para llegar a esos 
acuerdos que, desde la máxima voluntad de diálogo, el Grupo Socialista, en primer 
lugar, y el Gobierno van a llevar adelante en los próximos tiempos. 
 
 



Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, como en las viejas películas de piratas 
está usted en el extremo del tablón, donde le acechan con un pincho y a punto de caer 
al mar infestado de tiburones. (Risas.) Todo eso por su mala cabeza, señor presidente, 
porque puede usted ser el presidente que habiendo empezado mejor acabe peor. 
(Rumores.)  
 
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: En la pasada legislatura empezó usted acompañado y 
acabó solo y quien más quien menos pasó de la esperanza a la más profunda 
decepción. Rompió usted -y lo sabe- muchos jarrones con su política de tierra 
quemada, con su política del sí a todo para acabar incumpliendo sistemáticamente y 
con la sepultura de la España plural. 
Resultado, el Estatut, el proceso de paz, sus aliados abrasados y quien más quien 
menos en esta Cámara lleva un cartelito ahora que dice: aquí no se fía, señor 
Zapatero. (Risas.) En la actual legislatura, la de la geometría variable, las puertas se le 
siguen cerrando y además su credibilidad está bajo mínimos, señor presidente. Quiere 
usted afrontar la crisis solo, lo quiere hacer además sin reformas, lo quiere hacer 
además improvisando, a golpe de titular, y las últimas elecciones en Euskadi y Galicia 
le han dejado sin oxígeno en esta Cámara, como se ha visto recientemente. Pero hete 
aquí que lo relevante es que, si al principio de la actual legislatura Cataluña era el 
problema, ahora puede volver a ser la solución. Como todos los presidentes del 
Gobierno en los últimos 150 años de la España moderna, tiene que mirar hacia 
Cataluña y el catalanismo político. Le quiero decir que la carpeta catalana está más 
abierta que nunca y acumula agravios y retrasos: Cercanías de Renfe, Aeropuerto de 
El Prat y sobre todo la financiación autonómica. 
 
 
Con relación a la financiación autonómica, cumpla usted con Cataluña, cumpla con el 
Estatut, llegue a un buen acuerdo y lo más rápido posible, porque me temo que si no 
es así, se va a quedar usted sin ningún tipo de salvavidas. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor Ridao, por su exposición, que ha tenido una parte final clarificadora. Le quiero 
hacer una reflexión. Ha hecho referencia a la pasada legislatura y luego ha hecho un 
juicio de los comportamientos de unos y otros y de las posiciones. Yo me remito a lo 
que los ciudadanos han dicho en las urnas, y este partido y este Grupo Socialista 
fueron avalados con más votos y más escaños. No voy a hacer ninguna valoración 
sobre lo que les pasó a los otros grupos, pero me parece que ese ejercicio al menos 



de moderación en los análisis debería estar en boca de un portavoz de un partido 
demócrata y progresista como es el suyo. 
 
 
En segundo lugar, a partir de ahí, sitúese en los términos de un proyecto político. Si es 
un proyecto político de carácter progresista, que defiende, como ha defendido este, la 
España plural, habrá posibilidades de entendimiento. Si el problema está en otro tipo 
de cuestiones sobre las expectativas electorales o lo que ha pasado electoralmente en 
uno y otro habrá más dificultades, pero siempre mirando el interés general y poniendo 
las luces largas, sin duda alguna se trabaja más positivamente para todos y para cada 
uno de los grupos. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 


