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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, 
señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Los datos preocupantes sobre la situación económica continúan acumulándose y se 
confirma no solo un crecimiento por debajo del uno por ciento -de hecho, un 0,1 por 
ciento durante el segundo trimestre de este año-, sino que la inflación, aunque sea 
provocada por factores exógenos, se sitúa en un 5,3 por ciento, rompiendo todos los 
techos previstos y obteniendo el peor dato en muchos años. El índice de producción 
industrial ha disminuido un 8 por ciento y, lo que es más relevante y lo que nos trae 
hoy aquí a discutir esta petición de comparecencia del ministro de Trabajo, el 
desempleo se sitúa por encima de las 300.000 personas, casi un 27 por ciento más 
que un año antes. Por tanto, estamos ante un dato auténticamente escalofriante. Ya 
no es posible echar la culpa exclusivamente al precio del petróleo porque, a pesar de 
que han bajado los precios, continúan auténticamente desbocados. Ante todo ello, 
persiste la sensación de inacción del Gobierno que, de momento, se limita a adoptar 
una serie de medidas supuestamente liberalizadoras e insiste en una cierta política 
que podríamos calificar de escaparate, con gestos simbólicos como el de colgar el 
bañador en plenas vacaciones para aprobar un supuesto paquete de medidas 
anticrisis, medidas que me atrevo a calificar de auténtico refrito porque constituyen un 
simple remedo, por no decir un auténtico plagio, de otras medidas anteriores 
adoptadas por el propio Gobierno con el objetivo yo diría que muy poco disimulado de 
contraprogramar los malos datos del IPC en el mes de agosto. Digo refrito porque son 
medidas tales como la supresión del impuesto de patrimonio que el Gobierno ya 
enarboló como bandera electoral antes del mes de marzo y que el Consejo de 
Ministros aprobó el pasado 13 de junio, un plan Renove de infraestructuras hoteleras 
que ya fue introducido por nuestro grupo en los presupuestos del ejercicio de 2005, la 
reducción de trabas administrativas a las pymes, ya recogidas en el informe de la 
Oficina Económica del Gobierno, presentado ante el Consejo Económico y Social, y 
así podríamos seguir. Todo ello conscientemente aderezado con mensajes de tipo 
optimista tales como que no estamos tan mal y que en el futuro inmediato -es decir, el 
año que viene- las cosas van a ir mucho mejor. O sea que navegamos en un mar de 
contrastes entre un pesimismo que indican los datos económicos y la persistencia de 
ese optimismo oficial que exhibe el Gobierno. Desde ese punto de vista sobradamente 
conocido -no voy a insistir en el diagnóstico-, nos parece razonable que el Gobierno 
venga a esta Cámara a dar explicaciones sobre la evolución de la situación económica 
y de los datos de la destrucción de empleo y del paro. Nuestro grupo va a dar en este 
punto su apoyo y voto favorable a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


