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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Ridao  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, en un punto precedente del orden del día el grupo parlamentario que 
soporta al Gobierno, nunca mejor dicho, ya ha dejado claro que el ministro de Trabajo 
tenía intención de comparecer voluntariamente ante esta Cámara. Creo que en este 
contexto es inevitable hablar de los últimos datos económicos, de la evolución del 
empleo y también de los últimos datos de la encuesta de población activa y, por tanto, 
creo que es un tema ya zanjado. 
 
 
En segundo lugar, lo que le parece relevante a nuestro grupo, y no quiero reiterar 
algunos argumentos que antes ha expuesto mi compañero Gaspar Llamazares, es 
otro tema que no es tan anecdótico y que nos parece la auténtica categoría de este 
debate, y es la necesidad de afrontar, después de este fracaso del diálogo social, lo 
que se ha venido a denominar un Pacto de Estado sobre las reformas en profundidad, 
estructurales de nuestro modelo de crecimiento económico. Es sabido que entre de los 
errores del Gobierno -creo que ya admitidos por todo el mundo- ante esta crisis, uno 
ha sido el hecho de minimizarla y de ocultarla durante largo tiempo, y otro el intento 
forzado, incluso con calzador, de introducir un clima de confianza artificial, algo así 
como si el Estado pudiera parapetar a todos los ciudadanos que quedarían 
auténticamente inmunes y, por tanto, ocultar los sacrificios necesarios en este 
contexto de crisis económica. Por ello el Gobierno hasta ahora ha hecho básicamente 
dos cosas: En primer lugar, adoptar medidas, algunas positivas, pero la mayoría tarde 
e incluso ineficientes, y en segundo lugar, mostrar una auténtica aversión, yo diría 
incluso una auténtica repulsión, a las reformas en profundidad con tal de evitar un 
conato de conflicto social. Y, ojo, porque ello, desde el punto de vista de nuestro grupo 
parlamentario, de la izquierda en esta Cámara, parece más bien una actitud propia de 
una posición conservadora, no reformista. El resultado de los últimas elecciones en 
Europa nos dice claramente que la gente piensa que esta es una crisis de derechas, 
como consecuencia de los excesos de un mercado, pero también culpan a la izquierda 
de falta de valentía ideológica a la hora de afrontar esta crisis. De ahí que el diálogo 
social ha sido hasta ahora el impermeable con que se ha calzado el Gobierno para no 
impulsar con coraje ninguna de las reformas necesarias. De ahí que el único resultado, 
el único balance, muy migrado, por cierto, de ese diálogo social, de ese auténtico 
diálogo de sordos, diría yo, ha sido el hecho de extender la protección social más allá 
del actual subsidio de desempleo. No voy a entrar a adjudicar, señorías, la actitud de 
las partes intervinientes en ese diálogo, en esa concertación, si la intransigencia de la 
patronal o si el Gobierno se ha conformado con el papel de falso árbitro en esta 
polémica. Lo relevante es que no ha habido acuerdo social, lo relevante es que no hay 
un pacto de Estado, como ha reclamado esta Cámara, sobre las reformas 
económicas, al mismo tiempo que, como recordaba el grupo proponente, la EPA eleva 
a 4,1 millones de parados la situación de desempleo en el Estado español. Pero en 
democracia, señorías, no es la patronal ni los sindicados los que deben asumir el 
liderazgo y rendir cuentas de los fracasos. Por tanto, hay que rehacer los puentes 



rotos, que venga el ministro de Trabajo y dé las explicaciones pertinentes, pero, sin 
duda, corresponde al Gobierno venir a esta Cámara y pedir la confianza del Congreso 
sobre su política anticrisis que, como mínimo, ofrece dudas. En segundo lugar, cumplir 
con un mandato de esta Cámara, que es impulsar un pacto de Estado no solo con el 
Gobierno, sino también con agentes sociales y económicos, comunidades autónomas 
y partidos políticos, porque hasta ahora el Gobierno ha actuado guiado básicamente 
por dos divisas, la primera es intentar hacérselo todo solo y, en segundo lugar, 
suplantar las reformas por un fracasado diálogo social. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


