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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds harán uso de la palabra el señor Llamazares y el señor Ridao. En 
primer lugar lo hará el señor Ridao, que tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, ya se sabe que el verano es tiempo propicio de tormentas de corta duración 
pero de gran intensidad, de aquellas que le pueden destrozar a uno una siesta 
apacible o una buena verbena. Esta es la sensación que Esquerra tenía al principio 
ante la canción del verano 2009 del Partido Popular, ante la denuncia por parte de un 
Partido Popular que -cito textualmente- dice que es víctima del Estado policial, de la 
Santa Inquisición, de una cruzada de espionaje e incluso de un contubernio, que, 
como se recordará, es una palabra muy denotada e incluso muy franquista. Pero 
parece que los tiros no van por ahí, porque las iniciales balas de fogueo que la señora 
Cospedal -a la sazón secretaria general del Partido Popular- empezó a lanzar desde 
un lugar tan solemne como la playa de Marbella, no ante el registro de un juzgado o de 
la fiscalía -mientras, por cierto, su presidente estaba de vacaciones-, van camino de 
convertirse en algo más que en un nuevo episodio del contencioso permanente entre 
PP y PSOE; van camino de convertirse en una paranoia casi tan delirante como la 
trama del 11-M. Porque, díganme si no es delirante, señorías, que se pueda presentar 
una conspiración urdida por el Gobierno con la connivencia de jueces, de fiscales, de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad e incluso de los servicios de inteligencia. 
Sorprende además que sea el Partido Popular, un partido tan constitucional y tan 
constitucionalista, el que tenga poderosas dudas e incluso que exprese algún tipo de 
desconfianza ante instituciones básicas del funcionamiento del Estado de derecho, 
socavando, por cierto, las bases de un sistema que dice defender o que quizá solo 
defiende cuando le favorece o cuando lo controla. De ahí se infiere, señorías, señor 
presidente, al menos por una simple deducción, que el Partido Popular, como ha dicho 
algún otro grupo, ha desplegado una estrategia de defensa ante el cerco de 
sospechas e incluso de actuaciones judiciales por algunos episodios de corrupción, lo 
cual es indudable que nos ha traído hoy a este debate. 
 
 
No voy a decir que no ha habido filtraciones de conversaciones inquietantes 
intervenidas judicialmente. Creo que es un tema que habrá que dilucidar y habrá que 
depurar ante las autoridades y ante la justicia ordinaria, pero no existen pruebas en 
este caso de que se trate de un hecho cierto lo que plantea el Partido Popular. Y lo 
que ya nos parece insólito es que recientemente el señor Montoro dijera que el Partido 
Popular ya había cumplido sobradamente haciendo la denuncia, porque ahora debía 
ser el Gobierno el que pruebe su inocencia, lo cual nos parece una prueba 
auténticamente diabólica, una inversión de la carga de la prueba que no se 
corresponde con un Estado de derecho. Es comprensible, señorías, la inquietud del 
Partido Popular ante tantos frentes abiertos en este momento -cada uno sabe lo suyo-, 
pero, si me aceptan un amable consejo, incluso en este país de gente tan espabilada, 
tan taimada y tan astuta, este tipo de evasivas -y acabo, señor presidente- son 



totalmente estériles, porque detrás de la muleta de ese espionaje truculento, el toro de 
la corrupción va a continuar embistiendo y el ruido quizá pueda confundir en este 
momento al conjunto de la opinión pública, pero no atrae ni seduce; más bien, por lo 
que hemos visto estas semanas, asquea y genera desconfianza y desafección. 
 
 
Por todo lo anterior, Esquerra va a votar en contra de cada una de las tres 
comparecencias solicitadas por el Partido Popular. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


