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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, España no es Grecia, se repite estos días 
como una jaculatoria. Ello se nos antoja que es algo obvio, porque ninguno de los 
parámetros objetivos de nuestra economía nos condena a la fatalidad, ni el déficit 
público ni la deuda externa. Es más, estamos dispuestos a conceder que quizá somos 
demasiado pesimistas sobre el corto plazo, pero quizá somos demasiado optimistas 
sobre el largo plazo porque es cierto que nuestras perspectivas de crecimiento 
económico no son precisamente para tirar cohetes. Volvemos a la senda de 
crecimiento, lo cual no quiere decir que vayamos discurriendo sobre un derrotero feliz 
después de seis trimestres consecutivos bajando. Pero también es verdad que esta 
leve recuperación le debe mucho a algunos estímulos coyunturales. Es más, por tanto, 
una ralentización de nuestro deterioro económico que el inicio de una recuperación 
efectiva. 
 
 
La paradoja, señorías, es que mientras abandonamos la recesión se agrava la crisis y 
la sobrerreacción de los mercados estos días -por temor, cierto es, a un contagio 
infundado y a los delirantes rumores especulativos sobre el rescate español- 
demuestra que cuando los mercados andan histéricos importa más lo que se aparenta 
ser que no lo que se es realmente, señor presidente del Gobierno. Los mercados no 
atienden a veces a parámetros totalmente objetivos sino a dinámicas, y los mercados, 
señor presidente del Gobierno, lo que hacen es castigarle a usted precisamente por su 
inmovilismo. A usted y al líder de la oposición también por su obstruccionismo y por su 
nulo afán de colaboración; la prueba es que el otro día se reunieron ambos y se 
hundieron las bolsas. 
Sí, sí, señor Rajoy, se hundieron las bolsas. Dicho de otra forma, lo que para usted, 
señor presidente del Gobierno, es intentar ganar tiempo, para los mercados y para las 
instituciones económicas es literalmente perderlo. 
 
 
Por lo pronto no minimicemos lo que pasó la semana pasada: la desconfianza en los 
mercados ha disparado el coste de la deuda 160 puntos básicos. La última emisión de 
deuda usted la ha colocado a un interés del 3,6 por ciento, cuando hace dos meses 
pagaba un interés del 2,8 por ciento; ahora pagamos un 26 por ciento más de 
intereses. Esto quiere decir que la subida de impuestos del IVA, la subida de los 5.000 
millones de la recaudación del IVA, se va a ir por el sumidero del pago de los intereses 
de la deuda. Por tanto, señor Zapatero, este es el negocio de Roberto con las cabras. 
¿Por qué acumulamos, señor presidente, tantos números en esta lotería de los 



ataques especulativos? ¿Por qué para tanta gente vamos objetivamente mal? El 
diagnóstico es coincidente y además apabullante. El problema básico es la falta de 
credibilidad de su Gobierno. El problema básico es que usted no ha tenido un plan de 
reformas; ha tenido un plan vago, difuso -usted ha dicho hoy que era gradual-, pero lo 
cierto es que para el común de los mortales usted ha propuesto y luego ha retirado 
medidas de forma súbita y desconcertante. Es decir, el Gobierno es como la orquesta 
del Titanic, que va tocando el violín en la cubierta mientras el barco se hunde 
irremisiblemente. A diferencia de Grecia es verdad que nuestra disyuntiva no es, como 
decía el presidente griego Papandreu, entre la catástrofe o los sacrificios, pero es 
verdad, los sacrificios son y van a ser inevitables. Es hora de despertar del sueño y de 
abordar finalmente las reformas de nunca empezar, especialmente si usted mantiene 
el compromiso de reducir el déficit y de alcanzar, forzando la máquina, ese objetivo de 
estabilidad del 3 por ciento que a nosotros, a pesar de las medidas que usted ha 
anunciado hoy, se nos antoja muy difícilmente realizable por no decir inalcanzable. 
 
 
Señor presidente, usted viene hoy aquí a recortar inversión productiva en 
infraestructuras y en derechos sociales; los derechos de las madres, de los 
pensionistas, de los dependientes -que por cierto tienen derechos adquiridos; habrá 
que ver si esta medida que usted plantea hoy es incluso constitucional-, y ellos no 
tienen por qué pagar los platos rotos de esta crisis. Usted tenía y tiene derecho a la 
oportunidad de gestionar la crisis de otra forma, es decir, construyendo un auténtico 
nuevo orden económico, también desde una óptica progresista pero desde una óptica 
de izquierda reformista, no dogmática. Porque esta, señor presidente, no es una crisis 
coyuntural más. Esta es una crisis estructural. No es que el modelo neoliberal que 
usted ha glosado aquí de la desregulación, de la especulación inmobiliaria, de la 
privatización salvaje de servicios públicos esté en crisis, es que el modelo neoliberal 
es la crisis misma, señor presidente del Gobierno. Por tanto hacen falta sacrificios, sí, 
pero también un nuevo orden económico. Empezando, por ejemplo -atiéndame, señor 
presidente del Gobierno-, por el fraude fiscal. ¿No cree usted que se puede atornillar 
todavía más? ¿No cree usted que una economía sumergida de un 23 por ciento del 
PIB no merece un decidido nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal?  
 
En segundo lugar, sistema financiero. En lugar de más mano dura con los bancos -por 
cierto, los cinco grandes bancos el año pasado exhibieron impúdicamente unos 
beneficios de 16.000 millones- para que abran definitivamente el grifo del crédito, 
usted y el señor Rajoy se juntan y pactan recentralizar y privatizar las cajas con el 
pretexto del riesgo de solvencia, lo cual, por cierto, va a liquidar un modelo de éxito, un 
modelo que contribuye a una función social y de reequilibrio territorial perfecto. 
 
 
En tercer lugar, mercado laboral. El diálogo social, usted lo ha dicho, experimenta un 
retraso -y yo le añado que exasperante-, pero además nos parece un error que el 
diálogo social haya dejado de lado una cuestión fundamental, que se hable de 
contratación, que se hable de despido, que se hable de intermediación pero no de 
flexibilidad organizativa, porque la flexibilidad organizativa es lo opuesto al despido y 
nosotros tenemos muy claro que el problema de nuestro mercado de trabajo no es un 
problema de salida, de los costes del despido, sino un problema de entrada, de cómo 
se forman las condiciones objetivas para crear una ocupación estable y de calidad. 
 
 
Finalmente, lo que se le pide sobre todo, señor presidente del Gobierno -y usted no lo 
tiene- es un programa creíble de ajuste y de austeridad del sector público. Resulta que 
hoy recorta pensiones, recorta las prestaciones de los dependientes, pero continúa 
manteniendo ministerios totalmente superfluos, y no solo superfluos sino que 



concurren con las competencias autonómicas. Y lo siento, señor presidente del 
Gobierno, pero puede usted prescindir de una parte muy importante de esta bancada 
azul que tengo aquí delante, puede usted hacerlo; entre otras cosas, porque 
suprimiendo algunos ministerios, los que este Congreso le mandó suprimir hace 
algunos meses, podría usted ahorrar casi 5.500 millones de euros. Y ponerse a dieta 
no es, señor presidente del Gobierno, demagogia, porque usted empezó esta 
legislatura con catorce ministerios y dos vicepresidencias y ahora estamos con 
diecisiete ministerios y tres vicepresidencias. Por tanto, usted empezó con menos 
estructura y con un gobierno mucho más delgado. Póngase a dieta, aproveche que 
viene el verano, señor presidente del Gobierno. En lugar de eso -usted lo ha dicho-, ha 
adoptado una medida de nulo contenido económico, ejemplarizante: ahorra 16 
millones de euros recortando altos cargos, pero este primer trimestre, ya con la 
liquidación del presupuesto, sabemos que la desviación de gasto de los ministerios se 
eleva a 231 millones de euros y, por tanto, ridiculiza esos 16 millones de ahorro que 
usted hoy nos ha explicado. 
 
 
Recorte de infraestructuras, 6.045 millones de euros que usted hoy nos plantea. Bien, 
pero un poco más de concreción: ¿qué infraestructuras?, ¿son algunas de carácter 
estratégico?, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el eje ferroviario mediterráneo?, ¿va 
usted a cumplir con los compromisos legales de la disposición adicional tercera del 
Estatut, que es una obligación que usted tiene contraída con Cataluña? Finalmente, 
dice que va a endosar a las comunidades autónomas 1.200 millones de euros, 
supongo que rebajando el techo de gasto y también el objetivo de estabilidad. 
Mire, Cataluña difícilmente va a poder pagar los platos rotos de este plan. Los excesos 
de algunas comunidades autónomas son evidentes, no se lo voy a negar, es así. Por 
ejemplo, Cataluña tiene una ratio de 38 funcionarios por cada mil habitantes, el 3,9 por 
ciento de la población activa, y hay otras como Andalucía con el 6 por ciento o Madrid 
con el 6,6 por ciento. Tenemos la mitad de funcionarios que otras administraciones 
públicas y nuestro déficit público -usted lo sabe- tiene mucho que ver con el déficit 
fiscal que arrastramos desde hace años. El nuevo modelo de financiación recorta un 
tercio del déficit y también tenemos una presión asistencial muy importante como 
consecuencia de la nueva inmigración. 
 
 
En fin, señor presidente -acabo-, la responsabilidad institucional le demanda a usted, y 
también a todos, más coraje, más sacrificios, pensando en el interés general y en el 
futuro de todos, pero no que los de siempre acaben pagando esta crisis y, qué quiere 
que le diga, usted hoy nos ha demostrado con su plan que es fuerte con los débiles 
pero débil con los fuertes. 
 
 
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Más allá de eso, deseo recordar dos cosas en relación con el Plan de reducción del 
déficit que he planteado. La primera es que hemos procurado afectar lo menos posible 
a la inversión, aunque es inevitable que se vea afectada porque, por su volumen, es 
otro de los capítulos donde podemos reducir gasto. Y, por supuesto, le digo al 
portavoz de Esquerra, al señor Ridao, que vamos a priorizar las inversiones a realizar 
en función de la capacidad más productiva, de la capacidad de generar más sinergias 
económicas y, en su caso, desplazaremos en el tiempo aquellas que tengan 
objetivamente menos capacidad de generar productividad económica. 



Mantenemos íntegra la inversión en I+D+i, señor Duran. No hay ningún recorte y eso 
supone y representa un esfuerzo clarísimo por apostar por la renovación de nuestro 
modelo productivo, por la productividad y por la innovación. No obstante, he de 
recordarle al señor Duran que hemos aumentado en 9.000 millones los seguros para 
la exportación, que hemos implementado una nueva línea de 1.000 millones de euros 
de apoyo a la exportación y que seguramente, como bien conoce y ya le anticipo, los 
datos de exportación de lo que llevamos de año son muy positivos, como bien conoce 
e insisto en que conocerá, porque el Gobierno está convencido de que la tendencia es 
muy favorable en las exportaciones y, por tanto, en su aportación al crecimiento del 
PIB. En consecuencia, en este plan que es duro y que exige esfuerzos duros hemos 
procurado hacer una reducción del déficit que tuviera el mayor equilibrio en tres 
sentidos. 
Uno, buscando las fuentes de ahorro de las que el Gobierno dispone; dos, afectando 
lo menos posible a las políticas y a las partidas de gasto que favorecen la 
recuperación económica; y, tres, manteniendo en sus fundamentos esenciales y en 
sus grandes partidas de gasto la protección social y el Estado del bienestar. Debo 
recordar, señorías, que mantenemos íntegra la protección por desempleo, que es uno 
de los mayores esfuerzos de gasto en los presupuestos, como bien sabe esta Cámara; 
y la mantenemos íntegra después de haber ampliado y extendido hasta llegar al 80 por 
ciento de cobertura la protección de los desempleados. Debo recordar que 
mantenemos íntegras las políticas de educación y de becas, que mantenemos 
íntegras las políticas de sanidad, que limitamos las políticas de dependencia -pero 
antes no existían y han sido un avance sustancial-, que mantenemos el permiso de 
paternidad y la renta de emancipación, muchas de las nuevas políticas sociales que 
hemos ido construyendo y poniendo en marcha en este periodo. Debe recordarse esto 
para hacer un juicio ponderado y objetivo de lo que supone la reducción del déficit que 
hoy he planteado a la Cámara. 
 
 
Desearía hacer también una referencia a la equidad de las medidas, que ha sido un 
tema que han planteado varios de los portavoces de los grupos parlamentarios. He de 
decir que, por supuesto, me parece absolutamente razonable la propuesta que ha 
hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de que la reducción de las 
retribuciones en esta Cámara para los diputados se produzca en los términos de la 
reducción superior, que va a ser la de altos cargos y la del Gobierno en el sector 
público del Ejecutivo. Equidad vamos a aplicar en la reducción de las retribuciones de 
los empleados públicos, haciendo lógicamente que el peso menor recaiga en los 
sueldos menores de la Administración y con carácter progresivo, como decía, hasta 
altos cargos y el Gobierno de la nación. Hemos procurado introducir un límite de 
equidad en la congelación de las pensiones para no afectar a las mínimas y a las del 
SOVI. Veo que tengo que recordar al señor Llamazares, porque los datos que he dado 
son elocuentes, qué política de pensiones hemos hecho en estos años, en la mayoría 
de los casos con su apoyo, pero debe estar presente. 
 
 
Han planteado algunas de SS.SS. cuestiones relativas al gasto y al ingreso, a la 
reducción del gasto y del ingreso. El señor Herrera de manera particular, e incluso ha 
ido directamente a hablar de determinadas medidas fiscales. El Gobierno no las 
descarta. Por supuesto, soy plenamente sensible y estoy plenamente convencido de 
que el reparto del serio esfuerzo que la sociedad española tiene que hacer para 
reducir el déficit, que el Gobierno lo ha puesto hoy de manifiesto en la Cámara y que 
se aprobará la próxima semana en Consejo de Ministros, exige más equidad y un 
esfuerzo mayor de aquellos que más tienen. El Gobierno está convencido de ello. Por 
consiguiente, claro que hablaremos y dialogaremos con los diferentes grupos 
parlamentarios. Tenemos por delante muchas decisiones. 



Sí, es evidente que con algunos será más difícil y complicado que se produzca ese 
diálogo, pero reitero, reitero, claro que aquellos que más capacidades económicas 
tienen han de hacer un esfuerzo mayor para contribuir a restituir nuestras cuentas 
públicas, reducir el déficit, que sin duda alguna será un factor decisivo de confianza, y 
a veces esta confianza es el elemento fundamental para recuperar el crecimiento, es 
un estímulo decisivo para recuperar el crecimiento. 
 
- 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: ¿MANTIENE 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE NO ES PROCEDENTE TRATAR AHORA 
CON EL JEFE DE LA OPOSICIÓN LA CRISIS INSTITUCIONAL ABIERTA SOBRE EL 
FUTURO DEL ESTATUTO DE CATALUÑA, A RAÍZ DEL BLOQUEO DE QUE ES 
OBJETO LA RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? (Número de 
expediente 180-001013.)  
 
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, nueva pregunta para su señoría. 
Para formularla tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, ¿piensa usted hacer alguna cosa para salvar el Estatut 
o bien para renovar el actual Tribunal Constitucional?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, como usted bien conoce y desde luego la Cámara, no está al alcance 
exclusivo del Grupo Socialista o del Partido Socialista renovar el Tribunal 
Constitucional. Tiene que ser fruto de un acuerdo que exige tres quintos en el Senado, 
que es la Cámara que tiene que renovar más magistrados. Por supuesto, mi deseo es 
que se pudiera renovar cuanto antes; mi deseo es que se hubiera renovado antes, 
pero no a cualquier precio, porque la renovación ha de ser para mejorar la 
responsabilidad institucional del Tribunal Constitucional, y yo aspiro siempre, cuando 
tengo que tomar una decisión, a mejorar la cosas en la institución en la que tengo que 
cubrir vacantes y, en este caso, de manera compartida. 
Pero, señor Ridao, usted reconocerá conmigo que cuanto más hablemos de la 
renovación más difícil será, porque estos procesos cuando concluyen es cuando 
tienen un escenario de serenidad y una cierta discreción. Si alentamos mucho el 
debate público, no se producirá. Sé que hay un grupo en el Senado que va a plantear 
alguna reforma legislativa y estamos dispuestos a estudiarla, como no podía ser de 
otra manera, para que en el futuro no vuelva a ocurrir esta situación. Pero le tengo que 
recordar que exige el concurso de la voluntad, al menos, de dos grandes fuerzas 
políticas que todos sabemos cuáles son, PSOE y PP, y de unos parámetros mínimos 
para que eso se pueda culminar; por mí, cuanto antes. (Aplausos.)  
 



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, si no es solo cosa suya, no entiendo por 
qué el otro día con el señor Rajoy dijo usted que no era procedente hablar de la 
renovación del tribunal ni del tema del Estatut. 
Ya me lo aclarará. Y conste que le concedo coherencia en esto, porque usted ha dicho 
recientemente que la situación de colapso del tribunal no hace más urgente su 
renovación, además ha dicho que la sentencia del tribunal será un acto de normalidad 
democrática y que por tanto no tendrá ningún tipo de consecuencia política. Que Santa 
Lucía le conserve la vista muchos años. En segundo lugar, además del tema de la 
renovación, quiero decirle que usted viene haciendo una defensa más bien tibia del 
Estatuto. Hoy no ha dicho nada, ni un solo segundo, quizá porque sabe usted que ya 
está sentenciado y que la sentencia será catastrófica, y además que eso ya no admite 
ningún tipo de arreglo ni de apaño ni cambiando de verdugo en este momento ni 
ganando tiempo o quizá -según como se mire- perdiéndolo para evitar que estalle la 
bomba antes de las próximas elecciones al Parlament de Catalunya, para que esas 
elecciones no se conviertan en un auténtico referéndum sobre la viabilidad del sistema 
constitucional y del Estado de las autonomías. 
 
 
Déjeme decirle, en resumen, que esa actitud suya -de hoy y desde hace ya algún 
tiempo- de inhibición es un triste epílogo para una trayectoria como la suya en relación 
con el Estatut, porque usted empezó como un bravo San Jordi, como un mesías de la 
España plural, y, créame, está acabando, tristemente, como un escurridizo Poncio 
Pilato en este tema. 
Aunque usted se tape los ojos, como aquella criatura que piensa que se va a 
desvanecer el peligro, usted va a tener un problema gordo, no solo con la crisis 
económica, sino que dentro de poco se le va a abrir a sus pies el modelo de Estado. 
Lo ha dicho mucho mejor que yo el presidente Montilla: Va a haber un peligro de 
fractura irreparable, es decir, un auténtico choque de trenes y de legitimidades entre lo 
que ha dicho el pueblo catalán y lo que diga el Tribunal Constitucional. 
 
 
Voy a hacerle dos últimas reflexiones. En primer lugar, esto para nosotros es un error; 
un error histórico para usted y para el PSOE, porque históricamente la izquierda 
española solo ha podido transitar de la mano del catalanismo político, y, en segundo 
lugar, sepa que con la exclusión del catalanismo del pacto constitucional lo que 
marcará el futuro de Cataluña va a ser su derecho a decidir, no lo que diga el Tribunal 
Constitucional, sino la voluntad de la mayoría de los catalanes y catalanas, señor 
Zapatero. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Solamente quiero 
expresar, señor Ridao, mi satisfacción por ver el entusiasmo con que defiende un 
Estatut que no votó y que nosotros sí votamos. (El señor Ridao i Martín pronuncia 



palabras que no se perciben.-Aplausos.) Eso es prueba de que era un buen Estatut, 
frente a lo que decía, y por supuesto mi defensa del Estatut es firme; lo he aplicado y 
desarrollado con la Generalitat. Creo que es plenamente constitucional y, como 
demócrata, respeto al Tribunal Constitucional, igual que respeto las decisiones que 
tomamos en esta Cámara. Esa es la Constitución y eso es lo que todos tenemos que 
saber. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 


