
Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante 
el Pleno del Congreso de los Diputados, para inform ar de la situación económica 
y las medidas que el Gobierno ha venido adoptando, de la evolución del empleo 
y las medidas sociales y de fomento del empleo que se van a impulsar, y del 
estado del sistema financiero nacional e internacio nal y las reformas que en éste 
se van a abordar.    (210/000014)  
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Por el mismo Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, permítanme que después de unirme a la 
condena unánime por el atentado de Bombay empiece por la cumbre del G-20, 
aunque sea porque usted, sorprendentemente, ha pasado por ella de puntillas, y digo 
sorprendentemente porque -dicho con el debido respeto- después de haber estado 
casi un mes entero dando la barrila con su presencia -totalmente justificada porque la 
economía española es muy importante y el sistema de regulación financiero español 
es, incluso, admirable-, a pesar -perdóneme- de esa apariencia de auténtico número 
circense a lo Sarkozy que tuvo la cumbre, e incluso sus prolegómenos, y de la forma 
un punto rocambolesca de realquilar una silla en esa cumbre, a pesar de todo ello, se 
abrió una nueva etapa, a la que usted no se ha referido. Lo digo porque se pusieron 
las bases para la reforma del mercado financiero, se adoptaron algunas directrices a 
largo plazo de estímulo fiscal, pero también es verdad que las expectativas fueron 
claramente sobredimensionadas. No me negará que la cumbre quedó corta. En 
Washington no se refundó absolutamente nada porque para refundar hay que poner la 
casilla a cero. Lo dijo mucho mejor que yo su vicepresidente económico cuando afirmó 
que uno por la mañana no desayuna churros y por la tarde refunda el capitalismo. Esto 
fue así, entre otras cosas, porque en Washington colisionaron dos modelos; el de 
Bush, una defensa a ultranza del libre mercado, y el europeo, más partidario de la 
intervención y la regulación. No sabemos si en el futuro el efecto Obama va a hacer 
que Estados Unidos incorpore algunos de los planteamientos europeos; lo veremos el 
2 de abril en Londres, donde, evidentemente, esperamos verle. 
 
 
Dicho esto, ahora el foco de los futuros problemas está, como usted sabe mejor que 
nadie, en la economía real, que es el principal baluarte contra la recesión. Estados 
Unidos, Japón y Europa vamos a entrar ya en recesión, algo que, como usted 
recordaba antes, no ocurría desde 1945. El PIB de la zona euro se ha reducido un 0,2 
por ciento en este último trimestre de 2008, oficializando, por tanto, la recesión. Por 



eso, señor presidente, las medidas más urgentes deben ser las económicas, no las 
financieras, y los deberes son mucho más locales que globales. La crisis financiera ha 
ido mutando en una especie de animal de pelaje muy distinto. La crisis de confianza 
en el sistema financiero ha ido contagiando poco a poco a nuestra economía real, se 
ha ido desplazando del banquero al panadero, al barbero, al autónomo, al mileurista, 
al pequeño empresario. La crisis está en la calle; hay un 11,3 por ciento de desempleo 
-el peor dato de toda la OCDE- y el Fondo Monetario Internacional augura incluso un 
14,7 por ciento para 2009. 
 
 
En este contexto, el Gobierno debía salir -como era obligado y así hizo- en defensa de 
bancos y cajas -nosotros le dimos responsablemente apoyo a esa medida- cuando 
asomó la cabeza el fantasma de la desconfianza en el sistema financiero porque si no, 
francamente, hubiera habido una crisis general de consecuencias muy dramáticas 
porque, entre otras cosas, nuestro sistema económico se basa en el crédito bancario. 
Además, el sistema financiero, que canaliza el ahorro hacia la inversión, en este 
momento todavía está colapsado. A pesar de ello, debo decirle que la primera subasta 
de activos ha sido un fracaso. Su ministro dijo que no y usted ha dicho que fue todo un 
éxito. Que baje Dios y lo vea, si de 300 posibles entidades concurren 25 y se adjudica 
-como ha dicho usted- un 46 por ciento. Yo creo, modestamente, que la subasta fue 
una mala idea. 
Debían haber fijado ustedes algunas cuotas, además de que esta subasta ha 
propiciado un debate un poco estúpido -si me permite la expresión- sobre la 
transparencia, que era perfectamente evitable. Otra cosa es -más allá del éxito o no de 
esta primera subasta- cuándo se abre el grifo del crédito y se restituye la liquidez que 
hoy todavía está congelada, aunque el Gobierno lo niega, pero aunque el Gobierno lo 
niegue, lo cierto es que el dinero no circula y no se ve por ninguna parte. 
 
 
Hoy usted nos ha explicado también el alcance del paquete de estímulo fiscal 
propuesto por la Comisión Europea, del que en parte son tributarias algunas de las 
medidas que usted ha anunciado. Se trata de 200.000 millones de euros, un 1,5 por 
ciento del PIB comunitario; en realidad, como todo el mundo sabe, son 30.000 millones 
en forma de anticipo de fondos en infraestructuras y en políticas de empleo que ya 
están comprometidos por la propia Comunidad Europea. El resto es una invitación por 
parte de la Comisión Europea a los Estados para que escojan entre un amplio menú. 
Estamos pues ante un catálogo de recomendaciones, un plan, si ustedes quieren, 
ciertamente virtual. Nada que objetar. Digo nada que objetar porque son medidas de 
estímulo a corto plazo de la demanda interna y también mejoras de la competitividad 
más a largo plazo. Pero a nosotros, señor presidente, lo que nos interesa saber es qué 
platos escoge su Gobierno y cómo los va a cocinar. Europa propone y ustedes, 
evidentemente, van a disponer, y lo que ustedes disponen hoy por hoy es finalmente 
un nuevo paquete, ya el quinto paquete de medidas económicas, con más inversión en 
infraestructuras para movilizar la mano de obra, con la colaboración también de la 
Administración local y con menos ortodoxia en el gasto ampliando el crédito y 
endeudándose, lo cual por cierto hasta ahora era un auténtico anatema. A partir de 
ahí, haré algunas observaciones, si me lo permiten. 
 
 
En primer lugar, vemos que usted y su Gobierno dejan de levitar. Digo que dejan de 
levitar porque bajan al mundo terrenal, y no sé si se van a olvidar por una temporada  
de su faceta de líder mundial. Créame que usted corría el riesgo de acabar siendo a 
ojos del ciudadano corriente una especie de político, de personaje que va de cumbre 
en cumbre y que pontifica sobre casi todo pero que no da confianza, y que en 
definitiva no da salidas realistas ante tamaño atolladero. Eso es lo positivo. Lo 



negativo es que, en nuestra opinión, usted sigue echando combustible a la máquina de 
fabricar humo. 
Lo digo porque usted sigue tapando -hoy otra vez más- todas las vías de agua 
posibles con todo tipo de emplastes que destilan, en nuestra opinión, la misma 
imprevisión de otras medidas anteriores cuando ustedes actuaban acuciados por los 
malos datos económicos como el paro o la inflación. 
 
 
Dijo usted el 10 de septiembre -cito literalmente, antes lo ha hecho otro portavoz- tres 
cosas; afirmó que el grueso de las medidas ya está aprobado, que tendrán su 
plasmación en los presupuestos, que no tiene sentido ir improvisando cada quince 
días distintas medidas. Sin comentarios. Creo que es bastante elocuente esta cita. Lo 
digo porque, en primer lugar, usted sigue improvisando; en segundo lugar, que yo 
sepa, no hay ninguna medida en unos presupuestos que ya están muertos antes de 
haber nacido, con perspectivas de crecimiento económico auténticamente marcianas y 
hoy obsoletas. Le dije el 10 de septiembre, en esta misma fecha, que usted estaba 
empeñado en atajar la crisis a perdigonadas; desde entonces la crisis ha empeorado y 
lo único que ha cambiado es el calibre de los perdigones que usted utiliza, que son 
mucho más gruesos, quizá por eso usted antes se ha referido a que nos presentaba 
hoy un poderoso arsenal. 
 
 
Las medidas que nos plantea usted hoy son positivas, aunque son mejorables. No 
quiero entrar en algunas cuestiones como la moratoria en el pago de hipotecas, en las 
deducciones fiscales por adquisición de vivienda, en algunas líneas de crédito ICO, 
etcétera, que son globalmente satisfactorias. Pero en el menú, señor presidente, nos 
faltan, como le decía antes, tres platos, sabiendo y siendo conscientes de que nadie 
tiene la panacea universal; quien diga que tiene la llave mágica para solucionar todos 
los problemas es un auténtico demagogo. Para nosotros faltan tres cosas; primero, 
reformas estructurales; segundo, más gasto social, y tercero, una reforma en 
profundidad de la financiación de las administraciones territoriales. 
 
 
Reformas estructurales. Perdone la insistencia, señor presidente, no le digo en ningún 
caso que admita la crisis, que es una auténtica obviedad, lo que le estoy diciendo es 
que acepte de una vez por todas que tenemos una crisis propia; si usted quiere, 
exacerbada evidentemente por razón de la tormenta financiera internacional. La 
pregunta es muy sencilla ¿Por qué se destruye aquí más empleo que en ninguna otra 
parte del planeta? Porque, sencillamente, nuestro modelo de crecimiento económico 
hasta ahora, pero todavía ahora, es un modelo insostenible, con una deuda externa 
apabullante del 10 por ciento del PIB, con una burbuja inmobiliaria totalmente 
obscena, con una estructura de bajos salarios y de precariedad, con unos tipos de 
interés por los suelos. Nuestra economía no es ni ha sido esa acuarela llena de luces 
que usted pintaba y, por cierto, ¿dónde está esa célebre mesa para las reformas 
estructurales que usted anunció en su día?  
 
Créame, señor presidente, no vamos a levantar cabeza hasta que cojan el toro por los 
cuernos y hasta que ataquen de raíz las profundas causas de tanto desgarrón 
económico. Me refiero, evidentemente, a la mejora de la formación profesional, a la 
reforma del mercado de trabajo y a algunas reformas fiscales para ayudar a 
emprendedores y también a empresas. Y una referencia en ese sentido, antes de 
acabar, al sector de la automoción. 
La debilidad de nuestro tejido industrial, y particularmente el sector de la automoción, 
se nota. Lo hemos visto en el caso de Nissan, de Seat, de Ficosa, también de Renault 
y no sé si de Ford en el futuro. Se ve que ustedes tienen que viajar a las centrales de 



los fabricantes y no al revés, cosa que, por cierto, no le pasa ni a Sarkozy ni a la 
señora Merkel, como usted sabe. Las medidas anunciadas por usted hoy, y algunas 
de las directrices que Bruselas ha puesto encima de la mesa, son medidas modestas. 
Hay que profundizar más y hay que abrir líneas de crédito blandas. Hay que ver si se 
puede hacer un auténtico plan de ayudas directas condicionadas a la inversión en 
I+D+i. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor, tiene que 
ir acabando. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. 
 
 
No tiene ningún sentido quedarse como el tonto de la película mientras otros países 
vuelven al proteccionismo, aunque sea con barreras medioambientales. 
 
 
Finalmente, ha anunciado más gasto público. Por fin ustedes abandonan el 
dogmatismo con el gasto y el déficit público, aunque sea porque otros lo hacen -no sé 
si actuando por mimetismo-, pero bienvenido sea ese auténtico cambio de rasante. Si 
el Pacto de Estabilidad permite exceder el 3 por ciento del PIB y estamos ante un 
momento excepcional que requiere medidas excepcionales, usted ha hecho bien. Hay 
que dar a la economía lo que la economía necesita, como dice el señor Krugman a 
Obama, y eso quiere decir no solo más gasto en infraestructuras, sino también más 
gasto social. Hay que dar un giro social también a la crisis económica y no solo un giro 
bancario o un giro hacia el cemento. Por tanto, hay que ayudar no solo a los bancos, 
sino sobre todo a las personas, y ese también es un gasto inteligente porque genera 
bienestar. 
Vamos camino de ser un país rico en pobres, un país díscolo, como dice Chomsky, es 
decir, un país del primer mundo pero que teje un cuarto mundo de exclusión, y no solo 
bienestar, sino que genera riqueza y puestos de trabajo. 
 
 
Acabo diciéndole que deje de ser cicatero con un tema como el de la Ley de 
Dependencia. Usted ha anunciado hoy 400 millones de euros más. Le hemos 
reclamado insistentemente hasta ahora que fuera leal no solo a Esquerra, sino incluso 
a usted mismo. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor se lo pido, 
puede comprobar su tiempo. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo ya, señora presidenta. 
 
 
Hoy ha puesto encima de la mesa un paquete de 400 millones de euros. 
Déjeme sacar pecho modestamente, déjeme decirle que nosotros, desde esta tribuna, 
lo hemos exigido más de una vez. Dimos apoyo a la ley y le hemos exigido incluso 
para levantar el veto en el Senado que ustedes pusieran ese dinero encima de la 
mesa. Reconozca el papel decisivo de Esquerra Republicana gracias no solo a 
nuestra insistencia, sino, en todo caso, gracias a la insistencia que mucha gente en 
Cataluña, pero también en el conjunto del Estado, ha tenido estas últimas semanas. 



 
 
Le emplazo a que en el primer trimestre de 2009 se siente nuevamente con las 
comunidades autónomas a negociar el incremento sustancial de estos recursos 
porque todas las comunidades autónomas coinciden en exigir el doble, 800 millones, y 
no esos 400 millones escasos e insuficientes que usted hoy ha puesto encima de la 
mesa. 
 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias. 

Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 

Señor Ridao, no me ha sorprendido que en el conjunto de las intervenciones no se 
haya hablado de la reunión de Washington del G-20, pero no voy a dar mi opinión de 
por qué se ha producido eso. Reitero que la cumbre de Washington tenía como 
objetivo dar el primer paso para la reforma del sistema financiero. El documento que 
se aprobó es un documento denso, prolijo, en algunos casos bastante detallado sobre 
cómo va a ser esa reforma, por dónde se va a orientar, con un plan de acción a corto  
plazo, con un compromiso de convocatoria ya en abril para seguir avanzando en la 
reforma. Por tanto, aunque tiene muchos aspectos técnicos, poco atractivos y poco 
estimulantes desde el punto de vista político y del debate normal, creo que se hizo un 
trabajo serio. La verdad es que más que dos modelos en Washington lo que había era 
una ambición y, si me permite, una ansiedad, pero una, no dos: cómo afrontar la 
situación gravísima de la economía y del sistema financiero, cómo dar una respuesta. 
Esa era la gran pregunta, y le puedo asegurar que las respuestas no fueron muy 
distintas unas de otras, sobre todo porque hay que tener en cuenta que el presidente 
Bush era ya un presidente saliente. 
Además lo dijo expresamente, en concreto en la cena del día antes. A la hora de poder 
coordinar el plan de estímulo de la economía, él recordó -creo que con la prudencia 
lógica- que era un presidente que no podía comprometer lo que ya le iba a 
corresponder al nuevo presidente de los Estados Unidos. 
 
 
Le reitero lo mismo que le he argumentado sobre el sistema financiero. 
Esperemos un poco pero el Gobierno va a estar, como no puede ser de otra manera, 
encima. Y sí, hay un plan que también se lo voy a remitir. No voy a reiterar -porque me 
acusarán de ser excesivamente prolijo- todas las medidas, el porqué de cada una y el 
para qué de cada una, pero están aquí. La próxima vez que suba a la tribuna le pido 
que me diga: sobre este plan tengo que decir que no me gusta la medida 25 o la 28, 
que no se ha ejecutado, o que la 26 no ha dado resultado. Pero no es política de 
propaganda, ¿eh?, no es política de fuegos artificiales, ¿eh?, ni los presupuestos ni las 
medidas, no, no; como no lo ha sido la Ley de la Dependencia, ni la Ley de Igualdad, 
ni la subida de las pensiones, ni la subida del salario mínimo interprofesional. No, no 
es propaganda ni efectismo; son medidas que van al Boletín Oficial del Estado y a las 
personas que se benefician de ellas -se lo quiero recordar-, igual que ahora va a 
ocurrir con las actuaciones de impulso del empleo para ayuntamientos y para otros 
sectores, igual que con las medidas a favor de desempleados. No son medidas 



efectistas; son medidas que se traducen en la realidad. Luego, para el debate político 
sirve decir eso, que son efectistas, que es propaganda, pero no es cierto. Dígame 
alguna de las medidas, de la legislatura en la que compartimos bastantes cosas, que 
no se haya traducido a la realidad en política social. Se traducen. 
 
 
Sobre el Plan del automóvil ha dicho que es insuficiente y quiero recordar que hay una 
línea de la Comisión Europea, vía Banco Europeo de Inversiones, de 5.000 millones 
de euros y que el Gobierno ha previsto -hoy lo ha anunciado- 800 millones de euros, 
más las medidas que van a afectar sin duda alguna a ámbitos laborales, de la gestión 
de la Seguridad Social, más las medidas que ya viene aplicando el Ministerio de 
Industria a favor del sector, que son varias. Hoy incorporamos una previsión de 800 
millones de euros más y quiero recordar que es una cantidad estimable. Es verdad 
que en este baile de cifras seguramente ya todo nos parece poco. Le quiero reiterar 
que nuestra producción de automóviles es una producción competitiva. ¿Que nos 
gustaría tener más centros de decisión? Sin duda, pero eso tiene que ver más con la 
historia que con el presente -estaremos de acuerdo-, no con la historia de la 
democracia, sino con la historia de mucho tiempo atrás. Vamos a apostar por ello 
decididamente, como vamos a apostar por el coche eléctrico, por la innovación y por el 
mantenimiento del empleo, por supuesto en Cataluña también. Y por supuesto, como 
ha expresado el ministro de Industria, nosotros hemos reiterado nuestra 
disconformidad con el expediente de regulación de empleo que ha presentado Nissan. 
 
 
Tengo que reconocer que los 400 millones de euros para incrementar la capacidad de 
las comunidades autónomas -son 400 millones que van directos a las comunidades 
autónomas- en la Ley de la Dependencia es fruto de lo que algunos han insistido y que 
estaba muy presente. Uno de los que más ha insistido es su grupo, Esquerra 
Republicana de Catalunya, y lo reconozco así; por supuesto, también el Gobierno de 
Cataluña. El president Montilla ha hablado reiteradamente de la dependencia. 
Nosotros somos conscientes del problema y haciendo este esfuerzo, como lo 
hacíamos a favor del empleo, a favor de equipamientos sociales, he considerado que 
podría ser una aportación. Siempre se requerirá más, pero 400 millones de euros para 
dependencia equivale a 35.000-40.000 cuidadores, es decir, 35.000-40.000 empleos, 
es decir, 35.000-40.000 personas más que pueden ser atendidas frente a su situación 
de dependencia. Es una cantidad estimable. En todo caso, es verdad que en buena 
medida nos lo han arrancado. (Rumores.) ¿Dogmatismo sobre el déficit? No. Reitero 
el argumento sobre el déficit que he empleado. Con el anterior portavoz de su grupo 
político en esta Cámara teníamos más cercanía en los conceptos sobre el déficit 
público y el superávit. Espero que eso lo podamos recuperar. Nosotros no somos 
partidarios del déficit público, somos partidarios de la estabilidad y el superávit, salvo 
en situaciones como esta. 

 


