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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, como es natural, a lo largo de una hora de 
discurso complaciente era imposible que usted utilizara la palabra crisis, que parece 
proscrita en su vocabulario, aunque es verdad que empieza a admitir -aunque sea 
estos últimos días o estas últimas horas- lo que ya ante los ojos de todo el mundo es 
una evidencia incontestable, aunque sea desde hace tiempo, y es que la economía en 
el conjunto del Estado se ha deteriorado de forma alarmante; lo digo porque no hace 
mucho tiempo usted criticaba a los que osaban hablar de crisis, incluso les tildaba de 
auténticos catastrofistas. Cierto es que eran tiempos en los que usted mismo situaba 
la economía española en la Champions League y se jactaba abiertamente del 
superávit público. En todo caso, sea como fuere, ahora ya admite que la crisis es algo 
opinable, incluso su vicepresidente ayer mismo nos recomendaba que fuéramos 
asumiendo que vamos a ser cada día más pobres, y que además tomemos conciencia 
de la magnitud de la crisis energética. Pero ustedes saben -y más después de haber 
reconocido recientemente que vamos a crecer por debajo del 2 por ciento- que, de 
mantenerse la actual tendencia, vamos a entrar francamente en recesión, y está quizá 
a la vuelta de la esquina, aunque lo peor está por venir, y seguramente se va a acabar 
este auténtico concurso semántico, esta auténtica logomaquia a la que ustedes 
parecen tan aficionados; se va a acabar pronto, señor presidente, el ajuste severo, la 
desaceleración; lo que va a haber es una clara, clarísima recesión. 
 
 
Además, sin ánimo de abrumarles, señorías, los datos son sobradamente conocidos y 
además son perfectamente elocuentes; se han dicho. El IPC supera el 5 por ciento, la 
tasa de empleo va a llegar a finales de año al 10 u 11 por ciento, nos cuesta llenar el 
depósito del vehículo tres veces más ahora que hace un año, los visados de nuevas 
construcciones han descendido casi un 60 por ciento, los créditos hipotecarios de 
dudoso cobro se han disparado, y más que se van a disparar con el ascenso del 
Euribor, la liquidez del sistema financiero, digan lo que digan ustedes, está en 
cuestión, incluso debería repensarse, porque se basa esencialmente en el crédito 
hipotecario, etcétera. 
 
 
Pero también es verdad, señor presidente del Gobierno, que hemos vivido otras crisis: 
en el 73, en el 93, hoy mismo, y además siempre las habrá, aquí y en todas partes. 
Asimismo, conocemos y le concedemos a usted que las causas que motivan la actual 
crisis no son imputables a la gestión de su Gobierno. Es perfectamente conocido que 
hay una contracción del crédito bancario debida a la crisis financiera global, con origen 
en Estados Unidos y con una evidente repercusión en el sector inmobiliario español -
por cierto, temerariamente endeudado en el mercado internacional- y, en segundo 
lugar, por descontado, hay una situación de desastrosa evolución en el alza de los 



precios de alimentos y carburantes. Pero, admitiendo esto, antes que nada debo 
decirle que es lógico -y no quisiera que le extrañara- que los portavoces de todos los 
grupos que hoy van a intervenir le afeen a usted sus dudas, sus dilaciones, sus 
retrasos en asumir la crisis, aunque a nosotros lo que nos mueve es buscar soluciones 
estimulantes, no parches. Es precisamente en los momentos de crisis en los que hay 
que hablar de futuro y crear las expectativas de futuro que enciendan la mecha de la 
recuperación. Si ustedes han sido capaces de variar, con el tiempo y de forma 
sobrevenida, el diagnóstico, aunque sea con la boca pequeña, bien pueden cambiar 
también algunas cosas de sus recetas, recetas que, en nuestra opinión -y usted ya lo 
sabe; lo dijimos cuando convalidamos el decreto-ley-, son medidas de carácter 
coyuntural, muy centradas en el corto plazo, puramente accidentales e incluso, 
permítame que se lo diga, claramente liberales, en ningún caso socialdemócratas, y 
que se pueden resumir en un abecé que ha expresado en más de una ocasión su 
vicepresidente: moderación salarial, austeridad en el gasto público, dejar que el 
sistema financiero haga su papel, y algunas medidas fiscales para reactivar el 
consumo interno, como los 400 euros, el Plan VIVE y poca cosa más. 
Permítame que le haga este resumen, aunque parezca un poco grotesco. 
 
 
En todo caso, lo primero que puede exigirse a un Gobierno como el suyo es que 
genere confianza, y por tanto que sea creíble. Eso, créame, señor presidente, no ha 
sido así. Ustedes -ya se ha dicho- han hecho previsiones sobre crecimiento y 
ocupación que han caído auténticamente derribadas como un castillo de naipes, pese 
a las advertencias de algunos organismos internacionales, que usted ha desacreditado 
en estas últimas horas en una entrevista que yo he leído. Cuando usted insistía en un 
crecimiento por encima del 2 por ciento, algunas voces autorizadas le decían que ese 
buque veloz de la economía española iba a colisionar con un auténtico iceberg, como 
es la baja productividad y un panorama energético del que somos angustiados 
dependientes, y ahora nos ha dicho usted que vamos a crecer por debajo del 2 por 
ciento, pero, ¿cuánto por debajo? ¿El uno por ciento; el 0,5 por ciento? No nos parece, 
señor presidente, una forma razonable de infundir confianza. 
 
 
En segundo lugar, otra cosa que cabe exigirle es una cierta capacidad de reacción, y 
además rápida y firme. Es comprensible que sean prudentes, porque cualquier 
medida, en el actual contexto recesivo, puede tener efectos no deseados e influir en el 
mercado, pero es preferible afrontar la realidad tal cual y enviar mensajes claros e 
inequívocos. Yo no le había oído hasta hoy decir, de forma tan clara, que no van a ser 
los trabajadores los que van a acabar pagando la crisis, que los trabajadores, que las 
clases populares no van a quedar abandonados a su suerte y, por tanto, que no va a 
disminuir en ningún caso la protección social. 
 
 
En tercer lugar, las medidas de choque que usted ha adoptado -este ya es un clásico 
moderno, en concreto la propuesta estrella de los 400 euros, que por cierto se come el 
60 por ciento de los 10.000 millones de su plan de choque- no han sido un conjunto de 
medidas pensadas para reactivar la economía, sino para estimular un poco el 
consumo interno y son, en nuestra opinión, medidas no solo ineficientes, sino que 
incluso diría suntuarias. Solo devorarán una parte importante y considerable del 
superávit público. Nosotros creemos -lo hemos dicho en más de una ocasión- que, 
dentro de un cuadro básico de disciplina presupuestaria -de la que, por cierto, es muy 
amante su vicepresidente económico-, caben medidas fiscales, pero eficientes, y no 
exclusivamente para cumplir algunas promesas electorales. Como digo, no son solo 
necesarias medidas creíbles y eficientes, sino que hacen falta también medidas que 
comiencen a construir un nuevo modelo, un nuevo patrón de crecimiento a medio y 



largo plazo; no ese apaño de nuevas infraestructuras, de mejora de la gestión de las 
mismas o mejora de la educación pública, que usted ha señalado hoy. Me refiero a 
algunas medidas, por ejemplo, como los incentivos a la rehabilitación para reactivar la 
construcción, que ustedes han tomado, aunque sería mejor reforzar las bases del 
crecimiento económico. Por cierto, hace tiempo que ustedes conocen y que se habla 
de la burbuja inmobiliaria. Ha habido tiempo más que suficiente para preparar la 
desaceleración del sector, pero ustedes no lo han hecho. También sabemos desde 
hace mucho tiempo que hay un exceso de la demanda interna, de ahí el alto nivel de 
endeudamiento, y he hablado antes de los preocupantes niveles de competitividad; 
solo hay que ver, en este caso, el déficit por cuenta corriente, que se eleva hasta el 11 
por ciento del PIB. Las exportaciones han tenido ciertamente un buen comportamiento, 
un tercio de las mismas son procedentes de Cataluña, pero nuestra dependencia del 
exterior continúa siendo muy considerable. 
 
 
Sea como fuere, ustedes han nadado hasta ahora en un mar para nada proceloso, 
más bien calmado, de tipos de interés bajos, de ayudas comunitarias y de incremento 
de la demanda interna financiada con la deuda exterior. Pero -y con esto acabo- las 
medidas que ustedes proponen son claramente insuficientes. Si prosigue el 
incremento de tipos de interés, si Europa no avanza, si se incrementa el precio de la 
energía, si se generaliza la crisis bursátil, en ese escenario la prioridad deben ser otras 
medidas, por ejemplo de gasto social, porque no basta con decir que no va a haber 
recortes, no basta con decir que no concede al Partido Popular que hay que facilitar el 
despido. Hay que financiar, por ejemplo, la Ley de Dependencia, que ustedes decían 
que iba a ser un auténtico yacimiento de nueva ocupación. No es suficiente con 
medidas artificiales de 400 euros para mantener el consumo. Hay que mejorar las 
condiciones de ocupación para los parados procedentes de la construcción, 
designando como en Europa, por ejemplo, el 2,5 por ciento del PIB a las políticas de 
empleo. Finalmente, medidas de estímulo a la inversión productiva, incrementar las 
líneas de crédito del ICO, recuperar los incentivos fiscales de I+D+i en el impuesto 
sobre sociedades, acelerar la internacionalización de la economía, mejorar las 
infraestructuras y acabar con monopolios de facto como Aena. Pero, sobre todo, señor 
presidente, marque el rumbo. Proponga medidas que, más allá del actual ciclo 
económico, garanticen que tengamos una economía sólida de cara al futuro, y sobre 
todo mejor posicionada en el mercado global. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente y señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 

 

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

El Gobierno tiene tres objetivos básicos en esta comparecencia. El primero de ellos es 
transmitir a los ciudadanos y al conjunto de la Cámara cuáles han sido, son y serán las 
prioridades ante las dificultades económicas que vivimos. Y las prioridades del 
Gobierno que presido, la razón de ser del Gobierno que presido, es el apoyo a los 
trabajadores, el apoyo a las familias con menos renta y el apoyo a los pensionistas 



para que puedan soportar la dificultad de la subida de precios con mayor holgura. 
(Aplausos.) Que sepan trabajadores, pensionistas y jóvenes que el Gobierno ha 
movilizado y movilizará los recursos que estén a su alcance para mantener el apoyo 
en los compromisos sociales que hemos establecido, y, en la medida y cuando 
podamos, mejorarlos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Y esto tiene en la 
constatación de los hechos la credibilidad de un gobierno que ha subido el 30 por 
ciento las pensiones mínimas; de un gobierno que ha subido el 30 por ciento el salario 
mínimo interprofesional; de un gobierno que por primera vez ha instaurado una 
prestación por nacimiento de 2.500 euros; de un gobierno que por primera vez en 
nuestro país ha instaurado una ayuda al alquiler de los jóvenes de 210 euros y de un 
gobierno que ha llegado a la tasa mayor de cobertura de protección de desempleo y al 
nivel mayor de esa cobertura de desempleo con una prestación de 800 euros al mes. 
(Aplausos.) Esa es la credibilidad de los hechos del Gobierno. Y ese es nuestro primer 
objetivo, porque, como alguien ha dicho -y tiene razón-, cuando hay un momento de 
dificultad por la subida de precios, por la inflación, por la subida del precio del petróleo, 
por la crisis que vive el sector de la construcción, y cuando la economía sufre un 
frenazo como ha sufrido, como está sufriendo en estos momentos, es evidente que 
hay unos sectores sociales que tienen muchas más dificultades que otros. Hay 
algunos que nunca tienen dificultades y hay bastantes, que son los que a mí me 
preocupan, que casi siempre tienen dificultades, y por eso estamos haciendo política 
social, para ellos; para ellos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)  
 
Segundo objetivo. Poder establecer un debate con rigor, en el que el Gobierno pueda 
incorporar a las medidas que ha establecido, que he explicado y que abordan 
prácticamente todos los frentes en donde tenemos problemas serios en estos 
momentos, propuestas e iniciativas. Es verdad que algún portavoz lo ha hecho, y las 
ha explicado. Algún otro portavoz no lo ha hecho; ha esgrimido un papel y no ha 
explicado nada, pero tiene otro turno y, por tanto, espero sus propuestas para 
escucharlas con la atención que merecen. (Rumores.-Aplausos.) Porque mi deseo, 
como es lógico, y el deseo del Gobierno es incorporar todo lo que puedan ser ideas 
útiles, serias y que consideremos que se puedan aplicar de manera coherente, 
salvaguardando dos objetivos que para nosotros son fundamentales, que son 
mantener el rigor en las cuentas públicas -porque eso sí que afecta a la confianza y la 
credibilidad de nuestra economía-, y mantener al máximo la solvencia de nuestro 
sistema financiero porque coincidimos todos en que tenemos unas instituciones 
financieras saneadas y sólidas, tenemos quizás uno de los mejores bancos del mundo. 
Esto da confianza a la economía, y la confianza de nuestra economía se pone de 
manifiesto, como acabo de expresar en mi intervención inicial, con el dato de inversión 
directa en la economía española en los cuatro primeros meses de este año, a pesar 
del bajo crecimiento. Es un buen dato. 
 
 
Tercer objetivo. El tercer objetivo es establecer y transmitir confianza a los españoles y 
a la Cámara. Sí, vamos a pasar unos meses de dificultades. El Gobierno es el primero 
y el más consciente de las dificultades que van a pasar y pasan algunas familias, 
especialmente las personas que pierden el empleo, aunque tengan hoy más 
protección por desempleo que nunca, que la tienen gracias al acuerdo social con 
sindicatos y empresarios; somos los más conscientes y los primeros en serlo. Y ¿por 
qué digo eso? Porque en nuestro programa electoral llevábamos incorporada una 
medida fundamental de apoyo a la pérdida de poder adquisitivo de las familias como 
consecuencia de la subida de los precios, que es devolver en un ejercicio fiscal -es la 
primera vez que se hace en nuestro país- 6.000 millones de euros del IRPF a través 
de la medida conocida como los 400 euros. (Aplausos.) Por tanto, éramos conscientes 
los primeros. Es verdad que para algunos, quizá porque no han tenido esa práctica, 
cumplir los compromisos como cumple este Gobierno les puede resultar algo extraño 



(Rumores.) Pero igual que hemos cumplido el compromiso de subida de las 
pensiones, de subida del salario mínimo, de incremento de becas, de incremento de 
ayuda a las familias en la vivienda en alquiler, hemos cumplido el compromiso de 
devolver 400 euros, es decir, 6.000 millones de euros para las rentas de las familias. 
(Continúan los rumores.) Seguramente todos desearíamos que fuera más, pero hemos 
adoptado la medida razonable para preservar las cuentas públicas, eludir la 
demagogia y poder seguir financiando las políticas sociales. 

 

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo 
Parlamentario Socialista, puestos en pie.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 

Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, debo decirle que no me ha contestado a nada o a casi 
nada de lo que yo le he planteado aunque, claro está, si me va a responder en los 
términos en los que ha dado respuesta al amigo Gaspar Llamazares, casi lo prefiero. 
En todo caso, me recuerda aquello de: de tanto que te quiero, te aboñego. En todo 
caso, voy a decirle algo que no va a poder desatender, porque le voy a hacer una 
propuesta muy concreta, señor Zapatero. La secuencia podría ser muy bien esta: en 
primer lugar, usted ha venido a esta Cámara contra su deseo, casi a rastras, como ha 
dicho algún otro portavoz. En segundo lugar, usted se ha puesto el frac, se ha 
presentado aquí con un paquete de medidas -aunque es verdad que la mayoría 
conocidas- y, en tercer lugar, como usted sabe, no se van a votar resoluciones 
subsiguientes a este debate. Así, lo cierto es que no vamos a saber cuál es el grado 
de apoyo, de confianza, que merecen sus propuestas a pesar de que, como usted ha 
señalado, uno de sus objetivos es el de incorporar ideas útiles, coherentes. 
 
 
Nosotros le vamos a proponer, en primer lugar, que antes de aprobar la Ley de 
Presupuestos, antes de que su Gobierno, el Ejecutivo, apruebe el proyecto de ley, 
venga usted a evaluar la efectividad de las medidas que usted ha presentado. Creo 
que a usted le va a interesar eso, quizá además le refuerce y pueda, incluso, acumular 
energías y apoyos para el debate de una Ley de Presupuestos que se presenta, o se 
vislumbra, no solo decisiva sino además muy comprometida para ustedes ante una 
aparente falta de apoyos, hoy por hoy. Por tanto comprométase, díganos que va a 
venir a esta Cámara y, en caso contrario, otros grupos -como ha sucedido hoy- se lo 
vamos a pedir. En segundo lugar, durante mi intervención me he esforzado, mejor o 
peor, en insistir en que ustedes deberían dejar, no sé si de lado, pero al menos con 
menor fuerza las medidas de carácter coyuntural o cortoplacistas, porque coyuntural 
es, por ejemplo, compensar parcialmente el parón de la construcción con más 
inversión en obra pública, o, por ejemplo, aligerar la carga hipotecaria a las familias; o 
devolver anticipadamente el IVA a las pymes, eso es coyuntural. Hemos insistido en 
que este conjunto de medidas, a corto plazo, contrastan con la ausencia de un 
auténtico paquete de medidas estructurales, más allá, como le he dicho antes, de 
algunas vagas referencias a algunas cuestiones como el capital humano, tecnológico o 
el incentivo del I+D+i . Me refiero a medidas en el terreno laboral que propone usted. 
Me refiero a medidas en el terreno de la competitividad empresarial. Me refiero al 



funcionamiento de los mercados. Me refiero, en todo caso, al tránsito desde una 
economía de ladrillo hacia una economía del chip. Y lo que es peor, y con eso acabo, 
creo que lo que falta es un relato público que conecte esas medidas de choque que 
usted propone con las reformas estructurales y con la necesaria visión de conjunto. 
Para entendernos, la gente no identifica, y después de este debate tampoco, cómo va 
a ser la economía cuando lo peor haya pasado. Es decir, si llevamos más de diez años 
viviendo del empuje de la construcción y el maná ya se ha agotado, ¿qué es lo que 
ustedes proponen, por ejemplo, en otros sectores que ya empiezan a despuntar como 
el de las tecnologías de la información, la biotecnología, en energías renovables, en 
los servicios del ocio y del bienestar en una sociedad cada día más envejecida? Por 
eso la crisis actual, señor presidente, debe convertirse, como dirían los orientales, en 
una auténtica oportunidad, que son términos idénticos. La actual crisis, señor 
presidente, debería ser el contexto adecuado para enmarcar los golpes de timón 
necesarios no solo para capear el oleaje pasajero sino también para fijar el rumbo para 
que nuestra economía llegue en el futuro a un buen puerto. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 

Desde una idea que reitero hoy a la Cámara, señor Ridao, creo que me puede admitir 
que durante toda la legislatura y en mi trayectoria política ante esta Cámara -ante esta 
y ante el Senado- he comparecido cuantas veces ha sido necesario. Creo que es mi 
obligación, ya que un presidente del Gobierno emana de la confianza del Parlamento, 
le sostiene si tiene la confianza del Parlamento y porque además que es muy útil para 
los ciudadanos. Por tanto, estoy dispuesto a hablar y a debatir aquí - sí, aquí- de 
medidas cuantas veces sea necesario y conveniente. Creo además que es bueno para 
todos: bueno para el Parlamento, bueno para la ciudadanía, bueno para los grupos y 
también bueno para el Gobierno. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo 
Parlamentario Socialista, puestos en pie.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Finalizado el debate, se levanta la sesión. 
 
 
Eran las ocho y veinte minutos de la noche. 

 


