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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: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, déjeme decirle antes de nada que el mejor 
balance de lo que sin duda se puede considerar como un fracaso en su gestión lo ha 
hecho usted mismo; lo ha hecho usted mismo recientemente emprendiendo una 
profunda remodelación de su Gobierno. 
Créame que eclipsar un gobierno que solo lleva un año es tanto como admitir 
implícitamente que su gestión ha sido cuando menos mediocre. 
 
 
Es verdad que la crisis ha tenido un impacto muy importante y al parecer esa es la 
fuerza motriz de esta remodelación, pero la crisis no es algo sobrevenido, la crisis se 
sabía, aunque usted la negó como San Pedro durante la misma campaña electoral y 
eso es lo que precisamente no le exime a usted de ningún tipo de responsabilidad. 
Esa insistencia en negar la evidencia ha hecho que todas las previsiones económicas 
y presupuestarias de su Gobierno hayan saltado por los aires y llevamos meses por 
esa senda de destrucción del empleo; solo en este periodo en el que usted lleva en el 
Gobierno, 1,3 millones más de parados, 3,6 millones en total. Así las cosas, lo que ha 
sucedido es que usted se ha encontrado ante una encrucijada muy crítica que requería 
alguna iniciativa de su parte, la que fuera, con tal de visualizar un golpe de timón no 
solo para salir airoso de esta crisis, sino también para intentar resolver ese 
contencioso territorial, ese auténtico pleito por ejemplo con Cataluña, en relación con 
la financiación, y también para intentar recuperar la intención de voto en las próximas 
elecciones europeas para su partido. Y esa iniciativa, ese revulsivo, ha sido echar 
encima de la mesa la carta de ese ajuste de Gobierno o de esa remodelación. 
 
 
Quiero hablarle en primer término de las formas, porque las formas en democracia son 
también parte del contenido, y en este caso, como viene siendo habitual, al menos en 
esta legislatura por parte de su Gobierno, los planes de su presidente han llegado de 
una forma atropellada, con una filtración que ha provocado una crisis sobre la crisis. 
Por decirlo a la manera de Maquiavelo, no sé si usted, el príncipe, ha tenido nunca 
virtud, lo que es innegable es que hasta ahora había sabido atraer hábilmente la 
fortuna, pero ahora ni eso, y hemos visto una más que torpe gestión de los tiempos, 
unas maniobras mediáticas que se le han escapado de las manos; ahí está -ayer lo 
discutíamos- ese abrupto anuncio de retirada de las tropas de Kosovo, que por cierto 
casi le cuesta la foto de Praga con Obama. Muy mal debe de andar este Gobierno, 
señor presidente, muy mal deben de andar las cosas para que alguien de su propio 
entorno le haya intentado chafar la guitarra y ese golpe de efecto, por cierto bien 
trabajado y merecido, que ha sido su presencia en el G-20 y también en el club de 



amigos del presidente Obama, una cumbre con la que evidentemente usted pretendía 
renovar su imagen y también revitalizar su cartel político a falta ciertamente de otras 
cosas. 
 
 
Más allá de las formas, quiero hablar del contenido. Nuestra opinión, ya la expresamos 
en su momento, es que su problema, señor Zapatero, no es un problema de caras, es 
un problema de política sustancialmente. Porque, aun admitiendo que este era un 
gobierno prematuramente desgastado, que carecía de musculatura y también de 
reflejos para hacer frente a una crisis, que todavía desgraciadamente no ha tocado 
fondo, y asegurarse, por cierto, la estabilidad parlamentaria, lo que hacen falta son 
otras cosas. Esas cosas que hacen falta son afrontar con coraje las reformas 
estructurales de nuestro modelo de crecimiento económico e intentar dar solución, 
entre otras cuestiones, a la carpeta catalana, que no es una cuestión privativa ni una 
cuestión singular que afecta a Cataluña, sino que afecta al conjunto de la 
gobernabilidad del Estado. En caso contrario, como se le ha dicho antes, los cambios 
van a ser los de El gatopardo, es decir, que todo cambie para que todo siga igual. Por 
cierto, lo ha dicho usted mismo cuando reconocía que esta remodelación era un 
simple cambio de ritmo, pero en ningún caso un cambio de rumbo. 
 
 
Créame que, escuchándole a usted hoy -también estos días-, todos los objetivos que 
usted acaba de anunciar, anticipar la recuperación económica, vertebrar y cohesionar 
socialmente el Estado, no descubren el Mediterráneo; son casi punto por punto los 
mismos que usted enunció en esta misma Cámara hace un año durante el debate de 
investidura. Claro está, un gobernante sin proyecto y sin norte se convierte en una 
especie de ocurrencia ambulante, en una especie de equilibrista del poder que bascula 
entre la tentación por el aventurerismo y la osadía. Admítalo, a usted la crisis, Galicia, 
el caso del País Vasco y ese sudoku de la financiación autonómica le ha trastocado, al 
menos por el momento, esta legislatura, una legislatura que se halla sumida en una 
especie de albur de incertidumbres para el que nadie al parecer tiene ninguna brújula. 
Usted, en correspondencia, ha caído en el saco del efectismo y de la improvisación 
repentina. Créame que hablando de colaboraciones futuras se hace muy, muy difícil 
buscar algún tipo de complicidad con un interlocutor como usted, en este momento 
inseguro, a quien se le mueve el suelo por todas partes. Por cierto, en ningún 
momento ha dicho usted que vaya a emprender un viraje en la política económica para 
terminar, aunque sea a largo plazo, a lo largo de toda una generación, con las 
debilidades estructurales y competitivas de nuestro modelo económico. Es un debate 
pendiente y es un debate que le está pidiendo tanto la izquierda como la derecha, los 
organismos internacionales, el propio Paul Krugman ante usted mismo, el Banco de 
España, cuyo gobernador hace muy poco le recomendaba que no se instalara 
perezosamente ante la crisis y que, por tanto, pasase por el purgatorio de las 
reformas. En definitiva, sin nuevo rumbo el nuevo ritmo no deja de ser más que 
demagógico e incluso inoperante. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, 
ocupa la Presidencia.)  
 
En todo caso, cierto es que tenemos cinco caras nuevas, precedidas ya hace algunos 
días por el ministro de Justicia, que vienen a tapar algunos agujeros, a protagonizar 
una auténtica huida hacia delante. Tiene usted un gobierno menos técnico, tiene un 
gobierno con un bombo político un poco más cargado, más ideologizado, más 
comprometido quizá a la hora de llegar a la opinión pública. Eso es bueno, pero habrá 
que ver si este es un gabinete basado más en los méritos y en la capacidad que en la 
disciplina partidista. Por ejemplo, saca usted al señor Chaves -quien, por cierto, no 
encaja en ningún ideal de renovación y que viene además precedido por un cuadro 
pavoroso de desempleo en su comunidad autónoma, en Andalucía- de un más que 



previsible batacazo electoral en Andalucía. 
(Rumores.) Además, le encomienda una correosa solución a un tema acuciante como 
el de la financiación autonómica. Por cierto, ayer se fijó un nuevo plazo prudencial. Yo 
de plazos ya no le voy a hablar. Permítame que sea escéptico, como se ha dicho 
anteriormente. Hay que pasar de una vez por todas, señor presidente, de las palabras 
a los hechos. El señor Chaves y algún miembro de su Gobierno -no sé si usted, 
porque no lo recuerdo bien- estos días han insistido en el hecho de que hay que 
priorizar la cooperación territorial. Ustedes ya no hablan de descentralización; la 
España plural ha pasado de ser un proyecto político a ser un auténtico eslogan en el 
Partido Socialista Obrero Español. 
Cuando dicen que hay que pasar a la cooperación territorial, que hay que aparcar la 
reivindicación, créame si le digo que eso a nosotros nos huele más a pasar por el 
rasero de la igualdad que a otra cosa. Eso sí, el mismo Chaves -con el debido respeto 
y a quien por cierto saludo-, cuando habla de cooperación lo hace después de cobrar 
la deuda histórica de Andalucía y de conseguir, por cierto, casi todas sus pretensiones 
presupuestarias y ahora, paradójicamente, va a ser el responsable de cuadrar al resto 
de comunidades autónomas e incluso de federalizar a la baja. 
 
 
En materia económica, al parecer se trataba de sacar a Pedro Solbes de este 
Gobierno, él mismo pedía a gritos su relevo; Pedro Solbes, convertido en una especie 
de cajero incómodo, con una cierta aversión al riesgo, todo el mundo lo sabe, pero es 
que su sustituta, la señora Salgado, ya formaba parte del equipo y además como 
titular. Quizá era lateral derecho y ahora pasa a ser delantero centro para intentar 
marcar algún gol a la crisis, pero me temo -y digo me temo en el sentido amplio de la 
expresión- que el nuevo ministro de Economía va a ser usted. Va a ser usted y, por 
cierto, ya no tendrá que hacerle luz de gas al señor Pedro Solbes desde la oficina 
económica, o sea, que sospechamos que el nombramiento de la señora Salgado 
responde más a un enroque suyo, señor Zapatero, que a una apuesta por aportar 
nuevas ideas a la política económica de su Gobierno. 
 
Finalmente, Ministerio de Fomento, señor José Blanco. El señor José Blanco va a ser 
el encargado de un ministerio eminentemente de gasto e incluso diré de un ministerio 
muy agradecido, aunque también es verdad que en manos de su predecesora, la 
señora Magdalena Álvarez, ha sido un auténtico quebradero de cabeza, con sus obras 
resquebrajantes, salpimentadas con sus habituales salidas de tono. Por tanto, no es 
de extrañar que acumulara un auténtico récord mundial no solo de incompetencias, 
sino de peticiones de dimisión. Hay dos temas fundamentales... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor, tendría 
que ir finalizando. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. 
 
 
Hay dos temas fundamentales, uno es el traspaso de cercanías de Renfe y el otro es 
el modelo de gestión del aeropuerto de El Prat. Esperamos una solución inmediata. 
 
 
Señor presidente -se lo han dicho también otros oradores-, la manifestación inaugural 
de ese cambio de ritmo al que usted ha aludido ha sido un auténtico teatrillo de fotos 
endogámicas durante la Semana Santa. 
Señor presidente, ahora no solo toca trabajar de verdad, sino dar ese impulso político 



que usted hasta ahora viene anunciado. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente 
 
Hay nuevos objetivos para esta etapa. ¿Por qué un año? Le diría al señor Ridao que 
porque es justo este el momento en el que vamos a tener que hacer el mayor 
esfuerzo, una vez puestas todas las barreras que hemos podido poner, todos los 
medios y todas las posibilidades para frenar la crisis, para parar el golpe, 
especialmente desde el punto de vista social, ahora es el momento de lanzar, de 
preparar -por supuesto esta Cámara será un lugar fundamental para ello- lo que va a 
ser la salida de la crisis hacia la recuperación, el nuevo modelo de crecimiento 
económico y la nueva fase de la política de cooperación territorial para precisamente 
esa nueva vía en nuestra economía, esa renovación del modelo de crecimiento. Los 
tiempos no los marca ni los ha decidido la gestión o la no gestión, los tiempos están en 
función de la evolución de la economía mundial y de la economía española. Esa es 
una razón política y, lógicamente, más allá la libertad que el presidente del Gobierno 
tiene para decidir en cada momento incorporar a personas nuevas a la tarea del 
Ejecutivo. 
 
 
Tengo que decir que me han sorprendido algunas de las cosas que se han dicho aquí 
y más las que no se han dicho. Si la preocupación de verdad que algunos portavoces 
han esgrimido en esta tribuna es la marcha de la economía, es la marcha del empleo, 
es el devenir de nuestras empresas y de nuestro sector industrial, ha sido un silencio 
clamoroso, y en mi opinión lamentable, que algunos portavoces no hayan hecho 
referencia a la buenísima noticia que hoy se ha producido para el sector del automóvil, 
para los trabajadores, para Barcelona, para Cataluña y para uno de los sectores clave 
que hay en nuestro país. (Aplausos.) ¿Por qué ese silencio? Los ciudadanos deben 
saber por qué ese silencio, por qué, cuando se consigue que SEAT mantenga los 
1.500 puestos de trabajo, y los 6.500 indirectos que representa, para fabricar un nuevo 
modelo de la gama alta en un sector como el del automóvil, tan decisivo para la 
industria de este país, porque es nuestro sector más exportador. ¿Por qué se oculta, 
por qué no se dice nada, cuando ha habido una noticia tan importante laboral, 
industrial, de economía y de empleo? Se oculta porque es fruto de la gestión del 
Gobierno y es fruto del Plan de estímulo de la economía y del Gobierno, de ese plan 
que existe y de una medida de apoyo al sector del automóvil por 4.000 millones de 
euros, 800 millones a la competitividad, de los cuales la empresa SEAT va a recibir 
una importante ayuda. Si no hubiera habido este plan, no podríamos estar hoy con la 
satisfacción de decir que en Barcelona y en Cataluña vamos a mantener el empleo 
industrial. 
(Aplausos.) Por tanto, sí había medidas, sí había planes y sí han dado resultados. 
Estos son hechos reales; son trabajadores; es la producción del automóvil; es el sector 
del automóvil, pero sobre eso, silencio. 
 
 
Ahora bien, la Cámara debe recordar y los ciudadanos saber que ese fondo de 800 



millones de euros para la competitividad del automóvil no tuvo el voto del Partido 
Popular, que no ha apoyado una medida de apoyo al sector del automóvil, de ayuda 
directa, de préstamos o de avales. (Aplausos.) No lo tuvo. La Cámara debe saber y los 
ciudadanos deben saber que con la receta de Rajoy y del PP, que es en estos 
momentos reducir el gasto público, no podríamos apoyar al automóvil, ni a ningún otro 
sector industrial, se cerrarían las fábricas del automóvil y perderíamos miles y miles de 
puestos de trabajo sin tener futuro por delante. Esa es la realidad. (El señor Ayllón 
Manso pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas.-Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Sí, compruebo que 
hay algún grupo al que le molestan las buenas noticias para los trabajadores, la 
industria y las empresas de nuestro país. Eso es lo que compruebo y certifico desde 
esta tribuna (Protestas.-Aplausos.), pero las cosas son como son. 
 
 


