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Es el turno ahora del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds. Van a compartir su tiempo dos portavoces. Para ello 
tiene la palabra, en primer lugar, el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, está visto que usted desea recuperar la iniciativa 
política para atajar cierta imagen de inacción e incluso de impotencia de su Gobierno 
ante una crisis económica que, obviamente, todavía no ha tocado fondo y, además, lo 
ha hecho por el consabido método de la perdigonada, del listín telefónico de distintas 
propuestas. Ya se sabe que una de las servidumbres del capitalismo global es que 
quizá hay que ir capeando el temporal hasta el próximo mal dato, y yo tengo la 
sensación de que usted y su Gobierno están haciendo esto. Tampoco es por 
casualidad que el mismo día que usted pidió comparecer ante esta Cámara 
tuviéramos conocimiento de la manifestación quizá más inquietante y más 
preocupante del deterioro de la situación económica, que son los datos del paro. Y es 
que en pocos meses, señor presidente del Gobierno, hemos pasado de un Gobierno 
que anunciaba y anticipaba casi el pleno empleo hasta una tasa de paro, la peor de la 
eurozona -ayer mismo el ministro de Trabajo nos decía que el año próximo puede 
llegar casi al 12,5 por ciento de la población activa-, con más de dos millones y medio 
de parados en el mes de agosto, que es la peor cifra desde febrero de 1998, pero lo 
más preocupante es que no es posible prever el final de esta senda destructora de 
empleo. Aun así, déjeme decirle que es preferible que usted dé la cara a que no lo 
haga, y sería absurdo negarlo por nuestra parte, incluso estamos dispuestos a 
conceder -ya lo hice en otra ocasión, señor presidente del Gobierno- que las crisis no 
pueden combatirse desde la demagogia, y que sería ilógico responsabilizar en 
exclusiva a este Gobierno de una crisis de naturaleza cíclica, como casi todo en 
economía, que obedece, evidentemente, a una crisis financiera global, y que sobre 
todo tiene mucho que ver con la desastrosa evolución del precio del petróleo y de los 
alimentos. Aunque también es verdad, señor presidente del Gobierno, que el impacto 
de la crisis en nuestra economía es mucho más intenso, porque está menos 
diversificada y tiene muchos más déficits de competitividad que otros países de 
nuestro entorno. Solo hay que ver que tiene más necesidades de financiación en 
comparación con otros países, como nos recuerdan los pavorosos datos del déficit por 
cuenta corriente en la balanza de pagos exterior. Eso sí que es responsabilidad de su 
Gobierno y de otros anteriores. Pero, repito, hace usted bien viniendo hoy aquí. Todo 
Gobierno debe dar confianza y además transmitir una cierta sensibilidad ante la 
precaria situación económica de muchas familias. Ahí radica en buena parte el 
problema de su Gobierno, el problema que arrastra y que lastra a su Gobierno desde 
hace algún tiempo, y es el tiempo perdido desde que se dispararon las primeras 
alarmas, antes del verano de 2007, a las que ustedes hicieron caso omiso. Ahora hay 
que correr y hay que adoptar medidas que quizá debieron adoptar ustedes a finales 
del año pasado o a principios de este año. Eran tiempos en los que ustedes negaban 
la crisis, en los que minimizaban su impacto, en los que utilizaban todo tipo de 



recursos semánticos conocidos para minimizarla, cuando ustedes circunscribían el 
deterioro económico al perímetro de la construcción como consecuencia del pinchazo 
de la burbuja inmobiliaria. Evidentemente, tanto desconcierto y tanto vaticinio incierto, 
como que la industria tomaría el relevo inmediato de los problemas del sector de la 
construcción, impidieron un diagnóstico precoz y adecuado. 
 
 
Hemos pasado meses y meses -y creo que usted no lo va a negar- navegando en un 
mar de contrastes, entre el optimismo oficial y el pesimismo de los datos, y eso quiere 
decir -se lo digo con el debido respeto, señor presidente del Gobierno- que su 
Gobierno tiene un problema neurológico. 
Alguna neurona, alguna terminal de su Gobierno no funciona cuando ustedes no 
conectan bien con la cruda realidad. Decía el señor Erkoreka que usted padece el mal 
del optimista antropológico, y yo incluso diría del optimista patológico. Ya se sabe que 
el optimista patológico es el que confunde en muchas ocasiones la realidad con sus 
propias fantasías, y que espera que todo el mundo se acabe amoldando a sus ideas. 
Yo creo que ese es uno de los problemas que padece su Gobierno. 
 
 
En cualquier caso, no voy a insistir más en el diagnóstico, porque aquí lo que sobran 
son diagnósticos, también sobran profetas de la recuperación en plazos inverosímiles, 
y aquí lo que hace falta son recetas para salir de este atolladero, pero recetas, no 
medidas efectistas, de escaparate, para ir tirando poco a poco hasta el próximo 
mandato. No más conejos de la chistera, ya sea el cheque bebe o el cheque regalo. 
En definitiva, señor presidente del Gobierno, usted continúa siendo un especialista 
redomado en prestidigitación. Lo ha demostrado este verano colgando por unas horas 
el bañador y anunciando un paquete de medidas de choque que son, en nuestra 
opinión -como en buena parte lo son las propuestas que usted ha hecho hoy-, un 
auténtico refrito de medidas anteriores, que podemos compartir, pero que en todo caso 
creemos que son un auténtico autoplagio de medidas adoptadas ya anteriormente por 
su Gobierno, y todo ello amenizado, por decirlo de alguna forma, con un discurso 
populista sobre la protección social, de efecto placebo, más que nada. 
 
 
La situación es lo suficientemente grave y enredada como para que en lugar de liarse -
déjeme decirlo claramente- con decenas y decenas de propuestas, con un rosario 
inacabable de propuestas inconexas, se impongan algunas y muy concretas reformas 
de carácter estructural, evidentemente consensuadas por la vía del diálogo social y 
que afecten tanto al sector público como al privado, y sobre todo que se ejecuten; que 
se lleven a cabo con determinación, sin dilaciones, porque los ciudadanos, los agentes 
sociales y económicos lo que esperan y reclaman al Gobierno es que usted señale en 
alguna dirección, y no que haga más ejercicios retóricos. Por tanto, unas reformas 
estructurales que deben realizarse en el marco del diálogo social. Ya se sabe que en 
un contexto de crisis cualquier sector carga el muerto a otro sector -los agentes 
sociales, evidentemente, no tienen los mismos intereses-, pero el Gobierno debe 
marcar los golpes de timón, no sólo para capear el temporal, sino para operar un 
cambio real en el modelo productivo. 
 
 
Para acabar, cuatro cosas simplemente, señor presidente del Gobierno. 
Primero, protección social. La crisis no deben pagarla siempre los mismos, ni 
trabajadores ni clases populares, esfuércese por tanto en el marco del presupuesto del 
año 2009 para atrapar a Europa y llegar a la media de gasto social del 27,5 por ciento 
del PIB. Por tanto, no un presupuesto de déficit cero; sí cierto nivel de endeudamiento 
y, por cierto, qué pensiones van a subir el 6 por ciento de media, como se ha 



anunciado, cómo va a dotar la Ley de Dependencia y el fondo de inmigración. 
 
 
En segundo lugar, políticas de empleo dirigidas a la ocupabilidad y, por tanto, a 
mejorar la capacitación y la formación de los empleados. Hoy mismo se hacía público 
un dato de la OCDE que señala que España está, una vez más, entre los PIGS -los 
cerdos, en términos económicos-, es decir, a la cola, junto con Grecia y Portugal, en 
cuanto a formación. Ustedes han dilapidado estos años -también otros Gobiernos- los 
fondos de ocupación de la Unión Europea. El 50 por ciento de empleados en este país 
tiene estudios primarios. 
 
 
En tercer lugar, reformas también en el mercado de trabajo. Ha dicho muy poca cosa, 
por no decir casi nada. Ya sabe que los empleadores reclaman flexibilidad. Nosotros 
reclamamos flexiseguridad, es decir, flexibilidad sí en la contratación, pero al mismo 
tiempo calidad y estabilidad en el empleo, y reclamamos también ayudas directas a las 
empresas, a la creación de pymes y eso afecta también a reformas fiscales en el 
marco del impuesto sobre sociedades para potenciar la investigación y el desarrollo. 
 
 
Cuarto, tenemos una economía enferma, pero enferma también porque somos el país 
europeo en el que circulan más billetes de 500 euros, en el que algunos rusos 
blanquean dinero, en el que la Inspección de Hacienda actúa simplemente por barrios, 
y en el que casi un 23 por ciento del PIB es de economía sumergida y tenemos 8.900 
millones de euros de fraude fiscal; ahí el señor Solbes puede actuar con mucha más 
diligencia. Y, finalmente, desde una perspectiva territorial, si el Estado no pone dinero 
en los territorios productivos -Cataluña es uno de ellos- y la industria no toma el relevo 
de la construcción y el capital financiero, no vamos bien. Hay que ayudar a territorios 
como Cataluña o el País Valenciano. Hay que dejar de lado los intereses de la 
oligarquía financiera. La Función pública no es una fuente de riqueza. Por tanto, si 
usted quiere ayudar a salir de la crisis, hay que ayudar a la industria, y si usted, por el 
contrario, quiere hundir a la industria, nos vamos a hundir todos juntos. 
 
 
Quisiera hacer un apunte respecto al tema de la financiación autonómica. 
Ya sé, señor Zapatero, que negociar sobre dinero siempre es complejo y que, además, 
puede llegar a ser angustioso si, como en este momento, se nos cruza una crisis y, 
sobre todo, si eres además de una comunidad autónoma, porque evidentemente la 
asimetría en la distribución del gasto entre el Estado y las comunidades autónomas es 
una mala noticia. La financiación autonómica no debe pagar en ningún caso los platos 
rotos de la crisis, al menos por dos motivos. 
Uno es de carácter político: las leyes están para cumplirse y el Estatuto es una ley, y 
no debe estar al albur de la coyuntura económica. Y, en segundo lugar, un argumento 
social: precisamente en un contexto de crisis económica se disparan las necesidades 
de gasto social, que están fundamentalmente en manos de las comunidades 
autónomas. Por tanto, señor presidente del Gobierno, no tengan ni usted ni su 
Gobierno la tentación -que no sería en ningún caso moral- de aprovechar esta crisis 
para recortar, para laminar las legítimas aspiraciones de financiación, que son ley. Por 
cierto, tanto usted como el señor Guerra, que el otro día hizo unas declaraciones 
lamentables, votaron a favor en esta Cámara del Estatuto de Cataluña. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 



 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 

Finalizado el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del 
Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señora presidenta. 

En cuanto al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya le son aplicables 
algunas de las consideraciones que he hecho. Creo que lo que le importa ante todo es 
mi pronunciamiento en torno a la financiación autonómica que he hecho hoy aquí. En 
segundo lugar, expreso mi discrepancia en torno a ese análisis dogmático y extremista 
del negro y el blanco sobre el modelo económico, cuya valoración hacía 
anteriormente. 
Con un sector inmobiliario pujante, hemos tenido un buen crecimiento, ese sector 
necesitaba reducirse, pero también hemos ido cambiando cosas, y a veces con el 
apoyo de su grupo, que nos ha apoyado en varios presupuestos en la legislatura 
pasada, como triplicar la inversión en I+D+i y desde luego afrontar un cambio y una 
mejora de la productividad de las exportaciones, que tienen una evolución positiva en 
los últimos meses, porque nuestras empresas están cada vez internacionalizándose 
más, porque hemos hecho planes y porque vamos a seguir incrementando el apoyo a 
la internacionalización de la empresa. De ahí que la productividad haya ido 
evolucionando. Cuando llegamos al Gobierno la productividad de nuestra economía 
era del 0,3 por ciento, ahora está en el 1,4 por ciento y eso puede resultar significativo 
o llamativo. ¿Que hay que aspirar a llegar al 2 por ciento? Sin duda alguna, pero esa 
es la tendencia y lo hemos hecho con el mantenimiento de un ciclo económico 
positivo. 
 
 
Le hago la misma reflexión sobre las políticas de efecto placebo. No. De verdad, 
cuando esto procede de formaciones políticas de la izquierda me siento en la 
obligación de hacer este llamamiento de atención, está reconvención, si se me 
permite. No. Cuando un conseller de Esquerra Republicana hace una política social en 
el Gobierno de Cataluña para mí es una política social, no es un regalo, no es una 
dádiva, no es un placebo. Ahora, si lo hace el Gobierno de España, del Partido 
Socialista, a nivel del Estado, ¿sí lo es? No. No desvirtuemos el mandato que 
tenemos, lo que representamos, los fines que nos traen aquí y los principios que nos 
motivan al ejercicio de la acción política, bien sea en el Parlamento, en el Gobierno o 
en la oposición. No lo hagamos. Sobre todo es negativo para la izquierda. Piénselo, si 
me permite. 
 
 
Agradezco en todo caso las cosas que ha puesto encima de la mesa y desde luego le 
puedo garantizar -porque es la parte que también compartimos- y reiterar mi 
compromiso de mantenimiento de las políticas en materia de pensiones, de 
dependencia y del Fondo de la Inmigración, cuya paternidad es de su formación 
política y en concreto del primer portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya. En 
eso vamos a estar de acuerdo. 
 
 
Sí me ha sorprendido lo del problema neurológico. Quizá podía haber buscado una 
metáfora un poco más acertada, pero sé que para alguna gente tener confianza, ser 
optimista, tener siempre ganas de luchar ante dificultades puede ser un 



comportamiento extraño, pero hay bastantes personas, afortunadamente, que 
creemos que eso es bueno porque normalmente es como se conquistan las 
situaciones más difíciles. 

 


