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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor presidente del Gobierno, los malos datos económicos no por 
conocidos dejan de ser abrumadores, apabullantes, y en esto evidentemente estamos 
de acuerdo. Efectivamente, 3,3 millones de parados, el rostro más amargo de esta 
crisis -y, por cierto, el 21,2 por ciento inmigrantes, un auténtico polvorín, porque no se 
olvide de que no tienen ninguna red de solidaridad interfamiliar-; 830.000 familias con 
todos sus miembros en el paro; 370.000 parados que pronto, en el mes de mayo, 
agotan su prestación por desempleo, y es que ya llevamos diez meses transitando por 
la senda de la destrucción de empleo, diez meses asistiendo, en definitiva, al 
hundimiento pavoroso de nuestro mercado de trabajo. No lo digo tampoco con ánimo 
lacerante ni vejatorio, lo digo porque ciertamente la crisis, señor presidente, no es un 
estado de ánimo, como usted dijo en una ocasión, es algo tangible, algo doloroso, algo 
que se ha cebado con auténtica crudeza con algunos sectores como la construcción  
o los servicios. Es, en definitiva, una tétrica fotografía que además lamentablemente 
irá oscureciendo los próximos meses en plena espiral recesiva. 
 
 
No voy a insistir más, señor presidente, en el alcance de la crisis y menos en el origen 
y las causas de la misma, por sabidas. En primer lugar, y ya que hablamos de estados 
de ánimo, me interesa más trasladarle desde esta tribuna -y además lo digo con toda 
modestia, señor presidente- la percepción clara y meridiana que tiene la opinión 
pública y una parte importante de esta Cámara ante la actitud del Gobierno. Quizá ni 
encuestas que usted maneje ni esa cohorte que le rodea se lo puedan decir con 
claridad, pero la percepción mayoritaria es que el Gobierno ha perdido la brújula, que 
no sabe qué hacer más allá de contar parados y de centrifugar responsabilidades 
hacia todos los lados, que se le ha escurrido al Gobierno la credibilidad por el 
sumidero de una crisis que negó hasta la extenuación como si el Gobierno fuera 
inmune ante esta plaga mundial, y, finalmente, un gobierno que practica un 



voluntarismo y en su caso, señor presidente, un optimismo totalmente infundado que 
no sirve ni para encauzar una situación dramática ni para generar confianza. 
 
 
Usted ha venido hoy aquí, señor presidente, a pedirnos simplemente un acto de fe, y 
se lo resumo. Primero nos ha dicho que hay un balance exultante de su plan 
económico; en segundo lugar, nos ha proporcionado una inyección de moralina para 
empezar; en tercer lugar, nos ha planteado una sola medida para mejorar la protección 
de empleo o, maravilla de las maravillas, mantener la prestación de desempleo con 
cargo a los presupuestos del Estado; y finalmente nos ha hecho una petición de 
cooperación más bien retórica e incluso con condiciones. O sea, en primer lugar, 
medidas nada relevantes, y no nos sorprende. Lo digo porque ya su ministro de 
Economía hace algún tiempo dijo que no había margen; efectivamente, la chistera 
tenía fondo. En segundo lugar, no se deja ayudar. Quiere usted salir solo de tamaño 
atolladero. No quiere usted, señor presidente -admítalo-, dar oxígeno a la oposición y 
menos en periodo electoral, y quizá todavía menos al Partido Popular, que está 
sumido en un auténtico lodazal. ¿En qué queda, por cierto, señor Zapatero, aquel 
baño de humildad ante la televisión cuando admitía que le hacía falta el esfuerzo de 
todo el mundo? En tercer lugar, ningún diálogo social. Es verdad que ha trasladado un 
papel a agentes sociales, económicos, sindicatos y patronal, pero la verdad es que a 
usted le basta con asegurarse la paz social y evitar una huelga general, y por ello, con 
ardor mitinero, casi cada fin de semana nos dice que se opone al despido barato y que 
no va a dejar a ningún parado en la cuneta. En cuarto lugar, reformas estructurales, 
ninguna, porque usted sabe que tienen aristas que son complejas y que además son 
impopulares. Entonces, ¿qué nos propone? Nos propone algo de alivio, un efecto 
placebo a partir de la bajada de los tipos de interés y del petróleo, de la buena 
evolución de los precios y de la inflación, de la eventual superación de las restricciones 
actuales del crédito y finalmente de los efectos benéficos que puedan tener algunas de 
las medidas que usted ha tomado, como el famoso Fondo de inversión local, de 8.000 
millones, para algo menos que alquitranar las calles. En resumen, pan para hoy y 
hambre para mañana, y, por tanto, usted fía todas las cartas de la recuperación a la 
evolución favorable de la economía a nivel mundial, pero, señor Zapatero, no se fíe. 
En España -se lo dirá cualquier economista, usted lo sabe también- cualquier crisis 
económica nos lleva a salir más tarde que cualquier otra economía, en España las 
crisis afectan mucho más al empleo que a la producción. A ver, señor Zapatero, si 
usted no llega a tiempo, si usted no llega a 2012, a las próximas elecciones, y son los 
electores y no la crisis los que se lo llevan a usted por delante, con el debido respeto y 
en términos políticos, y quizá usted no va a salir indemne. (El señor presidente ocupa 
la Presidencia.)  
 
Esperábamos más valentía y ese coraje al que usted ha aludido repetidamente 
durante su intervención; es más, si usted no se quiere dejar ayudar y además persiste 
en esa auténtica aversión a las reformas y en su cortoplacismo estará desmembrando 
a largo plazo seriamente todo el andamiaje económico. Medítelo seriamente, señor 
Zapatero. Decía Bismarck que el político piensa en las elecciones y el estadista en las 
próximas generaciones. Sabemos que no hay una varita mágica, que no hay una bala 
de plata, como dice Obama, pero sí le es exigible, señor presidente, liderazgo y un 
guión claro. Liderazgo es valentía y un guión claro quiere decir simplemente, señor 
presidente, que no puede ser que haya un gobierno que navegue permanentemente 
en un mar de contrastes con un presidente optimista que solo se explaya en mítines y 
platós de televisión; con un ministro de Economía que exhibe permanentemente un 
aire de resignación, que ha agotado su repertorio y que parece -y lo digo con el debido 
respeto porque tengo gran respeto intelectual y personal por el ministro de Economía- 
decir cada día: Sacadme de aquí; y con un ministro de Industria -que forma parte 
también de su equipo económico- ocurrente, que un día culpa de la crisis a la banca y 



al día siguiente a los hábitos de consumo. Señor presidente, lo menos que esperan las 
familias enteras en paro, las empresas que amenazan con bajar la persiana cada día 
es que el Gobierno no ande desorientado y falto de ideas. 
 
 
Por tanto es hora, señor presidente, de enderezar su política económica y lo primero 
que debería hacer es dejar de lado ese auténtico empecinamiento por las políticas 
menudas y coyunturales, porque la magnitud y la excepcionalidad de la crisis no 
admite las políticas tradicionales propias de los cambios de ciclo económico normales; 
aquí no basta con un copiar y pegar, con la experiencia de otros países. Hasta 
Standard & Poor's justificó la bajada del rating por la insuficiencia de las medidas que 
ha adoptado su Gobierno. Ante crisis graves todo el mundo sabe que solo caben 
reformas estructurales, eso sí, como usted ha dicho, en el marco del diálogo social, 
que a corto plazo servirían para amoldar ese clima de confianza necesario y que a 
largo plazo seguro que iban a tener efectos. 
 
 
¿Qué reformas, por tanto? Lo venimos diciendo desde hace tiempo. En primer lugar, 
reformas estructurales en el ámbito de la Administración pública; hay que adelgazar el 
Estado. En ese sentido hay que aplaudir la medida -nos parece un buen paso- de ese 
ahorro de 1.500 millones del gasto corriente, pero no es suficiente. En segundo lugar, 
mercado de trabajo, no para abaratar el despido, sino para adecuar los contratos a las 
nuevas formas de producción y para atender preferentemente a algunos colectivos 
como jóvenes o mujeres, para estimular la productividad y también para dar más 
oxígeno a la negociación colectiva. En tercer lugar, reformas estructurales en el sector 
energético, un sector estratégico con problemas graves de generación, de 
competencia y de interconexión. En cuarto lugar, comunicación y transporte, más 
infraestructuras y evitar la descompensación entre el transporte por carretera y el 
transporte ferroviario. Y finalmente, y naturalmente también, reformas seculares en 
ámbitos como la educación y la formación profesional. Mire, señor Zapatero, para 
evitar pasar de la actual situación de recesión económica a una profunda, 
profundísima depresión, debería usted morder con decisión y convicción la hasta 
ahora manzana prohibida de las reformas estructurales y también del gasto público, un 
gasto público que le admito que es colesterol, pero colesterol del bueno; por tanto, no 
debería usted tener ningún empacho en recurrir al gasto público. 
 
 
Por último, quiero decirle que si el crédito no fluye y no llega a familias y a empresas -y 
usted lo sabe, lo ha admitido-, si la banca continúa con el grifo cerrado a cal y canto -
por cierto, mientras exhiben unos beneficios propios de tiempos de plétora, de tiempos 
de traca y pañuelo-, vamos a dilapidar los 30.000 millones de euros que ustedes han 
puesto encima de la mesa, dinero que solo servirá para maquillar los balances y 
cuentas de resultados de los bancos y de las cajas. Estamos de acuerdo con usted -lo 
dijo hace pocos días- en que hacen falta menos beneficios y más sacrificios, pero ya le 
advertimos en su día, cuando dimos apoyo al real decreto-ley con su plan de rescate, 
que era necesario un mayor control público. Ahora mismo, señor presidente, no 
sabemos, y usted no lo ha aclarado, si el Gobierno es partidario de la paciencia 
ilimitada que exhibía el señor Blanco y el propio ministro de Economía o de apretar las 
tuercas, como el ministro Sebastián. No olvide que estos últimos años la banca ha 
asumido riesgos excesivos en el sector inmobiliario y ha importado también algunas 
prácticas muy poco ortodoxas. 
Para nosotros es inaceptable que, después de esta gran inyección de dinero público, 
la banca solo abra el paraguas cuando no llueve y, por tanto, apostamos, señor 
presidente, por fijar por ley un coeficiente de crédito obligatorio, destinado a financiar a 
empresas y familias. 



Apostamos por capitalizar los bancos, entrando también en el capital de los mismos, 
propiciando quizá de cara al futuro algunas fusiones. Sobre todo -y con esto acabo, 
señor presidente- no olvide que la gravedad de la actual situación supera la tarea de 
cualquier gobierno. Por tanto, hace falta un gran pacto para sumar esfuerzos y 
también, si usted lo quiere, para repartir sacrificios. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
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. 
 
Señor Ridao, yo no pido un acto de fe a nadie. Estoy haciendo todo el esfuerzo que 
puedo por explicar las cosas, por explicar el plan de trabajo con el que hemos hecho 
frente a esta gravísima crisis, ante el cual - y cualquier Gobierno que lo diga no estaría 
diciendo la verdad- no hay un GPS. Hemos tenido que ir dando respuestas a los 
acontecimientos y haciendo mover las velas para conducir el barco entre una intensa 
tempestad, y los ciudadanos lo saben porque lo hemos vivido viendo caer a uno y otro 
banco permanentemente. 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señor Ridao, tiene la palabra. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
Señor presidente del Gobierno, le quiero hacer un par de consideraciones. 
La primera es que no basta con venir aquí y hacer una oferta genérica, retórica y con 
condiciones de colaboración. Le pido cuándo, cómo, quiénes, dónde y, en todo caso, 
qué se hizo de aquella famosa y célebre mesa para las reformas estructurales con 
agentes sociales, económicos, partidos políticos y Gobierno. La segunda es que no 
basta con venir aquí a hablar de medidas para la protección del empleo y la protección 
social, y presentarse con una sola medida como es la de mantener el gasto en el paro. 
¡Faltaría más, señor presidente del Gobierno! En realidad, la única novedad es que ha 
venido usted hoy aquí embutido en una piel de cordero, tocado con un manto blanco y 
ha dejado de lado, por primera vez después de muchos meses, la complacencia y ha 
asumido la gravedad de la crisis, lo cual está bien, por cierto, después de tanto 
fingimiento y de tanta ofuscación para no ver lo que se nos venía encima, y no le digo 
que usted hubiera engañado. 
 
 
En cualquier caso, no entiendo, señor presidente, tanta insistencia en defender la 
fiabilidad de sus predicciones. Hace escasamente diez días, tanto el Fondo Monetario 
Internacional como por parte de la Comisión Europea, el señor Almunia, le 
enmendaron la plana a su Gobierno. Acabamos de aprobar hace un mes un 
presupuesto con un cuadro macroeconómico auténticamente marciano, y usted y su 



ministro de Economía lo saben perfectamente. Han tenido que cambiar ese cuadro 
macroeconómico. Sobre todo, no me diga que no hay GPS, porque tenemos derecho 
al liderazgo y a un guión claro. Quiero decir que no se saque las pulgas de encima. No 
espere a que amaine el temporal allá fuera. Nadie niega el alcance y la gravedad de la 
crisis mundial, lo que le estoy diciendo es que tenemos una crisis propia, señor 
Zapatero, en buena medida como consecuencia de un modelo de crecimiento 
económico que inició el Partido Popular y que ustedes siguieron estos años con 
seguidismo canino. Era un modelo de precariedad asociado a la construcción y al 
crecimiento del sector de los servicios. ¿Por qué, por el contrario, señor Zapatero, 
tenemos el doble de la tasa de desempleo de la media de la Unión Europea? ¿Por qué 
el peso de la industria en nuestro PIB es un 16 ó 17 por ciento cuando en Europa llega 
casi al 40 por ciento? Repito, no negamos la gravedad de la crisis global. Lo que 
decimos, señor presidente, es que aquí hay problemas estructurales que hacen que 
las recesiones duren más, que afecten mucho más al empleo que a la producción, y 
eso se ve con un simple análisis empírico de otras crisis, como la de 1929, la de 1957, 
la de 1973, la de 1987, la última en el año 2000. Ello demanda y exige de su Gobierno 
reformas estructurales que usted no quiere llevar adelante. Por tanto, la disyuntiva es 
que o coge el toro por los cuernos y hace las reformas competitivas que son 
necesarias, o sigue como hasta ahora, apopléjico. Es decir, sin invertir la tendencia, 
con medidas cosméticas como el cheque de 400 euros de IRPF -por cierto, ahora 
sabemos que casi 6 millones de contribuyentes de los 18 millones que hay en España 
no van a gozar de esa medida-, o con los 8.000 millones de euros del Plan local. Por 
cierto, señor Zapatero, no cuestiono su bondad, lo que le digo es que no hay ninguna 
planificación estratégica ni ningún valor añadido detrás de ese plan. Me refiero a que 
se trata de simples peonadas. Es decir, no hay nuevas tecnologías, no hay 
instalaciones para dar apoyo al tejido empresarial, no hay iniciativas para aprovechar, 
por ejemplo, algunos recursos hídricos a nivel local, no hay tampoco un apoyo a las 
nuevas tecnologías. No lo hay. Hay simples peonadas, hay dinero para alquitranar las 
calles. Si no lo hace -con esto acabo, señor presidente-, vamos a ir peor que nadie, va 
a crecer el desempleo y vamos a salir más tarde de la crisis y peor parados. No lo digo 
yo, lo ha dicho recientemente la Comisión Europea, cuando dibuja un perfil de 
depresión para los próximos dos años, mientras, por el contrario, profetiza vientos de 
recuperación para el año 2010 para el resto de la unión monetaria. 
 
 
En la travesía de la crisis a la que usted aludía, señor presidente, nosotros, como 
Esquerra Republicana, vamos a arrimar el hombro, sobre todo si usted nos deja. Lo 
que mucho nos tememos es que usted no quiera dejarnos. Por tanto, si usted no se 
quiere dejar ayudar, usted mismo verá. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Procuraré ser breve 
en un turno de precisiones y de aceptación o de posicionamiento en torno a algunas 
de las propuestas, entre comillas, que se han hecho. 
 
Señor Ridao, la oferta no puede ser otra que genérica. Sería imposible que en un 
debate de esta naturaleza fuera más allá de una oferta más concreta, y aunque es 



verdad que seguir atentamente toda la intervención es difícil, le ruego que lea el 
"Diario de Sesiones". Ahora bien, aunque es genérica, está muy individualizada 
respecto a qué debemos discutir y acordar en cada ámbito: diálogo social, 
comunidades autónomas, ayuntamientos y fuerzas políticas. Seguramente eso le dará 
pistas sobre que no es tan genérica, aunque es cierto que es una formulación que no 
podría ser de otra manera. Ya hemos hablado sobre el modelo de crecimiento. 
Sinceramente creo que hay bases para cambiarlo. Hay que hacer un gran esfuerzo, 
pero, vuelvo a repetir, porque hayamos tenido un exceso de construcción no perdamos 
de vista todos los otros activos de la economía española, que son extraordinariamente 
importantes. Y, por supuesto, en lo que afecta a la protección por desempleo estamos 
haciendo el mayor esfuerzo posible. Al señor Llamazares le diría que parece razonable 
vincular cotización por desempleo con prestación por desempleo y cotización por 
desempleo con prestación no contributiva, y dejar el espacio de la inserción social a 
las políticas propias de la inserción social y no vincular todas las políticas, porque ese 
no es un buen modelo para el conjunto del sistema de protección por desempleo, dejar 
las políticas de inserción y de lucha contra la posible exclusión en el ámbito que deben 
tener, donde, por cierto, el tercer sector de organizaciones no gubernamentales está 
haciendo una gran tarea que quiero resaltar desde esta tribuna y que el Gobierno 
apoya de manera decidida. 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Examinado este punto del orden del día, se suspende la sesión hasta mañana a las 
nueve horas. 
 
 
Eran las diez y veinticinco minutos de la noche. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
La destrucción de empleo sigue reflejando el semblante más amargo de esta crisis 
económica. Los datos -ya se ha dicho- son abrumadores, apabullantes; casi 140.000 
personas en diciembre han ido a engrosar las listas del paro y han disparado la cifra 
total por encima de los 3 millones de parados, casi un millón más de personas que por 
estas mismas fechas hace un año -se trata además del dato más alto de desempleo 
consignado nunca por los servicios públicos-, incluso 370.000 personas acaban en el 
mes de mayo su prestación por desempleo y, según datos del INE, hay 700.000 
familias que sobreviven con todos sus miembros en situación de desempleo. 
 
 
Lo relevante es que la vehemencia y la celeridad con que el deterioro económico está 
desmantelando o destruyendo el mercado de trabajo reflejan no solo la gravedad de la 
situación económica, sino también la ineficacia de las políticas del Gobierno para 
contrarrestar esta situación. La evolución del mercado de trabajo en el último año 
evidencia que los remiendos y los apaños del Gobierno no sirven y menos aún que 
debamos estar a la expectativa, al albur, fiar todas las cartas de la recuperación 
económica al rebrote de la economía global. Es obvio que hay problemas exógenos, 
externos, hay una crisis internacional global cuya gravedad no vamos a negar, y la 
evidencia más palmaria son los problemas que presentan algunas multinacionales con 



presencia en el Estado español, pero también es obvio, como se ha dicho, que hay 
una crisis interna y mucho nos tememos que por parte del Gobierno no hay voluntad 
decidida de invertir la tendencia, es decir, de modificar sustancialmente la base o el 
patrón de crecimiento económico que todavía sigue trabajando en el ámbito del 
consumo, de la construcción y del turismo. Lo que nosotros estamos padeciendo es 
una doble crisis, y prueba de ello es que la tasa de paro es el doble de la media de la 
Unión Europea. Porque, señorías, es la precariedad asociada a la construcción y a los 
servicios lo que explica que en pocos meses el Estado español haya encabezado las 
listas de paro que se registran en toda Europa. Otra cuestión es la persistencia de la 
economía sumergida, porque la caída de la afiliación a la Seguridad Social continúa a 
pasos galopantes, incluso es más intensa que la evolución del desempleo, lo cual 
pone de relieve que estamos ante un fenómeno que algunos creían que había 
desaparecido, como era la economía sumergida. Esto es un desastre sin paliativos en 
una sociedad moderna, es un drama social y humano que merece respuestas y no 
tanto para erosionar al Gobierno. No vamos a insistir ni en las promesas de pleno 
empleo, ni en el crecimiento económico del 3 por ciento, ni en la prometida tasa de 
paro del 7 por ciento, ni en el hecho de que se negó o minimizó la crisis desde el 
fingimiento y la ocultación. No. Por nuestra parte nos vamos a referir al hecho de que 
en un contexto de abundancia económica hubo políticas de cheque y ahora lo que 
corresponden son políticas de choque y, además, reformas estructurales profundas. 
En ese sentido, vamos a insistir en la necesidad de adoptar otras medidas. Ante todo 
ello el presidente del Gobierno creemos que debe comparecer y lo debe hacer sin 
miedo al impacto que ello pueda tener en no se qué campaña electoral. Lo debe hacer 
sin ningún cálculo egoísta ni partidista y sin esconderse, porque lo que ahora valora el 
conjunto de la sociedad es que tome el toro por los cuernos y adopte una posición de 
liderazgo claro. 
 
 
Al parecer, el presidente del Gobierno quería eludir el Parlamento y había optado por 
explicarse en la red con un vídeo y presentar toda una serie de medidas, un 
denominado plan E, que no es otra cosa que un refrito o unas medidas que se 
rebautizan de aquellas que adoptó el Gobierno ya hace unas semanas. Por contra, 
creemos que el presidente del Gobierno debe comparecer, no solo para hacer balance 
en relación con las medidas que ya ha adoptado para ver su eficacia, sino también 
para adoptar otras nuevas. 
¿Dónde está, nos preguntamos, aquella famosa mesa para las reformas estructurales 
en el marco del diálogo social con agentes sociales económicos y con partidos 
políticos¿ ¿Por qué esa obstinación a plantear temas como la reforma en profundidad 
del mercado de trabajo, otras reformas también en el ámbito fiscal, la potenciación y 
mejora de la formación ocupacional, etcétera?  
 
Ya he dicho, y con esto acabo, señor presidente, que queremos soluciones y no una 
posición estéril de oposición al Gobierno. Por tanto, hemos llegado a un acuerdo con 
el grupo mayoritario para que sin dilación comparezca el presidente del Gobierno y 
que lo haga coincidiendo con el primer Pleno ordinario el 10 de febrero. Además, 
queremos que lo haga con un espíritu abierto, con voluntad de plantear nuevas 
propuestas, no parches, sino, insisto, auténticas reformas. 
 
 
Muchas gracias,  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Señor Ridao. 
 



 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Finalmente el Gobierno después de sucesivos plazos incumplidos ha hecho pública su 
propuesta sobre financiación autonómica y lo ha hecho después de esa especie de 
confesionario que montó el señor Zapatero en La Moncloa durante un fin de semana 
con distintos presidentes autonómicos, donde por cierto el presidente adquirió tantos y 
tan variopintos compromisos con todo el mundo para ganar su adhesión, que lo 
mínimo que se puede decir en este momento es que cabe sospechar que como en El 
Gatopardo, bajo la apariencia de ciertos cambios, todo va a seguir más o menos como 
hasta ahora. 
 
 
De esta forma lo que nos tememos es que tal como está el asunto en este momento, 
las comunidades autónomas con más déficit fiscal reciban más dinero con el nuevo 
modelo pero sin atajar el actual desequilibrio que supone que quien más paga reciba 
menos para atender idénticas necesidades, lo cual desde una perspectiva catalana -de 
ahí nuestra insistencia por parte de todos los grupos catalanes, sin ningún tipo de 
ánimo ni de fatiga- supone no solo un modelo arbitrario sino desincentivador desde el 
punto de vista económico y además inaceptable desde la perspectiva de la opinión 
pública en Cataluña. De ahí que, como ustedes saben, el Gobierno catalán haya 
pedido que se reformule la propuesta del señor Solbes en lo que podía parecer 
prácticamente una enmienda a la totalidad que concita el apoyo del principal grupo de 
la oposición en Cataluña, Convergència i Unió, aunque ello suponga un eventual 
retraso en la negociación. Ahora no va a ser cuestión de un día ni de dos, porque 
preferimos un buen acuerdo a un acuerdo rápido, a un acuerdo exprés, porque 
preferimos un no acuerdo a un mal acuerdo. 
 
 
Ya sé que el Gobierno español tiene la impresión a estas alturas de que ha ultimado 
casi una acuerdo general con las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y 
con una cierta inhibición del Partido Popular. 
Ciertamente hay tanta prisa que, si por Zapatero fuera, aquel mismo fin de semana en 
que citó a Montilla y a Chaves ya hubiera cerrado un acuerdo, lo cual no ha sido 
posible. En este momento quiero decir modestamente que no es bueno dar por hecho 
que va a haber un acuerdo si en él no está Cataluña, y hoy por hoy no hay ese 
acuerdo. Si hay la tentación de precipitar un acuerdo en el marco del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, legítimamente preferimos quedar al margen y continuar 
negociando bilateralmente, como por cierto en el pasado ya hicieron otras 
comunidades autónomas. Comprenderán que, después de hacer todo un estatuto, 
después de tantas expectativas, de tantos discursos solemnes, de tantas promesas, 
de tantos y tan largos y duros pulsos, en otras palabras, no vamos a aceptar en un 
plis-plas un acuerdo a la baja. 
 
 
Estamos -y acabo, señor presidente- en horas y días decisivos. Esperamos 
concreción. La propuesta -se ha dicho- incorpora algún avance con relación a la del 
mes de julio, pero es una propuesta tan genérica, tan difusa, tan vaporosa, tan 
interpretable, que nadie sabe, como se ha dicho, ni cuánto dinero más va a poner el 
Estado ni cómo lo va a repartir, y por nuestra parte vamos a tener la cabeza fría, sin 
nervios, con los pies calientes. Vamos a aguantar. Si empezamos esa batalla en 2003, 
hace cinco años, no hemos llegado hasta aquí para nada. Queremos, por tanto, un 
buen acuerdo, no una mejor financiación. Eso sí, no vamos a dar apoyo a la petición 
que hace el Grupo Popular porque preferimos conocer los detalles, la concreción de 



esa propuesta, y por ese motivo nuestro grupo ha solicitado también una comparencia 
ordinaria en Comisión del propio vicepresidente económico. 
 
 
Gracias, señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Examinado el orden del día, vamos a pasar a las votaciones. Ruego que mantengan 
las puertas cerradas para las votaciones. A partir de este momento no se permite la 
entrada en la sala porque las votaciones han sido anunciadas según me indica el 
secretario general. 
 
 
Punto número 1 del orden del día: Petición formulada por los grupos parlamentarios de 
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Vasco (EAJ-
PVN), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión 
de Asuntos Exteriores con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación para que informe sobre la posición del Gobierno y 
sus iniciativas diplomáticas ante los bombardeos masivos y los ataques 
desproporcionados iniciados en diciembre de 2008 por el Estado de Israel en la franja 
de Gaza, que están provocando cientos de muertos y heridos entre la población 
palestina. 
 
 
Efectuada la votación, dijo  
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. 
 
 
Votamos la petición número 2, formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se 
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos 
Exteriores con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación para que informe sobre la posición del Gobierno y sus 
iniciativas diplomáticas ante los bombardeos masivos y los ataques 
desproporcionados iniciados en diciembre de 2008 por el Estado de Israel en la franja 
de Gaza, que están provocando cientos de muertos y heridos entre la población 
palestina. 
 
 
Efectuada la votación, dijo  
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. 
 
 
Votamos a continuación el punto número 3 del orden del día. (El señor Ridao i Martín 
pide la palabra.)  
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, ya he preanunciado en nuestra 
intervención que íbamos a retirar este punto en atención al compromiso adquirido por 



el grupo mayoritario de comparecencia del señor ministro en periodo ordinario. Por lo 
tanto, intervengo a los efectos de no someter... 
 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Queda retirado?  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Sí, queda retirado y, aunque no sé si es oportuno ahora, 
anuncio -lo he hecho ya en otros momentos del debate- la retirada de los puntos 4, 5 y 
11, también en atención a distintos compromisos del grupo de la mayoría. Lo digo para 
evitar que por la Presidencia se deba reproducir el texto. 
 
Pasamos a votar el punto 7 del orden del día: Petición, formulada por un grupo 
suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de 
una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento con el siguiente orden del día: 
Comparecencia urgente de la ministra de Fomento, para explicar las causas que 
motivaron el caos en el funcionamiento del aeropuerto de Barajas del 1 al 4 de enero 
de 2009. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra; 27; 
abstenciones, seis. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
A continuación, pasamos a votar el punto 6 del orden del día: Petición, formulada por 
un número suficiente de diputados de la Diputación Permanente, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de 
una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración con el siguiente 
orden del día: Comparecencia urgente del ministro de Trabajo e Inmigración, para 
informar sobre el contenido de la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas de 
las contrataciones celebradas en 2005 por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28; 
abstenciones, tres. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Punto 8 del orden del día: Petición, formulada por un número suficiente de diputados 
miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión 
extraordinaria de la Comisión de Igualdad, con el siguiente orden del día: 
Comparecencia del ministro del Interior, para dar explicaciones ante el incremento de 
víctimas mortales de violencia de género en el año 2008. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29; 
abstenciones, tres. 



 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Pasamos a votar, a continuación, el punto 9: Petición formulada por un grupo 
suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de 
una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: 
comparecencia del presidente del Gobierno para que explique la situación real de la 
economía española y el fuerte incremento del desempleo. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 30; 
abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Pasamos a votar el punto 10 del orden del día: Petición formulada por un grupo 
suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, del Grupo 
Parlamentario Popular, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria 
de la Comisión de Economía y Hacienda con el siguiente orden del día: 
comparecencia del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda para 
que valore los resultados del modelo de financiación vigente y explique la propuesta 
de modelo de financiación autonómica presentada por el Gobierno, en particular en lo 
que se refiere a las cifras concretas, su calendario de aplicación, así como su efecto 
en las cuentas de las administraciones públicas y en la economía española en general. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 33. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar ni que votar, se levanta la sesión. 
 
 
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde. 
 


