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Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Rodríguez Zapatero, sin duda afronta usted el curso político más complejo 
desde que es presidente del Gobierno, no en vano los datos económicos son 
elocuentes, malos, malísimos diría yo, mientras ustedes se empecinan todavía en 
vislumbrar brotes verdes o insisten, como hoy, en que se amortigua el ritmo de caída; 
quizás es que ya no caemos en picado sino que caemos planeando, en paracaídas, 
cuando la realidad le desmiente: tenemos más de cuatro millones de parados -
dieciocho de cada cien personas en edad de trabajar-, cien mil empresas menos que 
el año pasado, un millón y medio menos de trabajadores. Toda la ocupación neta 
creada entre mayo y julio se nos ha ido, se nos escurrido por el sumidero del mes de 
agosto. Así pues, los más optimistas, entre los cuales se encuentra usted al parecer, 
esperaran que el segundo trimestre del año que viene se pueda iniciar tímidamente la 
recuperación económica, la creación de empleo, mientras lo cierto es que en Francia, 
en Alemania, en Japón, están abandonando ya la recesión. Porque, claro está, la 
senda de la recuperación económica, salir o no de la crisis, no depende felizmente de 
su estado de ánimo, señor Zapatero, de su optimismo, sino que depende de otra cosa 
básicamente: de la confianza racional y fundada que el Gobierno sea capaz de 
generar, de crear entre agentes sociales y económicos y entre las familias para no 
desmembrar, para mantener nuestro andamiaje económico. Y lo cierto es que ustedes 
no generan confianza, se lo ha dicho todo el mundo hoy en esta Cámara, se lo están 
diciendo fuera y, todavía peor, no solo no generan confianza, sino que además 
ustedes no se aclaran. Aquí lo único inteligible, lo único que percibe claramente la 
opinión pública, la ciudadanía, es que ustedes desean mantener el gasto social, y 
además lo hacen con escenificaciones como este fin de semana -perdóneme-, pero 
con mucho de tizne y de naftalina, con soflamas que duran lo mismo que una raya en 
el agua, es decir, el tiempo justo para volver a la Moncloa y pisar su moqueta y, por 
tanto, eso no ayuda. Quizá en Rodiezmo no se acuerdan, pero cuando usted hablaba 
de impuestos y hablaba de pensiones me acordaba yo de que ustedes son 
responsables de algunas reformas y contrarreformas fiscales que han constituido los 
peores ataques a la progresividad durante muchos años. Redujeron el tipo máximo 
marginal del IRPF, dieron trato de favor a las rentas del capital, cosa que ahora 
pretenden corregir, y hasta llegaron a proponer en la oposición un tipo único del IRPF, 
todo sea, señor Zapatero, repentinamente por apuntalar su flanco izquierdo a ver si 
puede actuar de coagulante anti PP en las próximas elecciones. Por tanto, usted, 
señor Zapatero, se aferra al mismo guión, un guión fallido anticrisis de los últimos dos 
años: gasto público contra la recesión, no siempre bien invertido y además con poco 
esfuerzo de austeridad; gasto social paliativo y, sobre todo, un nulo esfuerzo 
reformista y modernizador. No se atreve usted a morder con decisión la manzana 
prohibida de las reformas estructurales. Y todo ello lo hace a la espera de que amaine 



el temporal allá fuera, lo cual demuestra, señor Zapatero, algo muy preocupante y es 
que usted tiene una particular obsesión y preocupación, que es la de torear 
políticamente la crisis y la de minimizar sus costes de imagen ante la opinión pública, 
quizá por eso la mayoría de sus esfuerzos van encaminados a mantener la paz social, 
las calles despejadas, y quizá tendrá usted el dudoso privilegio de ser el primer 
presidente del Gobierno en democracia al que no le convoquen una huelga general, y 
no digo yo que no sea meritorio porque hay un millón de familias sin ningún tipo de 
ingreso y eso debería incluso provocar una auténtica revuelta social. Pero lo relevante 
es que no se puede gobernar con esa mentalidad cortoplacista, con ese cálculo 
electoralista permanente. Fíjese en la señora Merkel, con mucho más liderazgo y con 
una situación económica mucho mejor, cómo le han ido las cosas electoralmente en 
algunas elecciones parciales regionales. 
 
 
Créame, señor Zapatero -se lo dije una vez y se lo han repetido hoy aquí-, la gente, 
ante esta situación, lo que hoy preferiría es verle a usted venir aquí a hablarle a los 
ojos claramente, a explicarle la situación real e incluso exigir sacrificios. En cambio, 
usted ha venido hoy, otra vez más, complaciente. Me recuerda usted al Zapatero de 
los días de vino y rosas, como si la crisis ya fuera historia, fuera pasado o, peor aún, 
como si la crisis no fuera con usted porque, claro, usted no se la merece. Le veo 
incluso estos últimos días saboreando las mieles de la Presidencia de la Unión 
Europea, cuando lo cierto es que a usted le espera todavía aquí un otoño muy 
caliente; a usted le espera todavía un panorama complejo y de incertidumbre en 
cuanto a los apoyos que se va a granjear para aprobar unos presupuestos -
presupuestos que son por cierto un auténtico enigma, como la reforma fiscal- o una ley 
de economía sostenible que, de tanto hablar, dudamos de que exista y nos parece 
casi ya Los protocolos de los sabios de Sión. Lo cierto es que usted hace más de un 
año que necesita una mayoría estable en esta Cámara y no la busca porque usted no 
habla, no dialoga y nos preocupa porque continúa todavía revoloteando de flor en flor. 
 
 
Para que luego no me diga que solo le criticamos, pero no le proponemos nada, 
aunque evidentemente usted es el responsable, no de la crisis pero sí del diagnóstico 
y de las recetas, le propongo algunas cosas modestamente, al menos para no avivar 
todavía más la sospecha de que no afronta usted el examen con rigor y con seriedad. 
Lo primero es que deje de improvisar y de contradecirse. Ya sé que a usted le 
molesta, pero gobernar para el común de los mortales no es improvisar, que es lo que 
ustedes han estado haciendo, oscilando, cambiando de criterio a través de ese coro 
polifónico de ministros que se desmienten los unos a los otros. 
Gobernar es elegir, tomar decisiones rigurosas, comprometidas, actuar con 
transparencia, generar confianza a partir de un conocimiento como mínimo anticipado 
de las decisiones que ustedes van a tomar. Eso es lo que va a evitar, por ejemplo, 
algunas contradicciones: por un lado, se ayuda a los parados para mejorar su renta, lo 
cual está bien, pero, por otro lado, se suben los impuestos, lo cual puede penalizar el 
consumo. Tantos errores y contradicciones le han restado al Gobierno y a usted 
capacidad de impulsar hacia arriba nuestra situación económica. En segundo lugar, no 
se empecine en actuar solo. Lleva hasta cinco ofertas de pactos de Estado en esta 
Cámara, al menos en lo que yo recuerdo. Pero, al final, en el pecado está la penitencia 
y todo el mundo le acaba criticando porque nadie participa de las decisiones 
económicas de este Gobierno y todo el mundo continúa pidiéndole reformas, no esa 
especie de retórica voluntarista, esas cataplasmas o esas tiritas para endulzar 
cualquier trago amargo. Y usted, señor Zapatero, erre que erre, virgencita, virgencita, 
que me quede como estoy. Lo cual, por cierto, es propio de una izquierda más bien 
conservadora, una izquierda no reformista. Créame que pienso que hasta Felipe era 
mucho más moderno y reformista que usted, porque usted puede ir blasonando, como 



este fin de semana, con el incremento de las pensiones, pero al mismo tiempo usted 
no toca la tributación, por ejemplo, de las famosas Sicav. Decía Churchill que el precio 
de la grandeza es la responsabilidad. 
 
 
Un último apunte en relación a la reforma fiscal, ese espinoso tema que en sus manos 
se ha convertido en un laberinto inextricable. Es razonable que se llegue a plantear en 
la actual situación cómo combatir la anemia de las arcas públicas, porque es 
preocupante el hecho de sostener el sistema de protección social, hacer frente a ese 
déficit público colosal, pero ustedes parecen un púgil de salón que va dando 
manotazos sin tocar la mandíbula del contrario. En primer lugar, debatamos realmente, 
quizá en presupuestos... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe acabar. 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente. Quizá en presupuestos surja la 
oportunidad de debatir sobre esa reforma. El Fondo Monetario Internacional, el 
Eurogrupo y el G-20 dicen: hay que insistir en el gasto, no retirar todavía las medidas 
de estímulo fiscal. Eso se da de bofetadas con cualquier incremento de impuestos. 
Segundo, si ciertamente se plantea la reforma, que no sea coyuntural ni limitada, 
tenga usted ideas claras, venga con los números en la mano, díganos a qué afectará, 
porque sin propuestas claras es lícito especular sobre que ustedes están escondiendo 
el auténtico calibre y grosor de esta reforma fiscal. Cuando ustedes están diciendo que 
la presión será menor que la del Partido Popular están anticipando, quizá preparando, 
una subida. Finalmente, dejen de hacer de Robin Hood que roba a los ricos para dar a 
los pobres. 
Somos partidarios de gravar más las mayores fortunas, pero el agujero, como le han 
dicho otros portavoces, de las cuentas públicas no se tapará gravando más las rentas 
del capital, pasando del 18 al 20 por ciento del tipo, quizá 800.000 millones más de 
euros, el chocolate del loro, que para usted no será suficiente ni tan solo para 
enjugarse las lágrimas. Y, finalmente, dé ejemplo, porque el sector público... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, ha dicho ya finalmente tres veces. Le ruego que 
acabe de verdad. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo ya, señor presidente, ahora sí. El sector público 
debe apretarse el cinturón. Si usted pide sacrificios debe cundir el ejemplo. No es 
posible avanzar, señor presidente -y usted hoy ha hecho una oferta final de consenso-, 
sin sumar esfuerzos y sin repartir sacrificios. La gravedad de la situación, señor 
Zapatero, supera la tarea de cualquier gobierno. Debe venir usted a esta Cámara, 
debe dialogar y debe alcanzar estos grandes consensos. 
 
 
Gracias, señor presidente, señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. 
 
 



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, 
señora presidenta. 
En primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces de los grupos parlamentarios 
el tono con que, con carácter general, se ha producido, se viene produciendo este 
debate. Por mi parte, intentaré dedicar más tiempo a los posibles aspectos o temas en 
los que las posiciones se puedan acercar, no solo en el diagnóstico, sino también en la 
respuesta, en el horizonte futuro que tenemos por delante para agilizar la reactivación 
económica en nuestro país, la creación de empleo y, por tanto, marcar ese rumbo que 
todos deseamos. Sí es verdad que espero que a algunos portavoces no les produzca 
frustración la información que acaba de conocerse sobre la valoración que la agencia 
Moody's ha hecho sobre el Reino de España, pero me parece que es afortunado que 
se haya conocido hoy porque una buena parte del debate ha girado en torno a las 
capacidades, las fortalezas, las condiciones del Reino de España, de su sector público 
y de sus perspectivas. Pues bien, para conocimiento de SS.SS., si no han tenido la 
oportunidad, debo informarles de que la agencia de calificación Moody's ha afirmado 
hoy que no prevé rebajar en un futuro próximo el rating de la deuda pública de los 
países con la máxima nota crediticia, entre los que se encuentra España, de la que la 
calificadora destaca que ha demostrado ser más resistente de lo previsto, por lo que -
cito textualmente- abandona la categoría de vulnerable. 
(Aplausos.) No esperamos rebajas en un futuro próximo para aquellos países 
calificados con triple A: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y España. 
España conserva por ahora una distancia segura hasta la línea de la demarcación de 
triple A, principalmente porque no es probable que el crecimiento potencial sea tan 
bajo como se esperaba y porque el balance del Estado era comparativamente sólido al 
iniciarse la crisis. 
Afirmación que, por cierto, en algún momento hizo el Gobierno desde esta tribuna. En 
concreto, la agencia destaca que España ha demostrado ser más resistente de lo que 
se había pensado anteriormente, lejos de lo que se ha dicho aquí, por lo que el pasado 
25 de julio confirmó el rating de la deuda española con perspectiva estable y ha 
decidido reposicionar a España entre los países considerados resistentes, donde se 
encuentran Estados Unidos o Reino Unido, frente a la calificación de vulnerable 
otorgada a otros países. Esto ha sido dado a conocer hoy por la agencia Moody's, y 
espero que produzca satisfacción en la Cámara, tranquilidad a los ciudadanos y 
confianza en nuestras perspectivas. (Aplausos.)  
 
Señor Ridao, no voy a insistir sobre el optimismo o el pesimismo. Ya conoce nuestra 
posición, he aportado los datos. Alguien -no sé si ha sido usted, me parece que no 
pero no quiero equivocarme- criticaba a la vicepresidenta que hubiera hablado de las 
sensaciones que la gente expresaba, y lo que hacía era reproducir la encuesta del 
Instituto de Crédito Oficial sobre la mejora progresiva en los últimos meses de la 
confianza económica. Si no ha habido problemas sociales serios en este periodo de 
crisis en España ha sido por dos factores: uno, por nuestro sistema de protección 
social, sin duda, y nuestro desarrollo del Estado de bienestar, aunque aún queremos 
hacerlo más fuerte; y dos, por la tarea de diálogo, la tarea política que el Gobierno ha 
hecho, sabiendo la responsabilidad de los agentes sociales y especialmente de los 
sindicatos, que han demostrado estar muy a la altura de las circunstancias, ser 
ejemplares en su comportamiento, y me gusta decirlo en esta tribuna. 
 
Qué le voy a decir. No tengo por qué admirar a la señora Merkel, la respeto 
muchísimo, pero debemos tener una política socialdemócrata moderna, efectivamente, 
como creo que el Gobierno trata de poner en marcha. Le reitero: sí sabemos pedir 
sacrificios. Lo he hecho hoy en esta tribuna en un tema de los más difíciles ante los 
ciudadanos, les voy a pedir un mayor esfuerzo de ingresos en las arcas públicas, a 
aquellos que pueden. Por tanto, supongo que eso lo sabrá valorar. 
 



 
No hay mejor mayoría que la que se construye cada día en una situación cambiante, 
esa es la mayoría con la que trabajamos. Además como nuestro diálogo -a tenor de 
sus intervenciones, en principio dispuestos a entendernos- suele ser un diálogo franco, 
claro, contundente y sin tapujos, no me importa que sea así siempre que nos permita 
trabajar. 
Hablaremos de las Sicav y de lo que representan, y hablaremos, por supuesto, de las 
grandes fortunas y de las diferentes figuras tributarias. 
 
 
¿El sector público puede ahorrar? Me vale el argumento y todo el discurso que le he 
hecho al señor Duran. Sí, claro que puede ahorrar. Podemos reducir partidas de gasto, 
pero hay que elegir entre las grandes porque cuantitativamente son las que tienen 
relevancia: o las grandes partidas de gasto social, como son desempleo, pensiones, 
becas, Ley de Dependencia, que cada vez va suponiendo más, ayudas a la vivienda o 
infraestructuras e inversión productiva, que son las grandes partidas de gasto, o 
Policía, Guardia Civil y Ejército, para garantizar la seguridad. 
Ahora bien, estoy dispuesto a recibir -y la vicepresidenta económica mucho más- 
propuestas imaginativas sobre cómo reducir el gasto sin afectar al Estado del 
bienestar y a la inversión productiva. 
 
Muchísimas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 


