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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. 
 
 
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. 
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. 
 
 


