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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. 
 
 
Señorías, ya se ha dicho, y si no se ha dicho al menos consta, que el presidente del 
Gobierno va a comparecer en esta Cámara el próximo día 10 a instancia de nuestro 
grupo. Lo digo porque vamos a mantener nuestro compromiso acordado en recientes 
fechas y vamos a votar en contra de la propuesta que nos hace el grupo 
parlamentario, aunque debo admitir, querida Soraya, portavoz del Grupo Popular, que 
es verdad que el presidente del Gobierno no ha tenido ningún empacho en dar todo 
tipo de explicaciones ante los medios en este auténtico zapatour televisivo y 
radiofónico estos últimos días antes que venir a esta Cámara, pero también es verdad 
que le ha salido el tiro por la culata y que si la crisis es, como decía Zapatero, un 
auténtico estado de ánimo, la verdad es que la intervención del presidente del 
Gobierno en televisión no ha servido para restaurar la confianza, sino que ha 
contribuido más bien a que el estado de ánimo de la población esté todavía más 
depresivo. Lo digo porque aunque emocionalmente no deja de ser no sé si 
reconfortante, pero al menos esperanzador, que el ministro de Economía haya lanzado 
un mensaje más realista, también es verdad que el presidente del Gobierno ante los 
medios de comunicación, contra el criterio de la Comisión Europea y del Fondo 
Monetario Internacional, insiste -me remito a lo que dijo en la SER- en afirmar que la 
crisis podría cortarse si sigue bajando la gasolina, los tipos de interés, si se reactiva el 
consumo y si se consigue el efecto que en su día estaba detrás del plan de inversión 
local, cuyo objetivo es estimular la actividad económica solo a base de la obra pública 
municipal. Repito, el presidente del Gobierno insiste, yo diría que casi porfía, en crear 
ese clima artificial de confianza, mientras que el Gobierno hace tiempo que ha perdido 
todo crédito en sus predicciones. El presidente del Gobierno, además, sigue 
insistiendo en navegar en ese mar de contrastes entre su optimismo y el pesimismo de 
los datos oficiales. Pero no solo nos preocupa que el Gobierno no acierte ninguna 
predicción, nos preocupan los infructuosos esfuerzos del Gobierno para edulcorar la 
realidad. Lo que realmente nos preocupa, que es lo que nos llevó a pedir su 
comparecencia hace unos días, es, como reconocía el vicepresidente económico, que 
se han acabado las ideas. Como decía Solbes, se ha agotado además su margen de 
gasto público y gran parte se ha dilapidado en gasto populista, sin más efecto que 
incrementar el déficit. En este contexto, el presidente del Gobierno y el Gobierno se 
limitan a contar parados y a predicar optimismo. No quiere oír hablar todavía de 
reformas competitivas para corregir las auténticas debilidades estructurales, que son 
sobradamente conocidas, como recuerda en su informe Standard and Poor's. Por 
tanto, no vamos a cortar la hemorragia del paro por este camino, y lo que es peor, la 
Comisión Europea acaba de dibujar para España un perfil de depresión de al menos 



dos años de vigencia, mientras que para el conjunto de la unión monetaria profetiza 
vientos de recuperación para 2010. Por ello, señor Marugán, es verdad que hay una 
crisis financiera global y hay una crisis económica a nivel internacional, también 
europea, pero España tiene una crisis propia, hay una crisis interna porque debe hacer 
esfuerzos importantes para ajustar la enorme burbuja inmobiliaria, y eso requiere algo 
más que los esfuerzos que están haciendo en este momento sectores industriales o el 
sector de servicios. No basta, pues, con activar la recuperación del crédito ni hacer 
programas de inversión local, sino que las recetas del Gobierno deben ir más allá de la 
ortodoxia económica que se está teniendo en cuenta y adoptar medidas 
auténticamente excepcionales. Estoy sugiriendo que no solo ha faltado acierto sino 
que lo que ha faltado y sigue faltando es coraje para hacer frente a la recesión. Así las 
cosas, el riesgo de dejarse guiar por estrictas reglas de estabilidad y el hecho de que 
no haya margen en este momento es que la recesión se puede transformar en una 
auténtica depresión, y para evitarlo vamos a insistir en que el Gobierno debe morder 
con decisión la manzana prohibida del déficit público y de las reformas estructurales, 
porque la disyuntiva es o paro o déficit público y reformas estructurales. De ahí que 
nuestro grupo ya acordara en su momento con el grupo mayoritario la comparecencia 
del Presidente del Gobierno para el día 10. Vamos a mantener ese compromiso e, 
insisto, vamos a votar en contra de la propuesta que hoy nos hace el Grupo Popular. 
 
El señor PRESIDENTE: Acabado el examen del orden del día, vamos a proceder a las 
votaciones. Ruego a los servicios de la Cámara tengan la bondad de avisar y cerrar 
las puertas a continuación. (El señor Ridao i Martín pide la palabra.)  
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, pido la palabra para retirar algunas 
peticiones de comparecencia, atendiendo a los compromisos ya adquiridos por el 
Grupo Socialista. Concretamente, los puntos 1 y 2 del orden del día, ante el 
compromiso de que antes del día 18 de febrero, fecha de paro judicial, va a 
comparecer en esta Cámara el ministro de Justicia. (La señora Villalobos Talero: El día 
12, lo habéis pactado.) Así como el punto número 3 del orden día. Repito que 
retiramos los puntos números 1, 2 y 3. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 
 
Pasamos a votar, en primer lugar, el punto 4: Petición formulada por un número 
suficiente de diputados de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular, para que se acuerde la celebración de una sesión 
extraordinaria del Pleno de la Cámara y comparezca el presidente del Gobierno para 
explicar las nuevas previsiones macroeconómicas del Gobierno de España en los 
próximos años, aprobadas en el Consejo de Ministros el pasado 16 de enero y 
rectificadas por la Comisión Europea tres días después. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 32. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
Se levanta la sesión de la Diputación Permanente. 
 



 
Eran las once y diez minutos de la mañana. 
 


