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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Con la venia, señor presidente. 
 
 
Señorías, señora vicepresidenta, muy bien podríamos decir aquello de qué poco dura 
la alegría en la casa del pobre, porque el alivio unánime que vivimos hace una semana 
por la liberación de los tripulantes del Alakrana, aquella alegría, en pocas horas se 
trocó en un nuevo enfrentamiento político feroz que es para nosotros un síntoma 
nuevamente de la degradación del debate público en el Estado español, una 
confrontación que además no nos ha ahorrado algún episodio un poco delirante, como 
cuando el Partido Popular, a los pocos minutos, ya reprobaba a tres ministros, casi 
eximiendo de la responsabilidad a los auténticos responsables, los piratas que 
practican una lucrativa actividad criminal a cuenta de la libertad y de la vida ajena, 
como si su presencia en el mar Índico fuera casi un fenómeno natural, un fenómeno 
espontáneo. Pero también vimos al Gobierno, a su vez, señora vicepresidenta, acusar 
al Partido Popular de ponerse casi al lado de los piratas. Una vez más, por tanto, 
volvemos a esa crispación, a ese debate sin rigor, con una grosera frivolidad, con el 
debido y consabido acompañamiento de algunos corifeos mediáticos, de esos 
habituales torquemadas que, por cierto, remiten a otro debate que no toca hoy, ahora 
y aquí, sobre el papel de algunos medios de comunicación. Hemos visto estos días 
incluso cómo algunas televisiones basura han explotado el morbo y el 
sensacionalismo de forma casi impúdica con la coartada de mostrar el lado más 
humano de este episodio, de esta crisis. 
 
 
Está claro -y luego lo voy a decir- que el Gobierno ha cometido errores, pero también 
me sabe mal constatar que la oposición, y algunos grupos de la oposición en 
particular, han optado por la artillería de campaña, no saben o no quieren navegar en 
aguas templadas, exhibir su alternativa como partido de Gobierno sin lanzarse por el 
barranco del griterío, sin chapotear siempre en la ciénaga del sectarismo. Los errores, 
que los ha habido, no quitan que la solución a una crisis como la del Alakrana de cara 
al futuro pasa, como se ha dicho también, por desmantelar la red de intereses creada 
en el entorno de la piratería, pasa por seguir reforzando la seguridad en aquella parte 
del mundo. Ambas estrategias trascienden mucho más allá de la capacidad del propio 
Gobierno español, son estrategias que requieren un compromiso internacional firme, 
todavía más firme, y sobre todo acabar con el hambre, con el desamparo del pueblo 
somalí, porque detrás de esos desarrapados, detrás de esos alardes de violencia, hay, 
como se ha dicho, un auténtico Estado fallido, un Estado sin autoridad reconocible y 
un problema humano de primer orden, empezando porque hay un endiablado 
problema con las pesquerías del Índico sometidas al acoso pirata, siguiendo porque 



hay un límite en el compromiso internacional que dio lugar a la operación Atalanta y 
hay medidas preventivas que habría que arbitrar, porque, como decía mi compañero 
Gaspar Llamazares, no hay futuro si los barcos que van a faenar requieren siempre  
una escolta permanente de la Armada. También hay que hablar abiertamente del 
grado de responsabilidad de algunos armadores que hasta la fecha vienen operando 
en el Índico, porque el Alakrana estaba trabajando a 800 millas aproximadamente del 
epicentro de seguridad marcado por la OTAN y la Unión Europea, y eso también hay 
que reconocerlo abiertamente, como hay que reconocer el peligro que entraña una 
zona donde en lo que llevamos de año se han producido 130 ataques y hasta 45 
secuestros. Por tanto, nosotros creemos que la gestión del Gobierno es mejorable, 
que hay algunos aspectos que han sido erróneos, pero que la situación era muy 
compleja, muy difícil. 
 
 
Hablando de la gestión de la crisis -y con ello acabo, señor presidente-, quiero decir 
que, en nuestra humilde opinión, la gestión fue, en primer término, lenta, y luego ha 
sido un tanto errática. Lo voy a centrar brevemente en seis puntos: primero, 
empezando por un episodio especialmente confuso como es la detención y puesta a 
disposición de la Audiencia Nacional de los dos famosos piratas apresados por la 
Armada, una maniobra, señora vicepresidenta, que fue tan audaz como, según se ha 
revelado finalmente, contraproducente. Sobre todo después de una tardía explicación, 
dada tanto por usted como por la ministra de Defensa, atribuyendo la decisión al 
cumplimiento de dos artículos del famoso acuerdo internacional de la operación 
Atalanta, lo cual finalmente ha acabado enturbiando las relaciones entre el Ejecutivo y 
la Audiencia Nacional. En segundo lugar, no queda claro tampoco si la decisión del 
Jemad de conducir a la Audiencia Nacional a los dos detenidos iba soportada con un 
informe en el que se recomendaba el traslado por parte del Centro Nacional de 
Inteligencia. En tercer lugar, porque los tres comunicados: uno de la Audiencia 
Nacional y dos del ministerio de Defensa, enredaron la polémica sobre quién ordenó o 
dejó de ordenar el traslado. En cuarto lugar, porque nos parece que el Gobierno, como 
se ha dicho y yo también me uno a esa crítica, falló en la comunicación con las 
familias, que así lo denunciaron. En quinto lugar, porque el Gobierno ha exhibido en 
muchos momentos una clara descoordinación, no hay más que ver cómo los 
ministerios se señalaban entre sí y apuntaban a su responsabilidad, aunque es verdad 
que usted, señora vicepresidenta, tuvo la entereza de admitirlo. Finalmente, porque es 
difícil, como se ha dicho también, entender que después de cuarenta y siete días de 
cautiverio la Armada finalmente, después de zanjar este lamentable incidente, no fuera 
capaz de diseñar una operación siquiera para capturar a algunos piratas en el 
momento de la conclusión del secuestro. Por todo ello, lamento efectivamente no 
poder compartir la felicidad total y absoluta por la forma en que se ha concluido y 
zanjado este caso Alakrana y debo reconocer también, señora vicepresidenta, que por 
el camino se han abandonado algunas buenas dosis de coherencia jurídica, de 
autoridad moral, incluso, en algún caso, de respetabilidad internacional. 
 
 
Gracias, señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA 



PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): 
Muchas gracias. 
Vamos a trabajar, señor Ridao, para desmantelar la piratería. Desde luego, ese es 
nuestro objetivo. Pero, como usted ha dicho, ningún país por sí solo, por importantes 
que sean sus recursos navales, podrá poner fin a la amenaza de la piratería. Todos los 
países están de acuerdo en que el combate eficaz de esta delincuencia del mar 
empieza en tierra. Es preciso que los Estados en cuyas aguas prolifera esta actividad 
y donde se refugian los delincuentes seamos capaces de imponer orden y juzgar a 
quienes cometen esos delitos. Es preciso acabar con los santuarios de la piratería, 
perseguir y castigar a quienes organizan, dirigen y reclutan a las bandas de piratas, a 
los intermediarios y a quienes les proveen de armamento. Es preciso el acuerdo para 
no obviar el arresto y efectiva entrega a la justicia de quienes realizan esa actividad. 
Es preciso todo eso y es preciso abordar el tema de Somalia, estoy de acuerdo con 
usted, y, como sabe, vamos a trabajar para que eso sea así. Vamos a trabajar con 
medidas preventivas para mejorar también la gestión y vamos a trabajar para que todo 
el mundo sea consciente y asuma la reflexión que se deriva también del Alakrana de 
que esta es una situación muy compleja, como se ha puesto de manifiesto en estos 
larguísimos cuarenta y siete días y al final. Si ahora nos dedicamos a ver qué es lo que 
ha pasado en otros países, veremos que desgraciadamente no solo ha sido así aquí; 
ha sido así aquí e incluso muchísimo peor en otros países que todavía están sufriendo 
secuestros. 
 
 
A las familias las hemos tenido siempre informadas. Las familias han pasado un 
calvario horroroso. No son descriptibles la tensión y la angustia que han vivido. Por 
tanto, desde el Gobierno hemos tratado siempre de comprender su situación, sus 
críticas, su desesperación. Lo hemos tratado de comprender y hemos tratado de 
llevarles tranquilidad, ánimo y consuelo. Nos hemos reunido con ellas varias veces y 
les hemos dado toda la información de la disponíamos y era posible dar; se lo 
aseguro. Lo hemos hecho antes de la liberación, lo hacemos ahora y lo vamos a 
seguir haciendo porque sabemos que lo que han pasado esas familias y esos 
tripulantes es horroroso. Por tanto, no nos digan que no hemos atendido a las familias, 
porque no es verdad. Comprendo que se sigan sintiendo mal; lo comprendo, lo 
entiendo y lo respeto. Es nuestra obligación seguir acompañándolas para que puedan 
olvidar un hecho tan lamentable. 
 


