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Señor Rodríguez Zapatero, 
 
En mi intervención hice un recordatorio de sus planes económicos y de los 
resultados de sus planes económicos. Que es el país con la tasa de paro 
más alta de Europa. El país donde más ha aumentado el paro. El país donde 
más aumentado el déficit público. El país que en dos años ha generado 
200.000 millones de euros de deuda pública, y el país donde la situación 
económica de los españoles está peor desde hace muchos años. Esos son 
los resultados de los planes económicos que usted ha presentado a esta 
cámara. 
 
Voy a intentar contestar a algunas de las afirmaciones que el señor 
Rodriguez Zapatero ha hecho. 
 
Ha comenzado a hablar de la burbuja inmobiliaria. El señor Rodríguez 
Zapatero en la pasada legislatura decía que había recibido una buena 
herencia económica, porque la economía iba bien. Después, cuando él se 
comió la herencia económica y la economía empezó a ir mal, ya dijo que no, 
que había recibido una mala herencia económica. 
 
Señor presidente del Gobierno, en los últimos cuatro años del gobierno del 
que yo formaba parte, el número de viviendas que se iniciaron al año fue de 
428.000. En los primeros cuatro años suyos, 627.000 viviendas. Y en el año 
2007 fue el año de la historia de España en el que más viviendas se 
iniciaron. Por tanto, si la había burbuja inmobiliaria la culpa es suya por no 
haber hecho absolutamente nada. 
 
Y ahora, la gran decisión para acabar con este gran problema, es quitarle la 
deducción por vivienda habitual a todos aquellos españoles que no llegan a 
ganar 2000 euros al mes. Ya podía habérsela quitado a todos los diputados 
de su grupo parlamentario que ganan bastante más de 2000 euros al mes. 
 
El señor Rodríguez Zapatero también nos ha hecho una explicación de cuál 
es la situación económica del paro registrado. Le voy a dar un dato, no 
presuma usted del paro registrado del mes de noviembre, porque es el 
segundo peor dato en 22 años. El segundo peor dato. Y no se compare 
usted con Europa porque usted duplica la tasa media de paro del resto de 
los países de la Unión Europea, y ese es uno de sus problemas. Que como 
no ve la realidad y no acierta con el diagnóstico al final adopta las decisiones 
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que producen los resultados a los que me he referido a la primera parte de 
esta intervención. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, medidas a las empresas. Le voy a decir lo 
que le pasa a las empresas españoles. Que usted le sube los impuestos, lo 
que les hace ser menos competitivos. Que no tienen  crédito, y usted no 
resuelve el problema. Que las administraciones no le pagan, y usted no hace 
caso a las propuestas que le hemos hecho desde el Partido Popular. Y que 
luego encima nos pone verdes, que es lo que hizo usted después del 
consejo de ministros celebrado en Palma de Mallorca a finales de julio. 
Arremeter contra quien tiene que crear bienestar, riqueza y empleo. Eso es 
lo que tiene que resolver usted señor presidente.  
 
La energía. Creo que se puede pactar, pero le voy a decir lo que hace usted, 
porque es bueno que lo sepa para que lo rectifique. Usted abre el diálogo 
con el Partido Popular y a renglón seguido cierra Garoña, nos fija la norma 
de los 40 años en contra de lo  que hacen otros países como Estados 
Unidos, Reino Unido, como Suecia y otros. Intenta modificar la regulación de 
las termo solares, y además presenta un borrador de carbón que no 
sabemos en qué estado está en este momento. Así es muy difícil pactar, 
porque en la última conversación lo que nos dijo el ministro del ramo es que 
ahora lo único que hay que intentar es pactar el tema de las energías 
renovables, pero ya antes de hacerlo han frenado ustedes la fotovoltaica y la 
termosolar. Eso es lo que hacen ustedes, y cómo funcionan ustedes. 
 
Me habla de la importancia de la innovación, y presume de crear estímulos 
fiscales, fíjese lo que ha hecho usted. Usted liquidó dos estímulos fiscales 
que en mi opinión eran muy importantes. El impulso del I+D+I, con la mejora 
en el impuesto sobre sociedades. Usted lo había liquidado, en una ley del 
2005, y ahora dice que lo vuelve a poner, muy bien, celebro que haga esa 
rectificación. Mantenimiento de la  deducción medioambiental y compromiso 
para fiscalizar medioambiental en la Unión Europea. Esto ya existía, una ley 
que aprobó el Partido Popular, y usted también lo liquidó y dijo que iba a 
desaparecer. Y además lo dice en el propio papel que ha presentado el 
Gobierno en el 2011.  
 
Lo único que ha hecho usted, y no está mal, es rectificar sus errores, y se lo 
hemos pedido en un sinfín de ocasiones. No me hable de I+D+I, teniendo en 
cuenta la posición en la que está la ministra de Ciencia y Tecnología, que 
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anda llorando por todas las esquinas y explicando el bajón de presupuesto 
que se ha producido para el año 2010. 
 
Éste es usted señor presidente del Gobierno. Reforma del mercado laboral. 
A la única persona que he oído hablar de abaratamiento del despido es al 
secretario de estado de economía, el señor Campa, del gobierno que usted 
preside. A la única, en la primera rueda de prensa que hizo cuando fue 
nombrado solidarizándose una vez más con el manifiesto de los cien. No 
estoy a favor de que ningún trabajador que esté trabajando en estos 
momentos pierda sus derechos.  
 
Pero le voy a decir que lo que me parece inaceptable es que más del 30% 
de los trabajadores españoles que son temporales tengan una 
indemnización por despido cero. Y con esa norma lo que está pasando es 
que la inmensa mayoría de los contratos que se hacen sean contratos 
temporales porque tienen como indemnización el despido cero, y usted no 
hace absolutamente nada.  
 
¿Y está usted de acuerdo con eso, sí o no?  
 
¿Está usted de acuerdo con que en la intermediación pueda haber 
colaboración privada? Yo sí, y si usted no lo está, explíquelo.  
 
¿Esta usted de acuerdo que hay que reformar la formación y que hay que 
controlar los cursos de formación? Yo sí, usted no ha dicho nada.  
 
¿Está usted de acuerdo en que modificar la negociación colectiva? Yo sí, 
estoy a favor de que haya negociación colectiva en empresas y a nivel 
nacional.  
 
Y no vuelva a hablar del ‘Decretazo’, porque como ya le he dicho en 
numerosas ocasiones, aquí el único recorte que ha habido ha sido el que 
hicieron ustedes en año 92 y 93 que dio lugar a dos huelgas generales. 
 
Señor presidente del Gobierno, éste es usted. Voy a decir lo que han dicho 
la mayoría de las personas que aquí han intervenido. Aquí sobra publicidad, 
y hace falta realidad. Y usted señor presidente del Gobierno no nos ha traído 
nada nuevo.  
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El 12 de mayo nos anunció la ley de economía sostenible. En el verano 
montó un ‘show’ el 13 de agosto para decir que seguían con la Ley de 
Economía Sostenible. Y hoy todavía no nos ha traído la Ley de Economía 
Sostenible. Más planes. Nos han traído muchos planes, y los resultados de 
esos planes son los que todo el mundo conoce. Y yo le voy a decir lo que 
está pasando en este momento en España. 
 
Lo que pasa en este momento en España es que el paro crece, no para de 
crecer y tenemos el doble de tasa de paro que en la Unión Europea. Claro, 
usted habla de debilitar los derechos de los trabajadores. Usted ha debilitado 
y triturado el derecho más importante que tienen los trabajadores que es el 
derecho al trabajo, usted con la política que está haciendo.  
 
El paro. Que los empresarios no tienen crédito y por tanto es imposible que 
puedan invertir. Siguiente problema, que las administraciones no pagan, y 
eso le genera muchos problemas a los autónomos y a las pymes. Siguiente 
problema, que usted le ha subido los impuestos. Y siguiente problema, que 
el presidente del Gobierno de su país después de una reunión del Consejo d 
de Ministros arremete contra ellos. 
 
Estos son los problemas, los urgentes. Y luego hay problemas con que 
necesitamos ser más competitivos, y por tanto hay que hacer reformas. 
Qué hay que hacer, cuáles son los objetivos. Lo de la Economía Sostenible 
está muy bien, pero lo que hay que hacer es que sea sostenible el empleo, 
las cuentas públicas y el sistema financiero. Y para ello las prioridades se las 
vuelvo a repetir.  
 
Primero, un programa de consolidación presupuestaria ya, porque todo esto 
del déficit y la deuda. Dice usted que ha conseguido grandes objetivos y 
grandes resultados. Le voy a decir lo que ha conseguido: hipotecar el futuro, 
monopolizar el crédito a favor de la Administración, porque el crédito baja 
para empresarios y familias, y sube para la Administración. Lastrar el 
presupuesto para el futuro y poner en riesgo como dijo el señor Almunia, que 
como usted no hace caso a nadie que sea de fuera, aunque sea español, el 
estado del bienestar, y en concreto se refirió a la Sanidad y a las pensiones. 
Es lo que pasa con la política del déficit y la deuda pública. 
 
Segundo. La reforma laboral. 
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Tercero. La reestructuración del sistema financiero, donde le hemos dado 
nuestro apoyo, los del Partido Popular y la inmensa mayoría de esta cámara. 
 
Señor presidente del Gobierno, quiero decirle una cosa. Tiene que liquidar la 
etapa de los planes, de la propaganda, de los discursos, porque hoy ya no 
tienen gracia, y además ya nadie le cree. Porque usted lo que tiene que 
hacer, que es su obligación, porque para eso es el presidente del Gobierno 
es tomar decisiones, gobernar y dejar de venir aquí a hacer discursos que no 
conducen a nada. Gobierne y tome decisiones.  
 
Muchas gracias.  


