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Muchas gracias señor presidente. Señorías, de esa misma manera 
aplaudían el año pasado tal día como hoy lo que decía el señor Rodríguez 
Zapatero sobre la reforma laboral. Hoy tienen que apoyar lo contrario, pero 
¿qué más da? Se puede apoyar lo mismo y lo contrario. 
 

Señor presidente del Gobierno, como usted muy bien recordaba yo he 
leído el debate sobre el estado de la Nación del año pasado. Dedicó usted el 
85% de su tiempo a hablar de mi –es verdad que no muy bien-. El resto del 
tiempo, el 15%, lo dedicó –sin conseguirlo- a intentar rebatir mis argumentos. 
Hoy ha hecho lo mismo. Ha subido aquí y ha dicho exactamente lo mismo. 
Ha hablado de mí, no ha dicho una palabra buena sobre la oposición. Y 
como yo ya sabía que iba a decir lo mismo, en mi primera intervención le 
dije, me va a decir lo de no arrimar el hombro, que no negociamos, los temas 
electorales, que no tiene propuestas. Hasta tal punto sabía yo que me lo  iba 
a decir que, como estaba sentado ahí, se lo he visto escrito a máquina. Y, 
por tanto, no tuvo más solución que decirlo. 
 

Pero, en fin, lo cierto es que después de ponerme de vuelta y media, 
dice que yo le he insultado a usted. No se preocupe usted, quédese 
tranquilo. Yo acepto que usted sea el mayor estadista de la historia de la 
humanidad y que yo sea el peor político que haya conocido hasta ahora la 
historia de la humanidad. Y así nos evitamos las discusiones. Le acepto lo 
que me ha dicho hoy, lo que me dijo en el debate del año pasado y lo que 
me va a decir en la réplica y la dúplica si la hay. Pero eso no tiene nada que 
ver con el asunto del que estamos hablando aquí. El tema es, señor 
presidente del Gobierno, ¿es usted consciente del balance que ha traído a 
esta Cámara? ¿Es usted consciente de lo que ha ocurrido en estos dos 
últimos meses? 
 

Señor presidente del Gobierno, ¿qué aporta a los españoles lo que 
usted ha dicho de mi en este debate, lo que yo hice o supuestamente hice 
hace diez o quince años? ¿Cree usted que recupera ni un gramo de 
credibilidad y confianza, que es de lo que usted carece, con el discurso que 
acaba de pronunciar aquí? Porque la pregunta que hay que hacerse es 
cómo se puede confiar en una persona que dice una cosa y la contraria, que 
cambia de criterio, que echa la culpa de todo a las circunstancias, que liquida 
su programa, que se olvida de lo que dijo en la investidura y que encima 
echa la culpa de todo lo que pasa aquí al mundo y a la oposición. Así no se 
arreglan las cosas. 
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Señor presidente del Gobierno, quédese usted con sus 
descalificaciones. Se las acepto todas, las que pueda decir, las que le de 
tiempo, las que piense y las que apunten sus compañeros. Yo no voy a decir 
nada, solamente voy referirme a dos temas que me parecen importantes.  
 

Primero, el tema de las pensiones, me parece que estaba usted 
ensayando el mitin de Rodiezmo de este año, si es que va. Porque yo le 
recuerdo a usted que en el año 1996 la Seguridad Social estaba en quiebra y 
tuvimos que pedir un crédito. Yo le recuerdo a usted que nosotros 
aprobamos una ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Y 
yo recuerdo que es usted el único presidente de la historia de España que 
unilateralmente, en contra de la mayoría de esta Cámara, en contra de la 
mayoría que lo ha votado tres veces, congeló las pensiones de los 
pensionistas. Por tanto, no le acepto ni una sola de las palabras que 
pronunció aquí. Usted ha atentado contra un derecho de los pensionistas, 
que estaba recogido en una ley aprobada por todos. Usted es el responsable 
 

El problema de la economía española no son los grupos de esta 
Cámara que están en la oposición, ni por supuesto de la sociedad española, 
que como muy bien dijo esta mañana, ahorra, está haciendo un ajuste, se 
está desendeudando –usted se lo apropia como propio, pero eso lo hizo la 
sociedad española a pesar de usted. 
 

El problema, Rodríguez Zapatero, es que usted es el que ha 
gobernado aquí y usted ha hecho lo que ha querido porque ha tenido 
mayoría con unos o con otros siempre para los temas importantes.  
 

El problema es la desconfianza que genera usted porque, señor 
presidente, ¿cómo se puede confiar en una persona que en materia de 
reforma laboral, déficit público, deuda pública, políticas sociales, recortes 
sociales, pensiones, funcionarios, dice una cosa y hace exactamente la 
contraria? ¿Cómo pretende usted que creamos nosotros en usted? Es que, 
no es posible. ¿Cómo pretende usted, después de lo que dijo aquí en el 
Debate del estado de la nación del año pasado, tener credibilidad y que 
creamos su palabra?  
 

El año pasado, dijo usted, que iba a hacer el mayor esfuerzo de 
austeridad presupuestaria realizado nunca en democracia y ese mismo año, 
que dijo eso, el Estado gastó el doble de lo que ingresó, es que está aquí 
señor presidente, en el diario de sesiones. 
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Es que ese mismo año dijo que su objetivo prioritario para los 

próximos meses era la creación de empleo y la EPA dice que hay más de 
seiscientos mil españoles, desde esa fecha en la que usted lo dijo, que han 
perdido su trabajo.  
 

Es que usted  anunció aquí la ley de Economía Sostenible. Era la 
panacea de todos los males, con urgencia dijo que la iba a hacer. En la 
mesa del diálogo social dijo que la iba a debatir, lo tengo aquí en el diario de 
sesiones. 
 

Señor presidente la ley, catorce meses después, todavía no se ha 
empezado a tramitar en esta Cámara. Señor presidente, ¿cómo se le puede 
creer a usted? Anunció un Fondo de Economía Sostenible que no ha creado, 
anunció la reforma de los organismos reguladores, no reformó ninguno. 
Anunció que iba a avanzar en el desarrollo del Pacto de Toledo con el 
consenso del principal grupo de la oposición. Fíjese qué consenso, en contra 
del criterio del principal grupo de la oposición y de toda la Cámara, liquidó el 
Pacto de Toledo.  
 

Señor presidente, es que hace usted lo contrario de lo que dice. 
 

¿Cómo se puede confiar en una persona así? ¿Cómo se puede confiar 
en una persona que nos anunció una reforma del sector eléctrico para 
eliminar  el déficit tarifario? ¿Dónde está eso?  

 
¿Cómo se puede confiar  en  una persona que hablaba de 

compromisos con la igualdad y el bienestar y luego hizo el mayor recorte 
social de la historia de España? ¿Cómo se puede confiar en una persona 
que hoy prometió que haría la reforma de la ley de Registro Civil si ya la 
anunció aquí el año pasado y no la hizo? Igual que la ley de Enjuiciamiento 
Criminal, la nueva regulación de Competencias de los Órganos Judiciales, la 
nueva demarcación y planta judicial. 

 
 ¿Cómo se puede confiar en un señor que dice una cosa y no hace 

absolutamente  nada de lo que dice, como acabo de demostrar? No es 
posible confiar. 
 

Señor presidente del Gobierno, ¿Cómo se puede confiar en una 
persona que ha liquidado su programa de investidura  y su programa 
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electoral? Usted no se presentó a las elecciones con este programa. Usted 
ha hecho un ejercicio de travestismo político como nunca hemos visto en la  
historia de la democracia española. 
 

Señor presidente, explíqueme a mi esto, ¿Cómo se puede confiar en 
una persona que firma un pacto, como le dije antes, el consenso de Estado 
más importante que tenemos sobre las pensiones, y lo liquida 
unilateralmente, sin pactar, sin informar y además no acepta la alternativa de 
la Cámara que, por mayoría, le exigió que no hiciera ese recorte? 
 

¿Cómo voy a ir yo ahora a la reunión del Pacto de Toledo con un 
señor que ha incumplido el Pacto de Toledo y que me ha engañado a mí y a 
todos los que firmaron el Pacto de Toledo? Explíquelo usted en esta 
Cámara. 
 

Señor presidente del Gobierno, la pregunta es ¿cómo se puede confiar 
en usted? ¿Por qué tenemos nosotros que confiar en usted? Y a eso es a lo 
que tiene que responder y le voy a decir una cosa.  
 

Yo creo que, efectivamente, España necesita un gran acuerdo 
nacional, lo creo, de los agentes sociales y económicos, de los grupos 
políticos. Pero el obstáculo es usted y sólo usted que no tiene credibilidad ni 
tiene confianza y aquí se precisa otro gobierno.  

 
Otro gobierno con un período de tiempo por delante de cuatro años 

que establezca un gran objetivo nacional que es la creación de empleo, con 
una legitimación cercana, con un mandato claro.  

 
Si usted, como acaba de decir aquí, quiere ser útil a  España y hacer 

lo que le conviene a España, yo le digo que en usted hoy no confía nadie y 
que lo más útil y lo más conveniente para España es que usted le diga a los 
españoles que opinen porque este tema les afecta, les importa y les ha 
creado demasiados problemas y, por tanto, que convoque elecciones. 
 

Muchas gracias. 
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DÚPLICA DE MARIANO RAJOY  

El señor Rodríguez Zapatero ha vuelto a subir a la tribuna para hablar 
de mí. Y me ha vuelto a decir las mismas cosas que en la intervención 
anterior, que fueron exactamente las mismas que dijo en el debate del 
estado de la Nación del año pasado. Incluso me ha dado algunos consejos 
para el futuro que, con todos los respetos, ya es lo que me faltaba, que me 
dé consejos el señor Rodríguez Zapatero. 
 

Pero a lo que no ha dado respuesta es al tema que hoy ocupa a todos 
los españoles. ¡Es que no se puede confiar en usted, señor presidente del 
Gobierno! Y no ha dado ningún argumento. Hablaba usted del pacto de 
Educación. Pero es que en el Pacto de Educación, no es que no se llegara a 
un acuerdo con el PP, es que no se llegó a un acuerdo con nadie, con 
ninguna fuerza política y con ninguna organización. Ese es el problema. 
 

Dice usted que ha ganado las elecciones. Todos lo sabemos. Pero lo 
que está haciendo ahora y el cómo lo está haciendo no tiene absolutamente 
nada que ver con el programa que fue votado por los españoles ni con el 
programa que estos diputados votaron en la sesión de investidura. 
 

Señor presidente del Gobierno, con toda franqueza. Ha hablado usted 
de que vivimos un momento muy importante. Yo le digo que es verdad, lo he 
dicho en la última parte de mi intervención anterior. Y, como es un momento 
muy importante, es preciso adoptar decisiones importantes. Porque con 
usted otro año más no vamos a ninguna parte. Porque ¿con qué balance va 
a venir usted el año que viene? Usted es un tapón para la recuperación 
económica de España. Y como necesitamos soluciones importantes en los 
momentos importantes, yo le digo, que hable la gente, que decidan los 
españoles sobre los programas que presentemos todos los partidos. 
 

Muchas gracias. 
 
 
 

 


