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Ha dicho la señora vicepresidenta que no iba a hablar de los acuerdos con 
PNV y con CC y que si lo hace es porque yo he hecho referencia a ese 
asunto en mi intervención. Es así señora vicepresidenta. Yo quiero decir que, 
efectivamente, hice referencia en mi intervención a los acuerdos con PNV y 
con CC, pero usted debería haber advertido que eso se lo trasladé a la 
Cámara y en particular a los señores del PNV y de CC y no a usted. ¿Y sabe 
por qué no se lo trasladé a usted? Porque usted no ha intervenido para nada 
en estos acuerdos. Esto ha sido cosa del señor Blanco, del señor Rubalcaba 
y del señor presidente del Gobierno.  
 
Y no ha intervenido porque este no es un debate de presupuestos. Este es 
un debate en el que no le dicen a usted no congele las pensiones o no 
liquide la ley de morosidad que aprobamos aquí, sino que le dicen 
traspáseme lo de las aguas, que algún día tendrán que explicarlo aquí o 
traspáseme o no la Seguridad Social, que eso espero que también lo 
expliquen aquí. 
 
Señoría, yo creo que usted se confunde cuando habla de política, porque 
usted hace referencia al pacto que tuvimos aquí con el PNV. Claro, fue un 
pacto de investidura, efectivamente, no de presupuestos, público y 
transparente. Y como fue de investidura, público y transparente, usted ha 
podido leerlo aquí. Sin embargo yo no he podido leer aquí el pacto al que 
han llegado con el PNV y con el que han engañado a la opinión pública. 
 
El problema de traer la réplica escrita en un folio es que luego uno tiene que 
decir todo lo que trae por escrito aunque nadie se haya referido a este 
asunto. ¿He discutido yo sus previsiones? No, pero como lo traía escrito, 
tuvo que hacer como si yo hubiera hablado de sus previsiones, cosa que no 
he hecho. Eso es lo que pasa, ¿comprende, señora vicepresidenta? Si le 
dan unos papeles para la réplica, tendrá que utilizarlos no todos, sólo 
algunos, aquello a lo que se haya referido la persona con la que está 
debatiendo. 
 
Usted ha hablado aquí de Aznar, del 98, del 96 y de nuestros pactos con el 
PNV. Pero, oiga, yo he venido aquí a hablar de lo que toca hablar hoy, la 
política económica del Gobierno, sus resultados y los presupuestos. Eso es 
de lo que he venido a hablar yo. Ahora, entiendo perfectamente que quieran 
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hablar de lo que vamos a hacer en el futuro porque lógicamente eso es lo 
que vamos a hacer nosotros en el futuro. Y lo que hacen ustedes en el 
presente, desgraciadamente, ya no sirve para nada. 
 
Señora vicepresidenta, propuestas. A pesar de que hice propuestas en mi 
intervención, también lo tenía preparado en el papel que le dieron. Mire, yo le 
digo una cosa, nosotros no hemos hecho tantas propuestas como ustedes, 
porque, fíjese, hasta mayo de 2010 habían hecho 192. ¿Y sabe cuál fue el 
resultado de sus propuestas? El resultado fue 4.713.000 parados. Ese es el 
resultado de sus propuestas, señora vicepresidenta.  
 
Señorías, si quieren propuestas le pido a la vicepresidenta primera que no 
nos vuelva a vetar ninguna de las que hacemos en esta Cámara, porque 
aquí no se han podido ni debatir las propuestas del PP. Le pido que, cuando 
las propuestas del PP en esta Cámara se voten y se aprueben, que entren 
en vigor, es decir, le pido que hagan caso a lo que diga esta Cámara, por 
ejemplo a la ley de morosidad que liquidan en esta ley de presupuestos. Y 
luego si ustedes no quieren apoyar nuestras propuestas, por ejemplo, las 71 
enmiendas a la ley de la reforma laboral, es su problema. Pero no me venga 
con esto. Ahora me habla del recorte del gasto. Fíjese usted, el año pasado 
en esta misma tribuna y tal día como hoy, le dije que había que recortar el 
gasto corriente en 10.000 millones. Y además, presentábamos una 
enmienda la semana siguiente, cuando se presentaban las enmiendas de 
totalidad. Y dijeron que de ninguna manera, ¡cómo voy a recortar yo 10 mil 
millones! Y al mes, señor presidente, recortaron 5 mil millones; en mayo 
otros 5 mil, después de haber dicho aquí ¡menudo escándalo, cómo vamos a 
recortar 10 mil millones!  
 
Si nos hicieran caso, las cosas habrían ido mucho mejor en España en estos 
últimos años. Señoría, no venga aquí a echarle la culpa a los demás, ni a 
hablar de los demás. Los resultados de su política desgraciadamente son ya 
conocidos por el conjunto de la sociedad española. Y esto no ha sido porque 
sí, esto ha sido por una política que consistió primero en aumentar el gasto 
público por encima del crecimiento nominal de la economía, luego en no 
hacer reformas, luego niegan la crisis, dicen que somos lo mejor preparados, 
que nos afecta menos que a nadie, que saldremos antes, luego empiezan a 
gastar, aumentan en 290.000 millones la deuda pública y ahora nos traen 
este presupuesto, que es el epitafio de una política económica, la del señor 
Rodríguez Zapatero, la consagración de un fracaso, un papel que revela 
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todos los errores que hemos visto y la certificación del empobrecimiento de 
nuestro país. 
 
¿Qué nos trae aquí, señora vicepresidenta? ¿Cómo quiere que aprobemos 
esto? Nos trae más paro, más deuda, más impuestos, no reduce el gasto 
corriente, reducción del gasto social, recortes sociales, eso de lo que tanto le 
gusta hablar al presidente del Gobierno lo ha hecho usted, señor presidente 
del Gobierno. Y encima reduce la inversión, nos trae esto y esto va contra 
todos, contra pensionistas, contra funcionarios, contra desempleados, contra 
las empresas pequeñas y medianas, contra los trabajadores autónomos. 
Este pacto sólo va a su favor.  
 
Y no sé lo que habrán sacado el PNV y CC. Y yo, señora vicepresidenta del 
Gobierno, le voy a decir que no voy a votar estos presupuestos y que creo 
que lo mejor para España es devolverlos. En primer lugar por su contenido, 
que acabo de explicar; en segundo lugar, por su origen, porque está basado 
en una política económica que ha sido nefasta para España, como hemos 
visto estos años; en tercer lugar porque no prometen nada de cara al futuro, 
si acaso más paro; y en último lugar por quién los presenta. Porque el 
Gobierno que usted preside, señor presidente, no tiene ninguna credibilidad 
y es incapaz de generar confianza al conjunto de la población española. Y 
por esas razones, volvemos a pedir la devolución de los presupuestos al sitio 
de donde nunca debieron haber salido. 
 
Muchas gracias. 
 


