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Muchas gracias al presidente del Gobierno por lo ameno y por lo breve de su 
intervención y además por los elogios que me ha dedicado. No hacía falta 
porque yo creo que después de lo que vimos con el señor Erkoreka y la 
señora Oramás era suficiente. En cualquier caso muy agradecido. 

 

El problema es que el paquete de elogios que me ha dedicado el señor 
presidente del Gobierno, el paquete de elogios y de referencias que ha 
dedicado a mi persona y al Gobierno del que yo formé parte, tiene 
exactamente la misma eficacia para luchar contra el desempleo que los 
sucesivos paquetes de medidas económicas que nos ha traído a esta 
Cámara en esta legislatura el señor Rodríguez Zapatero. Y eso es lo 
importante y todo lo demás está muy bien. 

 

Señor presidente del Gobierno usted es el que se supone que debe gobernar 
y por eso es muy importante, yo diría que es decisivo, lo que usted hace. Y 
en este momento -esta es mi opinión y la de mucha gente- usted se ha 
convertido en el mayor problema que tiene la economía española en estos 
momentos. El mayor obstáculo para la recuperación de la economía 
española es la falta de confianza, todo el mundo lo sabe, y esa falta de 
confianza deriva de la nula credibilidad de su persona, de sus palabras y de 
sus políticas. Ese es el problema que hay en España en estos momentos.  

 

Y eso es lo más importante hoy. Y por eso yo vengo a hablar de eso que es 
lo más importante. El problema no es lo que yo diga, yo no le hago daño a 
usted advirtiéndole de algunas cosas, criticándole, como es mi obligación. Yo 
no le hago daño. El que se hace daño es usted, su falta de credibilidad, sus 
políticas, sus vaivenes, sus dimes y diretes, sus constantes cambios de 
criterio y la circunstancia de venir aquí cada dos por tres a contarnos una 
historia que luego se revela fallida. Ese es el principal problema de la 
economía española, no se engañe señor presidente del Gobierno, es usted. 
Y mi obligación como dirigente de la oposición es dar mi opinión al conjunto 
de los ciudadanos españoles. 

 

Señor presidente, yo no sé si usted se ha dado cuenta pero cada vez que 
viene aquí, y es verdad que ha venido en muchas oportunidades a lo largo 
de esta legislatura, hay más paro. Cada vez hay más paro. Hoy ha hecho 
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usted una disquisición sobre el nivel del desempleo en España. Mire en el 
año 1996, cuando llegamos al Gobierno, la tasa de desempleo era el 22%. 
Cuando nos fuimos era el 10% y tras seis años de Gobierno del señor 
Rodríguez Zapatero es el doble, el 20%. Esos son los datos, señor 
presidente del Gobierno. 

 

Habla usted de la burbuja inmobiliaria. El año en que hubo más visados por 
los colegios de arquitectos en España fue en el año 2006, el año en que se 
iniciaron más viviendas en España fue ese mismo año, 900 mil visados de 
los colegios de arquitectos. No le eche usted la culpa a aquellos que le 
dejaron, como usted reconoció en su día, y hoy ha vuelto a hacerlo, la mejor 
herencia económica de la democracia. 

 

Cada vez que viene aquí, señor presidente del Gobierno, hay más paro. Y yo 
tengo que decírselo. Y cada vez que viene aquí nos trae más paquetes de 
medidas o supuestas medidas. Y cada vez que viene aquí nos demuestra 
que todas esas medidas que ha anunciado sólo sirven para generar más 
paro. 

 

Señor presidente del Gobierno usted dijo aquí, y en eso sí que estamos de 
acuerdo, que la creación de empleo es el mejor termómetro para ver la 
idoneidad de las políticas económicas. En eso estamos de acuerdo. Y 
además estamos de acuerdo usted, yo y Milton Friedman que dice “uno de 
los más grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus 
intenciones en vez de hacerlo por sus resultados”. Y eso es lo que yo estoy 
haciendo, para que vea que estamos de acuerdo. 

 

Señor presidente del Gobierno fue usted que dijo “la peor previsión sobre el 
paro será mejor que la que tuvo el Partido Popular”, fue usted el que lo dijo. 
Fue usted el que dijo el 5 de mayo de este año que no había que tomar 
ninguna nueva medida contra el déficit, y usted mismo fue el que el 12 de 
mayo, 7 días después, advertido, obligado por la Unión Europea, hizo 
exactamente lo contrario de lo que había dicho hace una semana. 

 

Señor presidente del Gobierno, con estos antecedentes la pregunta que se 
hace ya no el grupo popular, sino mucha gente en España, es cómo se 



 

 
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.  

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador 
 

4

puede confiar en un hombre así. Es imposible. No se puede confiar en un 
hombre así señor presidente del Gobierno.  
 
Yo ya  no voy a entrar en detalles sobre lo que ha dicho usted o ha dejado 
de decir, porque no se puede confiar en usted. 
 
Mire, para crear empleo es preciso que los empleadores, que son los que 
crean empleo, tengan una expectativa razonable de un retorno en su 
inversión. Y para ello tienen que tener confianza en la economía. Y no hay 
confianza, y no hay credibilidad en la política del Gobierno.  
 
Por tanto, primero confianza y después crédito. Y el problema señor 
presidente del Gobierno es que en usted ya no se puede confiar, y por eso lo 
que debería hacer y vuelvo a reiterárselo, es darle la palabra a los 
españoles, que lo están deseando. 
 
Muchas gracias.  
 


