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Hay dos hechos que se repiten. El primero es que el señor presidente del 
Gobierno anuncia un nuevo paquete de medidas y nos recuerda el sinfín de 
medidas que anunció en intervenciones anteriores. Pero ese nuevo paquete 
de medidas siempre va acompañado de un dato: el paro y el desempleo 
aumenta. El señor presidente del Gobierno dijo en las Cortes en el año 2008 
que el mejor termómetro para medir la eficacia de las medidas de política 
económica era la creación de empleo. Señor presidente del Gobierno, es 
evidente que sus medidas no son eficaces para crear empleo y, por lo tanto, 
han fracasado.  
 

Hay un segundo hecho que se repite siempre. El señor presidente del 
Gobierno le reprocha al Grupo Popular que no apoye sus medidas. Siempre 
se lo reprocha. Pero lo que no dice el señor presidente del Gobierno es que 
en algo habrá acertado el Grupo Popular al no apoyar sus medidas porque 
es evidente que sus medidas no son buenas para España y si se hubieran 
aceptado las del Partido Popular, no estaríamos en la situación en la que 
vivimos.  
 

El señor presidente del Gobierno se ha referido aquí a un tema 
concreto, el de las pensiones. Quiero decir que volveríamos a votar lo 
mismo, que estamos muy contentos y muy orgullosos de haber dicho no a la 
congelación de las pensiones.  
 

El señor presidente del Gobierno nos dice habitualmente que él asume 
sus errores y eso le honra. El problema es que las consecuencias de sus 
errores no las paga usted, las paga el conjunto del pueblo español y, en el 
caso de los pensionistas, todos los pensionistas.  
 

El señor presidente del Gobierno nos ha dicho aquí que la situación de 
nuestra prima de riesgo ha mejorado,  y tiene razón. Pero lo triste y lo que no 
ha dicho el presidente del Gobierno es que se esté debatiendo sobre la 
situación de España y su prima de riesgo cuando esa prima de riesgo llegó a 
ser, en comparación del bono alemán, de cero. Y ahora estamos cerca de 
200 puntos y éste es un elemento que afecta al crédito, a la posibilidad de 
conseguirlo y también al precio del mismo.  
 

Éste es el drama de su política económica, que nos ha colocado en el 
debate sobre la prima de riesgo, sobre un posible rescate, que he dicho 
antes que no se va a producir. A mí me gustaría estar en el debate de si 
vamos a crecer, como Alemania, 3, 7 el año pasado, o como Francia y no en 
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el debate en el que estamos en este momento, que es si se nos rescata o no 
se nos rescata.  
 

Y el problema, señor presidente del Gobierno, que usted no ha dicho 
usted es que en España generamos más dudas fuera porque tenemos más 
paro que nadie, porque tenemos menos crecimiento económico que nadie, 
porque tenemos un déficit público como nadie, porque hemos aumentado 
nuestra deuda púbica un 50 por ciento en tres años y porque, durante mucho 
tiempo, usted ha sido incapaz de tomar una medida de política económica.  
  

Lo que dije aquí en el debate al que me refería en mi primera 
intervención del año 2006 sobre la estabilidad presupuestaria lo vuelvo a 
afirmar. Buena parte de nuestros problemas, buena parte de las dudas  
sobre nuestra deuda, buena parte de las dudas de nuestra solvencia viene 
de tener un déficit público descomunal  y de haberse saltado, como hizo 
usted, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por tanto, me reafirmo en lo que 
dije en su día.  
 

Señor presidente del gobierno, a lo largo del día usted ha dicho tres 
cosas: que está encantado con lo que se ha aprobado en Europa, que 
vamos bien y que vamos a ir mejor. Yo he dicho otras tres cosas: que estoy 
encantado con lo que se ha aprobado en Europa; segundo, que lamento que 
usted no hubiera dicho o hecho esto en su momento porque así nos 
hubiéramos evitado muchas de las consecuencias que están pagando los 
españoles; y tercero, señor presidente, que yo lo siento mucho, no confío en 
usted.  
 

No confío en sus previsiones porque usted ya nos ha dicho aquí, 
primero, que no había crisis; luego, que éramos los mejores preparados; 
luego, que la recuperación estaba ahí; luego, que se iba a crear empleo; y 
luego, que habría brotes verdes. No confío.  
 

Y no confío en sus datos. Señor presidente del gobierno le voy a dar 
algunos datos de hoy, no me tengo que ir a ayer, porque estos datos 
debieran hacerle reflexionar a la hora de tomar decisiones. Datos, insisto, 
todos del día de hoy. Inflación del 3,6 por ciento. Las ventas al por menor  
bajan un 5 por ciento y el comercio, un 5,8 por ciento. El Banco de España 
rebaja su previsión de crecimiento hasta el 0,8 por ciento. Dice que este año 
habrá un 20,7 por ciento de tasa de desempleo. Se ha reducido el crédito a 
familias y empresas en el pasado mes de febrero. Y la Unión Europea 
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publica los datos de confianza económica y dice que el país donde más ha 
caído la confianza económica es Portugal y el segundo, España.  
 

Por eso, señor presidente del Gobierno, no podemos confiar en usted 
y se lo tenemos que decir. Y cuidado con las medidas. En materia de 
estabilidad presupuestaria yo le sugiero algo, que no crezca el gasto por 
encima del PIB real, no del nominal, al menos mientras estemos en la 
situación de desequilibrio en la que estamos en este momento.  
 

En suma, con ello ya termino, señor presidente del Gobierno, lo que 
quiero es que venga usted aquí –y tengo mis serias dudas de que así se va 
a producir-  a decirnos que, con arreglo a sus propio termómetro- sus 
medidas económicas funcionan porque ya llevamos doce paquetes de 
medidas económicas, 30 decretos leyes y cada vez el paro aumenta más, 
desgraciadamente.  
 
 


