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Señoras y señores diputados,

El señor Rodríguez Zapatero nos ha vuelto a contar lo que hizo, nos ha
pretendido dar una lección de economía que agradecemos. Dispongo de menos
tiempo, por mucha que sea la amabilidad del señor presidente de la Cámara al
tratarme, y, por tanto, voy a ceñirme a lo esencial y voy a intentar contestar alguna
de las cosas que ha dicho en su intervención el señor presidente del Gobierno, que
ha comenzado hablando de la agencia Moody's. Ha olvidado citar los datos que
hemos conocido en el día de ayer y que son muy preocupantes de cara al futuro de
la economía española, como ése que dice que España es el país número 33 del
mundo en competitividad, perdiendo cuatro puestos.

En cualquier caso, para información de la Cámara, quiero recordarle al
presidente del Gobierno que Moody´s, además de decir lo que él nos ha
comunicado, también considera poco probable que España logre reducir el saldo
negativo de las cuentas públicas por debajo del objetivo del 3 por ciento marcado
desde Bruselas en la fecha límite del 12.

Y luego dice algo que es muy importante y que coincide con lo que yo he
dicho aquí. No obstante, el Gobierno necesita una estrategia de salida creíble
respecto a su actual política fiscal para que sus parámetros de asequibilidad de la
deuda permanezcan dentro de la máxima calificación crediticia. Es decir, que lo
que yo he dicho aquí es lo mismo que le están diciendo desde fuera.

El señor presidente del Gobierno ha dicho en relación con este asunto que
para él la principal prioridad no es el déficit público. Estoy de acuerdo. Es imposible
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que para usted la prioridad sea el déficit público porque usted ha basado su política
económica en dos decisiones. En primer lugar, las medidas relativas al sector
financiero, y en segundo lugar, la generación del déficit público. Y ahora va a tomar
una medida más. La tercera, que es subir los impuestos a los ciudadanos.

Usted ha dicho aquí, en respuesta a otra persona, que no hace demagogia.
Y ha dicho que lo importante no es el déficit público, sino atender a la gente. Pues
mire usted. Yo le digo que su política de atención a la gente, que está basada
fundamentalmente en la generación de déficit público, ha dado lugar a que en
España haya hoy 4.300.000 parados. Ha dado lugar al cierre de un sinfín de
empresas. Ha dado lugar a que de 65.000 millones de crédito neto, la
Administración se lleve, como le dije antes, 64.000, las familias cero y las empresas
1.000. Ha dado lugar a que, por primera vez, a partir del año 2008 estemos
perdiendo convergencia real con Europa. Y ha dado lugar a que los españoles hoy
tengamos una renta disponible menor que en los dos últimos años. Por tanto, a que
nos estemos empobreciendo.

Ésa es su política social y a mí, señor presidente del Gobierno, no me gusta.
A mí me gusta la política social que crea empleo, que da lugar a que la gente tenga
trabajo, a que se recaude dinero y a que se mejore la politica social porque hay
recursos para ello.

Señor presidente del Gobierno. Nos anuncia ahora, lo ha reiterado, una
subida de los impuestos. Yo quiero decirle que eso es exactamente lo contrario de
lo que están haciendo los países más importantes en el mundo. Alemania ya ha
anunciado rebajas de impuestos, y que el IVA no aumentará en los próximos cuatro
años. Francia ha dejado muy clara su posición de que no aumentará los impuestos
porque eso retrasará la salida de la crisis. China ha reducido en ocho ocasiones los
impuestos desde el año 2008, y en Japón, el nuevo primer ministro, que debe ser
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un socialdemócrata moderno, ha prometido no incrementar la presión fiscal hasta
2013 y acometer importantes rebajas fiscales en medio de un ambicioso plan de
ayudas sociales, la reducción de impuestos a las PYMES del 18 al 11. Portugal, le
recuerdo que no hace muchas fechas lo dejó en el 12.

La subida de impuestos que usted plantea, como le he explicado antes, tiene
por objeto reducir el déficit público que usted ha generado. Pero va a conseguir un
efecto todavía peor. Dice usted que va a pedir sacrificios a la gente. Va a pedir
usted sacrificios a la gente para que la gente pague los errores que usted ha
cometido. Ésa es la subida de impuestos. Ahora, los ciudadanos tienen que pagar
los errores que usted ha cometido.

Yo le agradecería que no volviera a hablar de la rebaja de la presión fiscal.
La presión fiscal está bajando porque no se recauda. Y no se recauda no porque se
bajen los tipos impositivos, sino por el empobrecimiento que está teniendo lugar en
España. Es que el IVA ha perdido un 35 por ciento de recaudación este año. ¿Y
eso es porque se haya rebajado el tipo? No, porque no se ha rebajado. Lo que ha
ocurrido es que hay mucho menos consumo, como consecuencia de que los
españoles tienen menos renta disponible. Transmisiones patrimoniales: pues ha
bajado, -es un impuesto autonómico, como usted sabe-, la presión fiscal, ¿no?
¿Pero (ha bajado) porque han bajado los tipos? No, porque no se venden
viviendas.

Por tanto, señor Rodríguez Zapatero, yo le ruego a usted que no diga que ha
bajado la presión fiscal. No han bajado los tipos impositivos. Eso es exactamente lo
que ha ocurrido en España. Como consecuencia, como le dije, en mi primera
intervención, del empobrecimiento de nuestro país. Si hay menos actividad, si hay
menos consumo, si hay menos inversión, es evidente que va a haber menos
recaudación. Y si ahora usted, lo que pretende hacer es subir los impuestos, pues
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seguiremos en esa línea macabra que nos llevará a más bajada de actividad, a
menos consumo, a menos inversión y a menos recaudación.

Ha presumido usted de austeridad, y ha dicho que el techo de gasto va a
bajar el 4,5 por ciento. El techo de gasto hay que compararlo con el techo de gasto
del año 2009. Y supone una subida del 15 por ciento. 180.000 millones es el techo
de gasto y 120.000 lo que ustedes dicen que van a recaudar. Hablamos ya, de
salida, de 60.000 millones de déficit público y comprenderá que así, la única
solución es menos crédito para las pequeñas y medianas empresas y para los
particulares más impuestos, menos confianza y menos recaudación.

Usted lo que tiene que hacer es un cambio radical y que tiene que empezar,
necesariamente, por la reducción del déficit público, que le recomienda,

no el

grupo popular, sino cualquiera que sepa algo de estos asuntos.

Y no me mande hablar con el señor Ruiz Gallardón, o no sé quién, del déficit
público. Si aquí tenemos a la mayor autoridad de la historia de España. Nunca en
la historia de España ha habido un déficit como éste. Éste es el record. Ya hablo
con usted. Es el que más sabe de esto, de déficit público.

Señor presidente del Gobierno,

Usted ha hecho un recordatorio histórico que no coincide con el de mi grupo
parlamentario. Yo, como decía al principio, no dispongo de tiempo suficiente, pero
voy a hacer también un breve recordatorio de cómo he visto yo las cosas y cómo
lo hemos visto desde mi grupo parlamentario.

En el diagnóstico. Empezó usted diciendo: no hay crisis. Luego, estamos
mejor preparados. Luego, el origen de todo esto está en el mundo y ahora nos dice
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que lo peor ya pasó y que la recuperación está ahí y que se producirá al mismo
tiempo que en el resto de los países de la Unión Europea.

Cuidado con equivocar el diagnóstico, porque cuando uno equivoca el
diagnóstico le pasa lo que le ha pasado a usted, que equivoca las medidas y se
producen los resultados que se han producido.

En segundo lugar, las medidas que usted ha tomado: Las del sector
financiero y aumentar el déficit público. Ésas han sido las medidas, y ahora nos
anuncia la subida de impuestos.

Pero fíjese usted lo que hecho en julio y en agosto. Primero, cierre de
Garoña en el año 2013 sin que nadie sepa aún hoy porque no es en el 12, o en la
fecha que establecía el Consejo de Seguridad Nuclear y recomendaba la mayoría.

Diálogo social, que terminó como usted sabe, financiación autonómica,
asunto de los 420 euros. Dice usted, ‘pero es que he rectificado. Dijo ‘llevo mucho
tiempo preparando el asunto de los 420 euros’. Pues usted no acierta nunca.
Mucho tiempo, lo aprueba, y al día siguiente tiene que rectificar. Es que ésa no es
una forma normal de gobernar.

Ha aumentado, después de las elecciones europeas, los impuestos
indirectos, especialmente gasóleo y la gasolina, y desde luego, el déficit público
sigue en la situación en la que está, y además, nos ha introducido en el debate de
subida de impuestos.

Con todo, lo más grave no es eso. Lo más grave, en este recordatorio
histórico son los resultados. OCDE, España, nueve puntos de aumento, y el
segundo país es Islandia. Es que Alemania no llega a un punto, ni Austria. Francia
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no llega a dos puntos, España nueve puntos. Estos son los resultados, señor
presidente del Gobierno. Y ahora las propuestas que nos trae es la Ley de
Economía Sostenible, y más impuestos. Yo tengo que decir que no estoy de
acuerdo. Que urgen cambios en la política económica. Que lo prioritario hoy es un
control del déficit público. Que no se pueden subir los impuestos a los ciudadanos.
Y como ya le he dicho en tantas ocasiones, póngase ya, porque, lleva cinco años
de retraso, hacer reformas estructurales porque así no vamos a ninguna parte.

Muchas gracias.
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