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Como viene siendo habitual, hoy 30 de diciembre, comparezco para hacer 
un breve balance de lo que ha sido este año y de lo que en nuestra opinión 
es urgente hacer a lo largo de 2010. En cualquier caso, les adelanto que el 
próximo 12 de enero celebraremos una Junta Directiva Nacional del PP para 
planificar el conjunto de actividades del partido en los próximos seis meses. 

En esta intervención inicial me ceñiré a lo fundamental e intentaré huir de los 
números y los datos salvo alguna excepción. 

Lo peor que ha ocurrido este año en España ha sido el paro, los 
españoles que han perdido su empleo, la crisis económica y, sobre 
todo, la absoluta y total incapacidad del Gobierno para hacer una 
política económica que sirva para atajar la crisis y que en España 
vuelva una etapa de crecimiento sostenido y estable y de creación de 
empleo. Esto ha sido lo peor de 2009 en España y ha sido lo que ha 
marcado, fundamentalmente, la agenda y lo que constituye la preocupación 
básica de todos los españoles. 

Las medidas que ha adoptado el Gobierno han sido equivocadas, el 
gobierno hace lo que no debe y no hace lo que debe hacer. Su política 
económica nos ha conducido a la triste situación de hoy y supone 
también un lastre muy importante para el futuro de los españoles, que, 
en cualquier caso, deberemos abordar. 

Con brevedad. Den España hay una crisis económica, una crisis financiera, 
una crisis de empleo y una crisis fiscal.  

Hay una crisis económica que afecta a los españoles que ven como 
disminuye su renta y su nivel de vida y que, además, nos aleja de la renta y 
del nivel de vida de los países de nuestro entorno y, fundamentalmente, de 
los países que conforman la Unión Europea. 

Hay una crisis financiera porque todavía hoy los instrumentos financieros 
aprobados en el Congreso de los Diputados con el apoyo del Partido Popular 
no se han puesto en marcha. Hay una inacción muy preocupante por parte 
del Gobierno de España que contrasta con lo que han hecho, ya, la inmensa 
mayoría de los países de la UE que están, en este momento, saliendo de la 
crisis económica. 

Hay una crisis de empleo. Doblamos la tasa de paro de la Unión Europea y 
quiero recordar que, cuando comenzó la crisis económica, aunque el 



 

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

 

3 

Gobierno entonces no la reconociera, la tasa de paro española se situaba en 
el entorno de la tasa media de la UE. 

Por último, hay una crisis fiscal, que quizá sea el asunto al que debamos 
dedicar nuestros mayores esfuerzos en los próximos tiempos. El déficit 
público es inasumible, la deuda pública es inasumible y todo esto está 
hipotecando nuestro futuro y el futuro de los españoles.  

Quiero apuntar tres o cuatro datos porque es ahí donde deberemos actuar 
en el futuro próximo.  

Es inasumible una situación en la que 4,5 millones de españoles que 
quieren trabajar no pueden hacerlo. 

Es inasumible la tasa de paro juvenil en nuestro país. El 42,5 por ciento 
de los jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo. 

Son inasumibles las cifras de déficit y de deuda pública española. El déficit 
del Estado hasta el pasado mes de septiembre se ha disparado hasta los 
71.000 millones de euros largos, un 6,79 por ciento del PIB. El año pasado 
en noviembre el déficit era del 1,16 por ciento del PIB, es decir, seis veces 
menos que el déficit del año 2009.  

El Gobierno ha perdido total y absolutamente el control de las finanzas 
públicas. Y quiero recordar que en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2009 la previsión de déficit del Gobierno era del 1,5 por ciento. Pues 
bien, en noviembre es cinco veces más que la previsión que había hecho el 
Gobierno. Nosotros nos opusimos en su momento a esos Presupuestos 
Generales del Estado, advertimos de lo que iba a pasar y de la misma forma 
nos hemos opuesto a los PGE 2010 y hemos advertido de lo que puede 
pasar. 

Hay un dato que es muy significativo. El Gobierno en 2009 ha gastado un 
21,5 por ciento más que en el 2008 y ha ingresado un 22,5 por ciento 
menos. Y  lo más preocupante. Hoy el Gobierno de Zapatero está 
gastando un 73 por ciento de lo que ingresa. Figúrense ustedes que 
podría suceder en una empresa, en un comercio o en una familia si 
gastara el 73 por ciento más de lo que ingresara. 
 
¿Cuáles han sido las medidas del gobierno a lo largo de este año 2009 para 
intentar luchar contra la crisis económica y que se creara empleo en 
España? Fundamentalmente las siguientes. 



 

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

 

4 

 
La primera, anunciar una ley que hoy todavía no existe, la llamada Ley de 
Economía Sostenible. Una ley que el presidente anunció en el Debate sobre 
el estado de la Nación del día 12 de mayo. Y estamos a 30 de diciembre. 
Una ley que no sabemos cuándo se presentará en las Cortes, pero por lo 
que hemos podido conocer, es una ley trastero, porque ahí se mezclan un 
sinfín de cosas que nada tienen que ver con los problemas de la economía 
española. Ahí se habla de casi todo, pero no se plantea ninguna medida que 
sirva para resolver casi nada. Ahí hay normas que ya están en vigor, hay 
resoluciones que ya están aprobadas en el Parlamento, hay medidas que se 
repiten de trasposiciones de directivas comunitarias. Pero lo peor de esa ley 
–que insisto, todavía no existe- es que no es más que un mero anuncio que 
en absoluto va a servir para resolver los problemas de la economía 
española. Por tanto, primer medida del año 2009, un anuncio. 
 
Segundo, más gasto público. Como les he dicho antes, estamos gastando un 
73% más de lo que recaudamos. Tercero, más déficit público. Cuarto, más 
deuda pública. Y quinto, dos subidas de impuestos. En el mes de julio subida 
de los impuestos del gasóleo un 10%, de la gasolina un 7,4% y otros 
impuestos indirectos; y en el mes de septiembre anuncio de subidas en el 
Impuesto de la Renta con la supresión de la deducción de los 400 euros, 
subidas en los tipos generales del IVA, cuando hay otros países de la Unión 
Europea de los importantes como Francia o Alemania que ya los están 
bajando y subida de los impuestos del ahorro. Llamo la atención sobre un 
hecho que me parece muy significativo. Aquí se suben los impuestos al 
consumo y los impuestos al ahorro. Es decir, haga lo que haga el ciudadano, 
ahorre o consuma, verá cómo el Gobierno de España le subirá los 
impuestos.  
 
En síntesis, las medidas del Gobierno, más déficit, más deuda, más 
impuestos y una ley que todavía no ha sido presentada y que es 
absolutamente inútil para afrontar la crisis económica.  
 
Este ha sido un año perdido para la recuperación económica de nuestro 
país. Pero lo peor no es que haya sido un año perdido, sino que 
además va a dificultar esa misma recuperación y, sobre todo, la 
creación de empleo. 
 
¿Qué hay que hacer? Lo primero, decir la verdad y terminar con los 
engaños. Hace poco tiempo no había crisis, después el origen de la crisis se 
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atribuía a lo que pasaba en otros lugares del mundo; después se nos 
anunciaron brotes verdes; después la recuperación inminente; ahora el señor 
Rodríguez Zapatero –hoy, hace unos momentos- ha hablado de que eso ya 
va a venir en el año 2010. Por tanto, lo primero, decir la verdad.  
 
En segundo lugar, las políticas que se han llevado a cabo –como 
demuestran sin ningún género de dudas los resultados- son equivocadas y, 
por tanto, hay que cambiarlas. Yo quiero decir una cosa. Se pueden hacer 
las cosas de otra manera y se deben hacer las cosas de otra manera. Y 
quiero decirle a los españoles que con otra política se sale de la crisis antes. 
Y se sale mejor. Porque el riesgo más importante que tiene en este 
momento la situación de las familias españolas y la situación de 
aquellas personas que buscan un puesto de trabajo y que no lo 
encuentra, es el estancamiento de la economía durante muchos años. 
Y, por tanto, hay que actuar con urgencia. Y hay que terminar ya con la 
etapa de los anuncios, de la propaganda y de la fotografía. 
 
Hay tres prioridades capitales para el próximo año, que nada tienen que ver 
con la Ley de Economía Sostenible. La primera controlar el gasto público, 
reducir el déficit y la deuda. La deuda es una hipoteca para el futuro, lastra 
el presupuesto. Hoy los intereses de la deuda son la segunda partida del 
presupuesto de gastos. La deuda supone –como ya está suponiendo- más 
impuestos. La deuda, como ya avisó en su día la Comisión Europea, puede 
generar dificultades para mantener el Estado del Bienestar. Y la deuda hace 
que la Administración absorba la práctica totalidad del crédito que haya en el 
mercado y dificulte mucho el acceso al préstamo a las pequeñas y medianas 
empresas, a los trabajadores autónomos y a las familias españolas. Esa es 
la primera prioridad, el primer deber al que tiene que aplicarse el Gobierno a 
lo largo del próximo año. 
 
En segundo lugar, es capital la reestructuración de nuestro sistema 
financiero. Si no hay crédito –y esto lo entiende cualquiera- es imposible la 
recuperación. Si no hay crédito no hay inversión. Si no hay inversión no hay 
empleo. Hemos dado el apoyo a todas las normas que se han presentado en 
las Cortes para reestructurar el sistema financiero. Pero el problema ya no 
es que esas normas se hayan aprobado con ese apoyo o sin él, que en este 
caso tienen además el apoyo del principal partido de la oposición. El 
problema es que el Gobierno no ha hecho nada, porque el instrumento que 
contempla los reales decretos leyes que se han aprobado en las Cortes, el 
FROB, un instrumento para garantizar la solvencia de nuestras entidades 
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financieras, todavía hoy no se ha puesto en marcha, no ha habido ni una 
sola operación. Y si esto no se hace es imposible. Y hay que decir la verdad, 
que vuelva el crédito. Y sin crédito no es posible, insisto, el crecimiento y la 
creación de empleo. 
 
Y en tercer lugar, tercera prioridad básica, la reforma del mercado 
laboral, de la cual el señor Rodríguez Zapatero dijo que no iba a hacerla, 
después dijo que iba a hacerla y ahora no sé en qué situación estamos 
exactamente. Hay que actuar en la negociación colectiva, en la 
intermediación en el mercado de trabajo, en la formación y hay que terminar 
con la dualidad de los contratos. No olvidemos la cifra de paro juvenil en 
España, el 42,5% de los jóvenes que a lo sumo tienen un contrato temporal y 
que, cuando dejan de tenerlo, son despedidos sin indemnización alguna. 
 
Por tanto, estas son las tres prioridades básicas en nuestra opinión, que 
deberían aplicarse a lo largo del próximo año 2010 para intentar afrontar la 
recuperación económica con unas mínimas garantías. Creo, además, que 
hay que trabajar en la reforma fiscal, la reforma de nuestro sistema 
educativo, hay que hacer un planteamiento energético de cara al futuro, hay 
que hablar de la unidad de mercado y hay que poner en marcha la comisión 
del Pacto de Toledo, pero para tomar decisiones y no simplemente para 
reunirse sin adoptar nada que pueda repercutir en beneficio de nuestro 
sistema de pensiones. 
 
Quiero terminar esta primera parte de mi intervención recordando algo que 
tal día como hoy dijo el año pasado el señor Rodríguez Zapatero, para que 
vean exactamente la credibilidad que tiene el Gobierno a la hora de plantear 
y de hablar de lo que debe ser una política económica sensata y razonable 
para un país. Dijo lo siguiente: “de la misma forma que los países que han 
hecho bien las cosas en el pasado están ahora en mejores condiciones para 
soportar los efectos de la crisis” –es decir, que España como le advertimos, 
no estaba haciendo bien las cosas-, y a continuación dijo “los países que lo 
hagan bien ahora saldrán de la crisis cuanto antes y mejor que los 
demás. Y España tiene que estar en ese grupo de países que salgan 
mejor ante esta crisis y cuanto antes de la misma”. Pues bien, ha hecho 
mal las cosas en el pasado y tengo mis serias dudas de que sea capaz, con 
lo que nos están contando, de hacer bien las cosas en el futuro. 
 
Bien, hay dos características del Gobierno a las que me gustaría también 
hacer una breve referencia en esta, que debería ser breve intervención. 
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Primero, su incapacidad absoluta para reaccionar con solvencia ante 
cualquier problema, que la chapuza es la nota característica de la 
actuación del Gobierno cuando existe un problema: la chapuza y la 
total y absoluta falta de coordinación entre los distintos responsables 
ministeriales y, solamente voy a citar algunos acontecimientos que se han 
producido en las últimas fechas, no voy a hacer un repaso general de lo que 
ha ocurrido en todo el año: el Alakrana; Aminatu Haidar; los problemas con 
Gibraltar o las dificultades por las que están pasando ahora muchísimos 
ciudadanos españoles en nuestros aeropuertos. Por tanto, incapacidad 
absoluta para resolver cualquier problema que se supone que debe ser una 
de las obligaciones básicas del Gobierno. 
 
Segunda característica, su empeño en poner sobre la mesa asuntos que 
nadie demandaba, que no figuraban en su programa electoral y dividen a los 
españoles. Y me refiero, fundamentalmente, a dos temas: el primero, la 
regulación de la Ley del Aborto que este partido, como ya afirmó en su día, 
recurrirá al Tribunal Constitucional; y el asunto de los crucifijos. Ni había 
ninguna necesidad ni había ninguna demanda ni tiene ningún sentido.  
 
En suma, ni se resuelven los problemas, se crean otros donde no los 
hay y, además, cuando hay problemas, en muchas ocasiones por pura 
incompetencia, porque es la palabra más adecuada a la actuación del 
Gobierno, se generan crisis mayúsculas. 
 
Quiero recordar que todo esto ha provocado un descontento social y que en 
este país hemos vivido manifestaciones de taxistas, de trabajadores 
autónomos, de pequeños y medianos empresarios, de agricultores, de 
ganaderos y hasta de militares y de investigadores. 
 
Todo esto es, en síntesis, lo que este partido piensa de lo que ha sido la 
actuación del Gobierno a lo largo de este último año. 
 
Bien, paso ahora a hacer algunos comentarios sobre lo que en nuestra 
opinión deben ser las prioridades para el año 2010 y terminaré esta 
intervención refiriéndome a lo que ha sido la actuación del Partido Popular a 
lo largo de este año 2009. 
 
La primera prioridad, como ya he dicho antes es afrontar la crisis, pero 
afrontar la crisis con una política económica conocida, entendible y 
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presentada en el Parlamento. Hay que terminar con las declaraciones 
contradictorias, con el optimismo infundado; con el engaño a los ciudadanos 
y con las medidas que son perfectamente inútiles e incluso, en muchas 
ocasiones, claramente perjudiciales para poder salir de la crisis económica. 
 
Yo voy a reiterar lo que he dicho antes, pero esta debe ser la prioridad 
básica para el año que viene, en el bien entendido que es posible y, además, 
es necesario, y además es imprescindible; el cambiar la política económica 
de la A a la Z, porque si esto no se hace vamos a ver cómo el resto de los 
países de la Unión Europea que ya están creciendo y algunos creando 
empleo se recuperan, mientras que España se estanca sine die. Por tanto, 
esto es la primera prioridad.  
 
Hay un segundo asunto importante a lo largo de estos próximos seis meses 
que es la Presidencia española de la Unión Europea. Nosotros hemos 
brindado y, además, lo hemos traducido en el apoyo en una Proposición no 
de Ley en el Parlamento, y una Proposición de Ley que presentamos 
conjuntamente el PP y el PSOE y a la que luego se sumaron CIU y el PNV, 
de nuestro apoyo al Gobierno de España en este asunto. 
 
Ahora, yo quiero decir que nosotros exigiremos explicaciones y pediremos 
un debate en el Congreso de los Diputados para que el Señor Rodríguez 
Zapatero haga un balance sobre eso. 
 
Hay cuatro asuntos a los que prestaremos especial atención: primero, al 
control del gasto público a la UE y a la vuelta al pacto de estabilidad y 
crecimiento. Este es un tema de los más importantes para todos los países 
de la UE y es absolutamente urgente para España.  
 
Es decir, no podemos vivir con crecimientos del déficit del 10% anual, es 
imposible por las razones a las que antes he hecho referencia.  
 
En segundo lugar, pediremos atención al sector agrícola y ganadero español 
y pediremos el mantenimiento de la política agraria común, y no he visto en 
estos años en el Gobierno ninguna voluntad de dar la batalla en defensa de 
los intereses de nuestro sector agrícola, ganadero y pesquero. No he visto 
ninguna voluntad. 
 
En tercer lugar, pediremos que a la hora de negociar el nuevo presupuesto 
comunitario se tengan en cuenta –además de la renta nacional bruta de todo 
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país- factores como el desempleo o la brecha tecnológica que sin duda 
alguna son muy importantes para nuestro país, para otros países de la UE y 
que contribuirán a hacer una Unión más justa y más equitativa. 
 
Y, por último, estaremos muy atentos también a la puesta en marcha del 
Tratado de Lisboa, sobre todo en sus aspectos más institucionales. 
 
Hay muchas más cosas, pero estos cuatro asuntos nos preocupan 
sobremanera y estaremos, por tanto, muy atentos a ello.  
 
Quiero referirme también a otro asunto preocupante, Afganistán. Todos los 
líderes europeos empezando por el presidente francés, el señor Sarkozy o 
por la canciller alemana, la señora Merkel, explican a la opinión  pública qué 
es lo que se está haciendo. Hay una reunión en Londres el próximo día 28 
de enero. Allí se tomarán decisiones sobre este asunto. El señor Rodríguez 
Zapatero ha anunciado ya, sin encomendarse a nadie, sin hablar con 
nuestros aliados europeos,  y sin explicarle nada a la oposición que va a 
aumentar el número de tropas en Afganistán en un 50%.  
 
Nosotros queremos escuchar al señor Rodríguez Zapatero y nosotros  no 
somos sospechosos porque le hemos dado siempre el apoyo al Gobierno en 
estos asuntos, pero queremos que comparezca  en el Pleno del 
Congreso de los Diputados para explicarle esto a los españoles, igual 
que se lo explican a los ciudadanos los presidentes de otros países. 
Asimismo queremos que explique en las Cortes en el mes de enero, lo 
más tarde a principios de febrero, la naturaleza  de la misión, es decir, 
qué estamos haciendo en Afganistán, porque la última vez que el señor 
Rodríguez  Zapatero vino a las Cortes dio a entender que el ejército español 
estaba poco menos que en una misión  propia de una ONG en Afganistán y 
los hechos y los datos, cosa que ya sabíamos, demuestran que no es así. 
Por tanto, la obligación del presidente del Gobierno es explicárselo a 
los españoles y no pasa nada por decir la verdad sobre qué estamos 
haciendo allí. 
 
En segundo lugar, queremos que nos explique qué es lo que se está 
haciendo para mejorar la seguridad de nuestras tropas, asunto del que sólo 
se habla cuando ocurre algún acontecimiento desgraciado y triste, como por 
desgracia ha ocurrido ya en algunas ocasiones.  
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En tercer lugar, queremos que se nos explique el coste de la misión  porque 
eso es importante que lo conozca también la opinión pública española y en 
cuarto lugar queremos tener la opinión y un criterio fundado del presidente 
del Gobierno de cuáles son las perspectivas de futuro y los objetivos. Es 
decir, cuánto tiempo calcula él que debemos estar allí y qué previsiones hay, 
porque eso es muy importante y se hace en todos los países, comparece el 
presidente del Gobierno y se lo explica al conjunto de los ciudadanos. 
 
Paso por último a referirme al Partido Popular. El Partido Popular a lo largo 
de este año ha terminado su proceso congresual, lo habíamos iniciado con el 
Congreso de Valencia, el nacional en el año 2008. Después se celebraron 
los diferentes congresos regionales y provinciales en, prácticamente,  el 
conjunto del territorio nacional, quedaban pendientes algunos 
fundamentalmente en Galicia y en el País Vasco, donde se celebraban  
elecciones y ha terminado el proceso congresual con Navarra hace muy 
pocas fechas, el día 12 de diciembre, y por tanto, eso ha sido algo 
importante en la vida de nuestro partido.  
 
Previsiblemente, a lo largo de este año no se celebrarán congresos aunque 
puede haber excepciones concretas y en algún lugar muy determinado. De 
momento, sólo está convocado el congreso de Orense, provincia que quedó 
pendiente. 
 
En segundo lugar, el PP está satisfecho de los resultados electorales 
que hemos obtenido en 2009. Hemos recuperado el gobierno en Galicia 
con una subida importante, mayoría absoluta, y estamos muy 
contentos y muy orgullosos de cómo se están haciendo allí las cosas. 
 
Hemos propiciado un cambio político muy importante en el País Vasco y 
también estamos contentos de cómo se están produciendo allí los 
acontecimientos. Creo que el Partido Popular está a la altura de las 
circunstancias e incidiendo sobre todo en aquellos asuntos que eran sus 
compromisos ante los ciudadanos que voluntariamente nos votaron.  
 
En tercer lugar, nosotros estamos contentos de los estudios sociológicos que 
se están publicando en las últimas fechas. Para nosotros los resultados de 
las encuestas suponen una gran responsabilidad porque demuestran 
que hay muchos españoles que quieren que se produzca un cambio 
político en España y es el Partido Popular la única alternativa y, por 
tanto, el partido que puede  propiciar ese cambio político.  
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Por tanto, para  nosotros esas encuestas suponen en primer lugar una gran 
responsabilidad. En segundo lugar,  suponen un estímulo para seguir 
trabajando en el futuro, si cabe con mayor intensidad que hasta ahora. En 
tercer lugar, vamos a trabajar  con humildad y vamos a decirle a los 
españoles que ahora están mirando al Partido Popular y que si ahora 
hubiera elecciones cambiarían su voto y también, por supuesto, a los que 
nos han votado, que no les vamos a defraudar y que vamos a estar a la 
altura porque España puede tener un gobierno infinitamente mejor que el 
que existe en estos momentos. 
 
El cuarto comentario se refiere a la Convención de Barcelona. Como saben, 
no hace muchas fechas, el pasado mes de noviembre, nosotros celebramos 
una convención en Barcelona, era una convención fundamentalmente 
programática. Allí intervinieron muchas personas que hablaron de muchos 
asuntos, de los importantes, de los que son importantes para España y para 
el conjunto de los españoles y a lo largo de los próximos seis meses vamos 
a continuar con el trabajo iniciado en Barcelona.  
 
Vamos a celebrar convenciones sobre diferentes temas sectoriales, distintas 
convenciones donde iremos avanzando un paso más a la ahora de mejorar el 
contenido de nuestra alternativa. Esas convenciones junto con una convención 
regional similar a la nacional pero a nivel  regional en cada una de las diferentes 
comunidades autónomas serán parte muy sustancial de la actividad del partido a lo 
largo de los próximos meses. 
 
Ahora con mucho gusto estoy a su disposición, no sin antes recordarles que 
cuando hace unos momentos les decía que nos parece prioritario que el señor 
Rodríguez Zapatero comparezca en las Cortes a explicar la situación en 
Afganistán, también es lógico que lo haga porque el año pasado, el día 30 del mes 
de diciembre, dijo en una rueda de prensa, similar a la que acaba de dar hace un 
rato, que no íbamos  a mandar más tropas a Afganistán.  
 
Por tanto, si hace un año se le dijo a los españoles, no en las Cortes sino en 
una rueda de prensa por parte del presidente del Gobierno, que no íbamos a 
mandar más tropas, es bueno que nosotros sepamos y conozcamos las 
razones por las que el señor Rodríguez Zapatero ha cambiado de criterio. 
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