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Señor presidente, señoras y señores diputados,
Después

de

escuchar

la

intervención

moderada,

ecuánime,

equilibrada, educada y presidencial del señor Rodríguez Zapatero, señorías,
me pregunto si no estoy siendo injusto con este hombre, que es una
bendición para España.
Señor Rodríguez Zapatero. Ha vuelto al año 2007. En aquel debate
del estado de la Nación al que él se refería, y por tanto yo también tengo
que hacerlo porque yo le contesto a usted, me calificó de faltón, especialista
en plastilina, tono despreciativo, apocalíptico, me dijo que mentía, que era
una oposición que predecía catástrofes y que todo lo que yo dijera nunca se
cumpliría. Lo mío era la mentira y la crispación.
Sigue usted en la misma línea, señor Rodríguez Zapatero. Dando
talante. Pero a todo eso le doy la misma importancia que a la afirmación que
hizo usted en aquel debate de 2007, la siguiente: “Se lo diré ahora que
estamos en el último debate sobre el estado de la Nación que usted y yo
vamos a hacer. No lo digo por mí –decía usted- lo digo por usted”. Pues
mire, aquí estoy y sus previsiones en esto y en lo demás me parece que se
han quedado bastante atrás.
Señor Rodríguez Zapatero, la defensa que usted ha hecho de su
política de vivienda ha sido verdaderamente notable. Sin duda, de eso se ríe
la señora ministra de Defensa que estuvo aquí una temporada. Después de
hablar de la especulación del ladrillo. Después de hablar de la derecha,
después de hablar de los créditos, etc, etc, resulta que entre los años 2000
a 2003 la construcción de vivienda residencial en España fue 6,7 por ciento
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del PIB, y cuando llegó el antiespeculador, el que estaba en contra del
ladrillo, cuando él gobernó, la construcción de vivienda residencial fue el 9
por ciento del PIB. Otra más de sus mentiras, señor presidente.
La política de vivienda la han hecho ustedes muy bien. Ha conseguido
que nadie se pueda comprar un piso, que las viviendas estén más caras que
nunca, como usted mismo ha reconocido, que a nadie le den un crédito, y
ahora encima le dice a la gente que no deben poder desgravar cuando
compran una vivienda. Esa es su política de vivienda, señor presidente.
Habla usted del decretazo. Debo hacerle algunas preguntas. Señor
presidente, ¿quién votó en el año 1992 el Real Decreto en el que se hicieron
los siguientes recortes sociales: aumento del periodo de cotización a doce
meses para tener acceso a la prestación contributiva por desempleo,
reducción de la cuantía de la prestación contributiva, reducción de la
duración de la prestación, y al año siguiente, las prestaciones por
desempleo que con anterioridad a dicha norma estaban exentas del pago
del IRPF, sometidas a dicha retención?
Esas medidas, votadas por el señor Rodríguez Zapatero y por muchos
de ustedes, dieron lugar a dos huelgas generales. En el año 1992 y 1993.
Esas medidas, señor Rodríguez Zapatero, las votó usted, y ahora quiero
que usted explique en esta Cámara en qué el famoso decretazo recortó
derechos de los trabajadores, y si no lo explica, yo le diré a usted, en mi
dúplica, que miente. Yo de momento le he demostrado a usted que usted
recorta derechos sociales.
Señor presidente del Gobierno. Vayan pensando la respuesta porque
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si no les voy a acusar de mentir.
Ha hablado de despido libre. Hay dos formas de entender el despido.
Una, pasar del 22 por ciento de tasa de paro al 11, Partido Popular. Otra,
pasar del 11 hacia el 20 que va Rodríguez Zapatero. El Partido Socialista.
Usted ha contribuido al mayor recorte social y a la mayor pérdida de
bienestar con una política que ha contribuido a generar cuatro millones de
parados.
Señor presidente del Gobierno. No vuelva a hablar de despido libre
insinuando nada por parte de este grupo, porque no hay despido ni libre ni
más barato que aquel que se cobra cada día siete mil parados más, que es
el que está provocando usted. No hay despido más barato que aquel que ha
conducido a nuestra economía a ser la que más empleo generaba en
Europa y hoy la ha convertido en la que más paro crea de Europa. No hay
política de despido más barato que la que conduce a una disminución del
número de afiliaciones a la Seguridad Social con el consiguiente riesgo en el
futuro del sistema de pensiones. No hay política de despido más barato que
la que usted practica, condenando a cientos de miles de jóvenes a no poder
independizarse y por tanto, a seguir viviendo en el hogar familiar.
Señor Rodríguez Zapatero, la última de sus mentiras: nosotros
votamos en el Parlamento Europeo, a la ley de las 65 horas, en contra. Sí,
la votamos en contra. Una ley propuesta por el PSOE. Sí. Pero en la carta
que usted dirige a todos los electores con motivo de las elecciones
europeas, dice “hace unos meses la derecha pretendió implantar en Europa
la jornada laboral de 65 horas. Los socialistas nos enfrentamos y logramos
frenarlo”. Usted ha mentido, señor presidente, ha mentido.
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Voy a seguir contestando a los brillantes argumentos del señor
Rodríguez Zapatero. Ha dicho que el PP no tiene alternativa. El único que
no tiene alternativa es usted. Y los resultados, a la vista están. Porque usted
ha llevado a España con su política, con su diagnóstico, con sus medidas y
con la eficacia de las mismas, a cuatro millones de parados. Usted no tiene
alternativa, y yo aquí he hecho un debate serio, y no he venido, como ha
venido usted en la réplica, a decir lo que yo creo que se debe hacer en este
momento en España.
Usted lo único que tiene es excusas. Y a lo que ha venido aquí es a
excusarse, a contar que se equivocó, que volvió a equivocarse y que va a
hacer lo que ya, infinidad de veces, nos dijo que no iba a hacer.
Usted no me puede hablar a mí de falsedades. El que dijo que íbamos
a seguir creciendo en el sector inmobiliario, vamos a superar en renta per
cápita a Alemania, que el escenario macroeconómico para los dos próximos
años es muy positivo, seguiremos creando mucho empleo, la próxima
legislatura lograremos el pleno empleo. Quien ha dicho eso cómo me puede
acusar a mí de falsedades. ¡Cómo me puede acusar de falsedades! El que
ha dicho que no hay un atisbo de recesión económica ni problemas a medio
plazo, el que me ha llamado antipatriota. Señor Zapatero y ahora le voy a
contestar a una cosa que me ha dicho en esta Cámara y que me parece
impropio de un presidente del Gobierno. No es la primera vez que se lo oigo,
una acusación muy importante, que nosotros jaleamos el paro. Bien, me van
a escuchar. Yo estoy diciendo lo mismo que los autónomos, las Pymes, los
transportistas, la Comisión Europea, el Banco de España, Solchaga,
Almunia, Fernández Ordóñez, todos ellos jalean el paro…
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Señor presidente, ese argumento es impropio de un presidente del
Gobierno y son excusas de mal pagador. Son lo que usted quiere utilizar
para intentar eludir su responsabilidad, que la tiene, como presidente,
porque para eso usted, para gobernar, y yo no le acepto esa afirmación
impropia de un presidente y que además es mentira, mentira.
Yo he estado en una reunión del Partido Popular Europeo, y en las
reuniones del PPE se debaten sobre muchas cosas igual que se debaten en
las socialistas. Y usted no es quien para reprocharme que yo de mi opinión
sobre como se está dirigiendo la política económica en España y venir a
decírmelo a esta Cámara. Porque lo que nunca haré yo como líder de la
oposición es irme, como usted se fue, a Marruecos en pleno problema de
España con Marruecos a reunirse con el Rey de Marruecos con una
fotografía detrás del mapa de Marruecos que incluía las islas Canarias.
Señor Rodríguez Zapatero. Lo cierto de todo lo que ha dicho usted
aquí hoy no crea empleo. Lo que le están pidiendo los españoles es que
haga una política que cree empleo y yo le he dicho lo que tiene que hacer, lo
que le está diciendo muchísima gente. Sé que a ustedes no les gusta y por
eso así les va y así es el resultado de sus políticas. Rectificación completa
como lo hizo, y se lo he recordado antes, en materia de lucha contra el
terrorismo, un poco de humildad no le vendría mal. Muchas gracias.
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