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Señor Presidente, señorías:
Algunas cosas han quedado claras en este debate. La primera es que
el señor Rodríguez Zapatero no ha dado respuesta a la pregunta que
le hice aquí cuando le dije ‘usted aprobó recortes en las prestaciones
del desempleo’ y el famoso decretazo no supuso ningún recorte en las
prestaciones de desempleo, luego aquí el único que hizo recortes en
las prestaciones de desempleo fueron ustedes, ha quedado claro.

Ha quedado muy claro también que el PSOE por carta le miente a las
personas que están convocadas a las urnas el próximo 7 de junio, ha
quedado muy claro también.

Señor presidente, habla usted de muchas cosas, de manera
desordenada. Sólo voy a hacerle tres apuntes. Con la normativa de
vivienda que ha presentado hoy aquí usted está dándole la puntilla a
las clases medias españolas, le está dando la puntilla. No hay
viviendas, no hay créditos y encima el que gane más de 17.000€, es
decir, 3 millones de pesetas, o de 24.000, ya no puede desgravar su
vivienda, esa es la puntilla a las clases medias, como lo es toda su
política fiscal, señor presidente del Gobierno.
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Yo le he presentado una alternativa fiscal, señor presidente del
Gobierno, yo le he presentado una alternativa fiscal, dice que no, está
aquí por escrito, le digo que debe bajar el impuesto de sociedades,
que debe bajar el impuesto de la renta. Usted lo que ha hecho hoy ha
sido apalear a las clases medias españolas, igual que a los autónomos
y a los pequeños y medianos empresarios y lleva haciéndolo durante
muchos meses. Mi obligación es denunciarlo como estoy haciendo
ahora porque para eso soy el líder de la oposición.

Señor presidente del Gobierno, la acusación que ha hecho usted al
señor Montoro la considero inaceptable. Usted dice que la mantiene y
yo la doy por no recibida, porque es inaceptable y porque quiero liberar
que en las actas de este consejo, de esta reunión, queden esas
afirmaciones impropias de un presidente del Gobierno.

Señor presidente del Gobierno, ha revelado usted un rasgo de humor
verdaderamente desconocido hasta ahora cuando ha presumido de
austeridad y de reducción de mil millones. Pero si nos lleva usted al
mayor déficit público de la historia de la España moderna, si vamos a
un más de 10% de déficit público. ¿Dónde está la memoria económica
de todas las medidas que ha anunciado en el día de hoy? ¿Está en
alguna parte? ¿La conocemos? ¿Podemos opinar sobre ella? ¿A
cuánto va a ir el déficit público este año? Parece que no cuenta, que
es algo que no le importa a nadie, pero más déficit es más deuda ¿y
sabe lo que significa eso? Que los empresarios, los pequeños, los
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medianos, los autónomos y las familias tienen muchísimas menos
posibilidades de acceder al crédito, eso es lo que significa y eso es a
lo que va a dar lugar la política económica que está usted llevando a
cabo, señor presidente del Gobierno.

Yo he venido hoy a este debate a decir lo que en mi opinión creo que
hay que hacer, tengo derecho a hacerlo, y he pedido una rectificación
global. Oiga, no haga demagogia, yo no he venido aquí a hablar del
terrorismo, yo le apoyo a usted en materia de terrorismo, le apoyo
porque rectifica, claro que ahora, ahora, y le pido que haga lo mismo
en materia de política económica, le pido que haga lo mismo porque
es bueno para España, porque no se da cuenta usted de los datos que
tenemos en comparación con el resto de los países de la Unión, y le
he dicho algunas cosas que son muy razonables, se las ha dicho la
Comisión, el señor Almunia, se las ha dicho el Gobernador del Banco
de España al que usted ha criticado públicamente y a sus opiniones y
a sus servicios de estudios.

Le he dicho cosas que se pueden debatir, sobre las que se puede
hablar, que se puede razonar, yo le he hablado de la reforma laboral
¿Sabe por qué? Porque me parece enormemente injusto que más del
30% de los trabajadores españoles tengan contratos temporales, y a
esas personas se les manda a la calle a la mínima. Son los que están
perdiendo su puesto de trabajo hoy y por tanto algo habrá que hacer.
Usted dice, que lo resuelvan sindicatos y empresarios ¿Y usted para
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qué está? ¿Qué pasa? ¿Abdica de su responsabilidad de gobernar?
Yo estoy de acuerdo en que esto se haga mediante pacto en el que
estén todos representados, puede haber intereses contrapuestos, pero
este es el modelo de 1997, que fue al que yo me referí en su
momento. Y eso es inevitable, lo demanda todo el mundo señor
presidente, usted no puede decir, no yo de esto no sé nada que lo
resuelvan otros, y no puede porque usted es el presidente del
Gobierno de España, es que no soy yo, desgraciadamente, es usted.

Señor presidente, voy terminando, voy terminando, hay un problema
de fondo muy importante, y el problema no soy yo, no, ni el FMI ni la
Comisión Europea, ni el gobernador del Banco de España, ni los
analistas nacionales ni internacionales, ni la mayoría de los grupos
parlamentarios

que

desde

posiciones

distintas

llevan

tiempo

sosteniendo, pues lo que usted sabe que sostienen, ni los españoles.
El problema es la actitud del Gobierno, es su diagnóstico de la
situación, son sus previsiones, son sus políticas y son los resultados
de sus políticas.

El problema de España es que hay más de 4 millones de españoles
que no pueden trabajar. Ese es el problema de España. Sí, si a usted
le trae sin cuidado, pero ese es el problema de España, y el problema
de España es que este año vamos a tener un crecimiento del –3%; el
problema no soy yo, ni gana usted nada ni arregla el paro
arremetiendo contra mí de la manera en que lo ha hecho en el día de
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hoy, insisto impropia de un presidente del Gobierno.

Ese no es el problema, el problema señor Rodríguez Zapatero es
usted, y mientras no haga un mínimo de autocrítica y mientras no
cambie las políticas, las cosas no se van a arreglar y los españoles le
agradeceríamos que dejase de convertir las opiniones discrepantes,
como la mía y la de otros muchos, muchísimos, en excusas, y todo lo
que ha dicho usted en el día de hoy suena a excusa y lo siento,

Muchas gracias.

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.

6

