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Sr. Presidente, Señorías: 

La fiabilidad del señor presidente del Gobierno la acabamos de ver ahora, ha 
iniciado su intervención diciendo que iba a ser tan breve como ha sido. ¿Qué 
teníamos que creer, su primera afirmación o el resto de lo que ha dicho a lo 
largo de su intervención? 
 
Señor presidente del Gobierno, yo voy a decirle qué es lo que más me 
importa del debate que aquí se está produciendo. A mí lo que más me 
importa es la situación de la economía española, es lo que más me importa, 
hay otras cosas que sin duda alguna tienen su trascendencia. Y me 
preocupa porque creo que no es bueno para España en primer lugar el 
diagnóstico que usted hace, en segundo lugar su política económica, es 
decir, sus medidas, y en tercer lugar la situación por la que está atravesando 
su equipo económico. 
 
Y como a usted le gusta y lo ha dicho en varias ocasiones a lo largo de su 
última intervención hablar de hechos, yo le diré que también a mí me 
preocupan los hechos, lo que no es discutible, y los hechos son que estamos 
en recesión y somos el país de la UE con mayor ritmo de pérdida de 
crecimiento y somos el país de la UE donde más paro se ha creado, y somos 
el país de la UE que más paro tiene y somos el país de la UE que más se 
está endeudando y, desde luego, somos el país de la UE donde hay una 
mayor mayor pérdida de confianza de los agentes económicos y sociales. 
 
Y la respuesta que usted me ha dado a esto ha sido pura verborrea y un 
curioso recorrido histórico que por lo visto es lo que más le gusta hacer a 
usted. Señor presidente del Gobierno, voy a contestarle ya que usted no ha 
entrado  en los temas esenciales a lo que a mí  me parece que debo 
contestarle de su intervención. Todavía estamos esperando, no yo, sino mi 
grupo parlamentario, probablemente muchos otros miembros de esta 
Cámara y muchos ciudadanos españoles, el éxito de la operación que usted 
puso en marcha en la compañía Endesa. Todavía lo estamos esperando y 
volveremos a preguntarle sobre este asunto. 
 
Ha hablado usted de Kosovo. Le voy a decir una cosa, usted dice 
exactamente lo contrario de lo que dice todo el mundo. Entonces caben dos 
posibilidades. Que el único que esté en lo cierto sea usted, y que por tanto 
todo el mundo esté equivocado, o que usted tenga un pequeño problema. 
Señor presidente del Gobierno, no vuelva usted a hablar de Irak, se ha 
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convertido usted en una estatua de sal, y así nos va. Y por cierto, me 
gustaría que nos explicase que ha dicho usted sobre el asunto de Perejil. 
¿Qué pasa si alguien invade territorio español? Me gustaría saber cuál es la 
posición que mantendría en ese caso el presidente del Gobierno de España. 
 
Señor presidente del Gobierno, lo de Kosovo se ha hecho rematadamente 
mal. Lo dice todo el mundo. Hoy se publican algunos telegramas del 
embajador español ante la OTAN donde dice que el embajador de los 
Estados Unidos, que había sido informado de la decisión de España por 
Washington, le mostró su profundo disgusto señalando que en la última 
ministerial de Asuntos Exteriores se había acordado mantener el nivel de 
fuerzas. Y hay otro telegrama donde se alude a una reunión informal del 
Consejo del Atlántico Norte, y allí el secretario general llegó a mostrar, así 
dice el telegrama, irritación y preocupación por la decisión adoptada. 
Destacó que en la ministerial de Cracovia, 19-20 de febrero, se había 
acordado debatir este asunto en junio. Subrayó que el pilar básico de la 
Alianza son las consultas y la coordinación e indicó que este tipo de 
repliegues son malos. Esa es la posición que mantuvieron la inmensa 
mayoría de los países que allí estaban. Y eso genera una enorme 
desconfianza, señor presidente del Gobierno, lo diga usted o no lo diga. Han 
hecho las cosas muy mal y no pasa nada por venir a esta tribuna y decir 
hemos hecho las cosas muy mal y procuraremos en el futuro hacerlas las 
cosas mejor. 
 
Señor presidente del Gobierno, ha comenzado su intervención hablando de 
la ausencia de propuesta por parte del Partido Popular. ¡Pero como puede 
hablar de ausencia de propuestas el líder de un partido y presidente de un 
Gobierno cuyo grupo parlamentario y cuyo Gobierno ha impedido aquí ni 
siquiera que se debatan las propuestas del PP! ¡Si ha impedido usted el 
debate!  
 
Ha hablado usted de apoyo y colaboración. La medida más importante que 
usted ha adoptado en esta legislatura son las medidas relacionadas con el 
sistema financiero. Y este grupo las ha apoyado en esta Cámara y todavía 
hoy el vicepresidente económico no ha venido a esta Cámara a explicar 
cuáles son  los resultados, los efectos y como se están produciendo ahí los 
acontecimientos. Ahora, también quiero decirle una cosa con meridiana 
claridad. Yo lo que no voy a ser es coartada ni cómplice de su desastrosa 
política económica. No lo voy a ser porque sería un pésimo favor al conjunto 
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de los ciudadanos españoles, porque hay muchísimos, y yo entre ellos, que 
creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma y muchísimo mejor. 
 
Señor presidente del Gobierno, me parece muy bien que hablemos de Cajas 
de Ahorro. Yo le digo una cosa, va a haber problemas. Usted lo sabe. Yo 
quiero transparencia y quiero un procedimiento para saber qué es lo que se 
puede hacer. Y si hay transparencia y si hay procedimiento tomaremos la 
misma decisión que tomamos en relación con el sistema financiero. Puestos 
a hablar de cajas, nos enteramos todos por los medios de comunicación de 
lo que se cocía en la Caja de Castilla La Mancha. Señor presidente del 
Gobierno, puestos a pedir responsabilidades pídaselas usted al señor 
Hernández Moltó y díganos cuál es la realidad y la situación de verdad en la 
Caja de Castilla La Mancha. Dígalo en esta Cámara. 
 
Vamos a hablar de hechos. Usted debería de medir sus palabras y tener 
mucho cuidado con lo que dice cuando habla de la vivienda. Le voy a contar 
como está con usted la situación de la vivienda en España. Aquí nadie se 
puede comprar una vivienda, aquí a nadie se le da un crédito, aquí hay 
mucha gente que no puede pagar las hipotecas, aquí hay muchas 
promotoras que van al concurso de acreedores y se ha producido un enorme 
paro en el sector de la construcción. Ese es su balance objetivo y, por tanto, 
le ruego que cuando vuelva a hablar de la vivienda, de los constructores, de 
los promotores, sea mucho más  prudente a la hora de hacer afirmaciones, 
porque lo que le he contado son hechos. 
 
Señor presidente del Gobierno, mal consejero el déficit y mala consejera la 
deuda. Se lo han recordado los organismos europeos en las últimas fechas. 
Se está usted equivocando. Usted dice que yo no apoyo. Yo no puedo 
apoyar operaciones como las de los 400 euros que le han costado 6.000 
millones de euros al contribuyente. No puedo apoyar operaciones como la 
del Decreto Ley de los 11.000 millones de euros porque creo que es muy 
malo para España y no puede pedirme, a mí, que me sume a un contrato de 
adhesión, no lo puede hacer, porque yo no creo en su política económica. Y 
le he ofrecido colaboración en política económica. La primera en el debate 
de investidura sobre este asunto y usted ha tirado para adelante, sin un plan 
concreto. Todos los días aparece una medida nueva, todos los días nos dice 
que va a producir efectos, pero aquí nada produce efectos, porque como 
muy bien dice usted los hechos son los hechos. 
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Señor presidente del Gobierno, lo que hay que hacer, un diagnóstico 
correcto, engañó con la crisis, engañó con el origen engañó con el grado de 
preparación. Se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a decir ahora, 
teníamos un grave problema de endeudamiento, teníamos y tenemos  un 
grave problema de competitividad. Ahora habla usted de Educación y de que 
están tomando medidas para acabar con el abandono escolar. Aquí la única 
medida la ha tomado el Tribunal Supremo hace algunas fechas cuando dijo 
con toda la razón que no se podía pasar de curso en el Bachillerato con 
cuatro suspensos porque eso es algo absolutamente disparatado. 
 
Señor presidente del Gobierno, austeridad, siempre ha funcionado, bajada 
de impuestos, siempre ha funcionado, reformas, y ya sabemos que las 
reformas no producen efectos en 24 horas, pero hay que recuperar la 
confianza y usted lo tiene francamente difícil porque ha hecho las cosas, y 
siento tener que decírselo, muy mal. 
 
Muchas gracias 

 


