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Señor presidente, señores y señoras diputados, quisiera comenzar este 
turno de réplica reiterando una afirmación que hice en mi primera 
intervención: España es un país serio, solvente y de fiar. Quien no es serio, 
solvente y de fiar es el Gobierno que usted preside.  
 
Señor Rodríguez Zapatero voy a hacerle una pregunta: ¿por qué tuvo que ir 
la vicepresidenta Económica y el secretario de estado de Economía a 
explicar a Londres y a otras plazas europeas la política española?, ¿por qué 
usted decidió aumentar el déficit y la deuda pública o por qué yo me opuse a 
que usted aumentara el déficit y la deuda pública? Esa es la pregunta que 
usted tiene que responder. 
 
Señorías, el prestigio de España depende de muchas cosas. Una, de cómo 
actúe el Gobierno que tenga en ese momento nuestro país. Y yo quiero 
decirle que a otros no nos pasó lo que le ha ocurrido a usted, que ha tenido 
que ir a explicar sus decisiones a otros países. A otros no nos pasó. Y le 
ruego que no confunda a España con su persona, porque son dos cosas 
muy distintas. 
 
Señor presidente le ha molestado a usted que yo ponga a los diputados de 
su grupo frente a su responsabilidad. Yo lo siento mucho, pero ellos tienen 
que optar sobre si podemos seguir dos años más así o si por contra pueden 
tomar otras decisiones. A mí me ha invitado usted a que presentara una 
moción de censura. Es la primera vez que un presidente del Gobierno, no sé 
qué razones tendrá usted, invita al líder de la oposición a presentar una 
moción de censura. Tendrá usted que explicar cuáles con las razones por las 
que lo hace.  
 
Pero mire, para tranquilizarle a usted le voy a decir una cosa: si yo tuviera 
los votos y si de mí dependiera tenga la total certeza de que usted no estaría 
sentado ahí. Tenga usted la total certeza. El problema señor presidente es 
que hay gente en esta Cámara que también tiene su responsabilidad. El 
problema es de ellos y por tanto yo me dirijo a ellos. Que quiere, ¿qué me 
dirija a los dos diputados del BNG? No parece lo más razonable. 
 
Lamento mucho que a ustedes no les guste que les ponga ante sus 
responsabilidades, pero yo soy el líder de la oposición y tengo que hacer y 
tomar mis propias decisiones. 
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El señor Rodríguez Zapatero ha criticado el programa del PP, el contenido 
de su alternativa. Ha hablado de incoherencia y de inconsistencia de mis 
medidas. Oiga, ¿y no se ha parado a pensar cuál es la coherencia y la 
consistencia de sus medidas? Porque con usted en el Gobierno hay 
4.400.000 personas en España que no pueden trabajar. Porque usted tiene 
el déficit público situado en el 11,4 y por eso tiene que ir a explicarlo a otros 
lugares. Porque usted ha aumentado la deuda pública en 20 puntos. Usted 
dijo aquí en su día que el mejor termómetro para medir la eficacia de unas 
medidas económicas era la creación de empleo. ¿Me puede usted explicar 
cuál es la consistencia, la coherencia y la eficacia de sus medidas 
económicas? 
 
Las nuestras no se han aplicado, pero cuando se han aplicado algunas 
parecidas tengo que recordarle que se crearon en España cinco millones de 
puestos de trabajo, se cumplieron los requisitos de Maastricht reduciendo el 
déficit y la deuda –como ha reconocido la señora Salgado- y el prestigio de 
España en el exterior nada tenía que ver con las situación en que estamos 
en este momento. Esa es la diferencia entre unas y otras medidas. 
 
Habla señor presidente del Gobierno de la inconsistencia de mis medidas y 
dice que usted propone reducir en 5.000 millones más el gasto público este 
año. Pues claro que sí, si usted se leyera bien los PGE vería que las 
operaciones corrientes no son 3.500 millones, son 157.336 millones de 
euros. 
 
Señor presidente del Gobierno, yo llevo algunos años, con mayor intensidad 
estos dos últimos años porque es la etapa en la que la crisis ha sido más 
intensa y ha sido más percibida por los españoles, diciéndole tres cosas:  
 
No suba usted el gasto público por encima del crecimiento nominal de la 
economía, lo dije en todos los debates de presupuestos. 
 
Haga reformas para mejorar la competitividad de la economía española. 
 
Y cuidado con nuestro déficit exterior y el endeudamiento de empresas y 
familias.  
 
Usted no hizo caso vivió la autocomplacencia y ahora pasa lo que pasa, y el 
responsable es usted señor presidente del Gobierno. 
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Usted en esta Cámara, como le he dicho antes, ha hecho lo que ha querido, 
no ha tenido que pactar nada con nadie, ha tenido mayoría, ha hecho lo que 
le ha parecido, y ahora de repente nos dice que nos propone un acuerdo.  
 
Yo digo lo que deberían ser sus prioridades en el futuro. Usted tiene que 
gobernar, para eso es el presidente del Gobierno, y tomar decisiones y 
desde luego hacer las cosas de manera distinta a como las he hecho a lo 
largo de estos dos años. Eso es lo que tiene que hacer usted.  
 
Ahora nos habla otra vez de acuerdos, y más palabras, y más planes, y más 
anuncios, es que lleva toda la legislatura con planes, palabras y anuncios.  
 
Ahora nos propone una comisión, que parece que va a ser el tema que va a 
resolver los problemas económicos de nuestro país. Pues miré, usted acordó 
conmigo el 14 de octubre de 2008, en una reunión en Moncloa, y luego lo 
hizo público, la creación de una mesa de reformas estructurales, hablo de 
octubre del año 2008 y aquí no hay nada.  
 
Fíjese lo que dijo usted: es útil y absolutamente posible el diálogo en temas 
mayores entre los dos grandes partidos y con el resto de fuerzas políticas 
que como presidente del Gobierno me corresponde hacer un gran esfuerzo 
para llegar a acuerdos. Esto, lo que ha dicho hoy aquí, es lo mismo que ha 
dicho hace un año y medio, y señor presidente del Gobierno no hace usted 
nada. 
 
Lo que le pido es que gobierne, que rectifique, que se deje de mesas, que se 
deje de comisiones. Cuando usted ha pedido apoyos, por ejemplo en los 
temas referidos al sistema financiero, bastó una mera llamada telefónica 
para que nos pusiéramos de acuerdo. No hacen falta ni comisiones, ni 
mesas, ni discursos ni anuncios ni palabras.  
 
Lo que hay que hacer es tener las ideas claras, tomar decisiones  y ponerse 
a gobernar. Porque aquí ha venido muchas veces a hablar de las reformas 
de las pensiones, de la reforma laboral, del control del gasto, de todo lo que 
ha hablado hoy ya ha hablado infinidad de ocasiones en esta Cámara. Y yo 
me temo que en el próximo debate que tengamos sobre este asunto, va a 
venir exactamente usted a hablar de lo mismo que hemos hablado a lo largo 
del último año y medio. 
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Señor presidente del Gobierno, se lo digo con absoluta claridad. No me 
puedo hacer corresponsable de la política económica que hace usted si no 
hay una rectificación. Porque si yo me hago corresponsable le estaría 
prestando un pésimo servicio a este país. Si me hubiera hecho 
corresponsable de sus presupuestos, de su aumento del déficit y de su 
aumento de la deuda, le hubiera hecho  un pésimo servicio a este país. 
 
Entonces, señor presidente, le tengo que pedir, porque usted tiene un 
problema de credibilidad, que tome algunas decisiones que son muy fáciles 
de tomar. Antes me he referido a ellas. 
 
En primer lugar que cumpla lo que se acuerde en esta cámara, que no es tan 
difícil. 
 
En segundo lugar, que modifique la Ley de Estabilidad que usted modificó y 
ahí está buena parte de nuestros problemas y de los viajes de la ministra de 
economía al extranjero. 
 
Le pido que atienda las peticiones que se han aprobado en esta Cámara 
sobre PYMES y autónomos, le pido que ponga en marcha el FROP, porque 
se aprobó en el mes de junio.  
Le pido que haga una reforma laboral en serio, porque lleva usted dos años. 
Si no, yo no me puedo hacer corresponsable, porque sería un irresponsable.  
¿Lo tiende usted señor presidente? 
 
Como le he dicho al principio, y con esto ya termino, si en algo hay 
unanimidad en esta Cámara, fíjese, y fuera de esta Cámara, es que hay que 
cambiar. Y es que así, con anuncios, palabras, y un Gobierno que ha 
actuado como los dos últimos años, es imposible que aguantemos otros dos. 
Y yo antes le he explicado las alternativas.  
 
Rectifique, y si rectifica, ocurrirá lo mismo que ocurrió en política 
antiterrorista, que este grupo estará con usted.  
 
Si no rectifica, señores diputados también tienen una responsabilidad ante la 
nación. 
 
Muchas gracias. 
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