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Intervención de Mariano Rajoy en la 
reunión del área económica del 
Grupo Parlamentario Popular 
 
 
26.mar.2010.- 
 

Valoración del documento del Gobierno 

 La propuesta económica del Gobierno, plasmada en su 
“Documento de Síntesis”, es claramente insuficiente. No aborda 
las reformas más necesarias y urgentes para que España salga de la 
crisis e inicie una etapa de recuperación económica. 

 El documento no ha sorprendido a nadie. Es lo de siempre.  No hay 
plan de política económica, son un conjunto de 54 medidas 
dispersas, en su gran mayoría ya anunciadas hasta la saciedad. (54 
medidas que se añaden a las 137 ya anunciadas en otros planes, y en 
muchos casos son reiterativas). 

 El Partido Popular ha sido convocado tan solo a dos reuniones en 
Zurbano. El Gobierno se presentó a la primera con un temario y a la 
segunda con un índice algo más desarrollado.  Ayer finalmente el 
Gobierno distribuyó un documento cerrado que no admite discusión ni 
negociación. 

 Se trata de un texto que ha pretendido buscar MINIMOS 
comunes, no un verdadero Plan Anticrisis. Sólo contiene medidas 
de alcance muy limitado que el Gobierno eleva a categoría de 
“necesarias”, pero que no se atreve ni siquiera a calificar de 
suficientes.  

 Es un documento de medidas heterogéneas, algunas con cierta 
concreción y la mayoría, propuestas de mero enunciado. La mayoría 
son irrelevantes, otras sin relación con la crisis. ¿Alguien piensa que  
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 se reduce el desempleo porque se pueda llevar una maleta más en un 
avión? Porque aunque parezca increíble esta medida está 
contemplada en el documento del gobierno. 

 Y sin embargo, faltan los grandes temas económicos, lo 
imprescindible y urgente para salir de la crisis: 

 Reforma del sector público, delimitando competencias 
para evitar duplicidades, y la consiguiente reforma 
sistema de financiación. Ello permitiría reducir el gasto 
público y ganar eficiencia. 

 Reformas fiscales en profundidad, incluida la rebaja 
progresiva de cotizaciones sociales, sobre todo si el 
Gobierno persiste en la subida del IVA. 

 Reforma laboral 

 Unidad de mercado 

 Aumento de la competencia en sectores estratégicos  

 Concreción de la política energética o de la de 
infraestructuras. 

 Calidad educativa y formación profesional para la 
competividad 

 Y además, en otros temas se queda muy corto. No recoge: 

1. Ni la suspensión de la subida de IVA e IRPF 

2. Ni el cambio del pago del IVA de devengo a caja, para que sólo 
se ingrese el impuesto una vez que se haya cobrado la factura.. 

3. Ni la reducción del gasto público para 2010 de 10.000 millones 
de euros, empezando por una disminución de un 25% de los 
altos cargos. 

4. Ni la modificación de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria con techos de gasto y endeudamiento a todas 
las administraciones. 

5. Ni la Hoja de Ruta de reestructuración del sistema financiero 
(saneamiento de entidades, valoración real de los activos, 
reforma de la LORCA) 
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6. Ni la conversión del Fondo Local para evitar la morosidad 
municipal, ni la reforma de la ley de morosidad en las 
operaciones comerciales para exigir plazos máximos de pago a 
30 y 60 días. 

7. Ni la ampliación del Plan 2000E para el sector del automóvil. 

 Para el resto de los temas se transcribe las medidas de escaso 
impacto que ya aparecen el la Ley de Economía Sostenible sobre 
rehabilitación de viviendas, simplificación administrativa, 
internacionalización y otros sectores económicos. 

 El documento certifica la frustración de expectativas creadas, de 
poder abordar una verdadera estrategia para salir de la crisis.  

 ¿Qué pretende el Gobierno? Está buscando una coartada a su 
incapacidad de tomar decisiones políticas y de enfrentarse a la crisis 
económica. 

 El Partido Popular ha trabajado, está trabajando y trabajará para 
sacar a este país de la crisis. Pero hemos comprobado que el PSOE 
sólo quiere salir del paso. 

 Y ya anuncio en este momento que el partido Popular no va a 
estar en una foto inútil, no va a ser cómplice de una política que 
nos mete cada día más en la crisis, que traerá más, más 
impuestos y no ayuda a recuperar la credibilidad en la economía 
española. 

 La forma de trabajar y de acordar con los Grupos Parlamentarios es la 
improvisación y el nulo interés en discutir y negociar las propuestas. 
El Gobierno da por cerrado el documento. 

 Lo más acertado del documento son las propuestas que asume del 
documento de Alternativas a la Crisis del Partido Popular. En concreto 
la rebaja del IVA de las reparaciones domésticas y la aplicación del 
tipo de IVA superreducido a los servicios de atención a la 
Dependencia.  
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 Todas estas medidas aceptadas de la propuesta del Partido Popular 
se quedan en nada en comparación con la subida de los tipos del IVA 
el julio próximo.  

 Sin duda, el Partido Popular apoyará en su tramitación 
parlamentaria todas las medidas puntuales que sean 
beneficiosas para la economía española. Pero desde luego esto no 
merece ni siquiera el calificativo de reforma y menos aún de plan 
anticrisis. 

 

Consejo Europeo y falta evidente de las medidas necesarias para la 
recuperación 

 

 Contrasta la falta de decisión del Gobierno español precisamente en 
el momento en que en el Consejo Europeo se trata con seriedad los 
problemas presupuestarios en la zona euro. Mientras se habla de 
ajustes y rigor fiscal, de rescate financiero a los países con 
problemas, el Gobierno español sólo es capaz de presentar este 
documento.   

 Sobre lo que pasó ayer en el Consejo Europeo me gustaría decir lo 
siguiente:  

o El Euro es el gran proyecto de integración europea. Lo 
fundamental es la defensa de la moneda única.  

o Apoyar a Grecia es defender al Euro y a la Unión Europea. Y 
hay que hacerlo de la manera más efectiva y rápida. Por ello el 
papel del FMI en el proceso es un elemento necesario para las 
medidas que se vayan a tomar para la solución del problema, 
tal como habíamos pedido. El FMI tiene la experiencia y es el 
ámbito internacional natural para la solución de problemas de 
financiación internacional.  

o El caso de Grecia es una consecuencia evidente de la 
relajación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un problema  
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de funcionamiento interno de la Unión Monetaria del que hay 
que aprender sus lecciones.  

o La primera y más fundamental es la necesidad de estabilidad y 
equilibrio presupuestario. Esta lección es esencial para España, 
cuyo Gobierno no toma suficientemente en serio la necesidad 
de ajustar las cuentas. Daré sólo 2 datos: 

 A nivel de AAPP los ingresos han caído en los dos 
primeros meses del año un 7,1% mientras que en el 
Programa de Estabilidad se prevé un incremento del 
3,2%. El IRPF ha caído un 0,3% a pesar de haber subido 
el impuesto, el impuesto sobre sociedades ha caído un 
7,9% y el IVA un 8,9%. 

 Los pagos aumentaron en los 2 primeros meses del año 
un 22,8%. Destacan el aumento de las transferencias al 
Servicio público de Empleo, que ascendieron a 2.739 
millones de euros frente a 336 millones en el mismo 
período del año anterior y el aumento de los gastos 
financieros, un 40% superiores a los del Febrero de 2009. 

 

 La estabilidad de nuestras cuentas es un requisito básico para la 
recuperación de nuestra economía y para poder participar 
activamente en la solución de los problemas de la zona euro.  

 La Presidencia española debe arbitrar una decisión que mejor 
represente el sentir general de todos los países. Ahora bien, como 
país el Gobierno de Zapatero no está en condiciones para ofrecerse 
como parte fundamental de la solución ya que sus propias cuentas 
públicas están muy desequilibradas y necesita previamente ajustar de 
forma creíble su alto déficit público. Piensen ustedes que las 
emisiones de deuda pública española previstas para 2010 alcanzan 
los 200.000 millones de euros. 

 Después del IVA, el Grupo Parlamentario Popular vigilará el gasto y el 
déficit público ministerio a Ministerio. 
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¿Qué tenemos que hacer para salir de la crisis? 

 Hay, en primer lugar que definir un escenario de austeridad realista en 
el que se defina, administración por administración, sus límites año a 
año de déficit y endeudamiento. Esos límites han de ser estrictos y sin 
excepción y el incumplimiento de los mismos ha de dar lugar a 
sanciones, como ocurre con el Pacto de Estabilidad en la Unión 
Europea. Para ello se deben de cambiar las Leyes de Estabilidad. 

 Además,  le hemos hecho  una propuesta adicional al Gobierno: 
eliminar los solapamientos que ahora existen en nuestro sector 
público. 

 Segundo, agilizar la reestructuración del sistema financiero para que 
llegue el crédito a los que  nos tienen que sacar de la crisis. Le hemos 
propuesto al Gobierno cambios en la Ley de Órganos Rectores de 
Cajas de Ahorro que permitan superar las actuales dificultades.  

 Todas estas ideas tampoco han tenido eco en el gobierno, que nos 
emplaza para “más adelante” la discusión de estos asuntos.  

 Así pues, vemos a un Gobierno paralizado que no actúa en lo 
más urgente, las reformas inaplazables, que no quiere acuerdos 
de fondo y que sólo se le ocurre subir el IVA. 

 Y sobre políticas de competitividad, sólo ofrece actuaciones de 
segundo orden. Actuaciones que en muchos casos son compartibles, 
pero que sólo tendrían valor si acompañan a las actuaciones 
principales: 

o Si propone una nueva línea del ICO para pequeñas y medianas 
empresas. Ahora bien, el problema del crédito sólo se 
solucionará con la reducción del déficit público y la 
reestructuración del sistema financiero. 

o Claramente compartimos la rebaja del IVA de las obras 
domésticas, o la rebaja del mismo para la atención a la 
dependencia porque son nuestras propuestas aunque la 

o  
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 primera el Gobierno la aplica con carácter temporal y la 
segunda se restringe sólo a los concertados. 

 Pero claramente hay que hacer mucho más: rebajar dos puntos de 
forma progresiva las cotizaciones sociales, aplicar medidas fiscales 
que faciliten la liquidez como el pago del IVA de las facturas cuando 
efectivamente se cobren, o la reducción sin restricciones del impuesto 
sobre sociedades a las PYMES, una nueva línea de crédito ICO para 
facilitar el pago de las Corporaciones Locales a sus proveedores, 
priorizando aquellas deudas que se mantengan con PYMES y 
autónomos que asegure el mantenimiento del empleo y prorrogar las 
ayudas al sector de la automoción. 

 A mitad de legislatura, y con una crisis que ya supera los dos años de 
duración el Partido Popular tiene una alternativa. Una alternativa que 
de haberse aplicado antes no tendríamos una situación tan 
deteriorada, una alternativa que de aplicarse desde hoy nos pondría 
rápidamente en la senda de la recuperación y generaría confianza. 

 Es una alternativa que cree en la sociedad, en los emprendedores en 
el deseo de todos de trabajar y prosperar. Una alternativa que cree en 
la España que fue capaz de crear más de ocho millones de empleos y 
recibir cinco millones de inmigrantes, la España que se ha acercado a 
los niveles medios de vida de la Unión Europea, la España mejor 
formada de su historia, la España que más ha mirado sin complejos al 
exterior en los últimos doscientos años. 


