TRANSCRIPCIÓN DEL DEBATE MANTENIDO ENTRE
PEDRO SOLBES (PSOE) Y MANUEL PIZARRO (PP) EN
ANTENA 3 TV, EL JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2008

Va a empezar el debate cuando son exactamente las 10.00 de la noche,
primer debate, gran debate electoral, con una cuestión, sin duda, aguda,
con un tema, con unos contenidos que nos competen a todos, que nos
preocupan: la economía. Tiene la palabra el candidato por el Partido
Popular, don Manuel Pizarro. Macroeconomía, grandes cifras, diez
minutos, tres intervenciones. Cuando quiera.
R: Muchas gracias, mi primera intervención como político cuando me dirigí a
los medios de comunicación por primera vez , expresé mi deseo de poder
debatir sobre economía donde se quisiera, como se quisiera y,
afortunadamente, por parte del Partido Socialista se ha aceptado la petición
que hicimos y para mí es una satisfacción estar hoy aquí, moderados por el
señor Matías Prats, y poder debatir con don Pedro Solbes que sabe que le
tengo una antigua consideración y un gran respeto, así que, sabiendo quién es
él ya sé que no habrá ni insultos ni descalificaciones como las que he recibido
del partido que soporta al gobierno. Entraremos por tanto, en fin, en hablar
como diría Lucas Mallada, de lo que son los males de la patria, y ya sabré que
no se me llamará ni antipatriota ni catastrofista por decir aquello que pienso o
aquello en lo que creo.
En primer lugar tendré que decir, porque así lo pensamos, que España no va
bien,
España no va bien. Así lo dicen muchísimos indicadores que son los que voy a
pasar a relatar: En primer lugar habría que hablar sobre la confianza de los
españoles. Y la confianza de los españoles se mire como se mire pues, pues
está decayendo vertiginosamente durante todos estos meses se tome lo que se
tome. Se tome el CIS, los indicadores del ICO, se tome EUROSTAD, lo que
están diciendo es que los españoles están cada vez más preocupados por la
situación económica y cada vez, por tanto, pues con peor sentimiento tanto del
consumidor como sentimiento sobre la situación económica.
En segundo lugar tenemos un dudoso récord que yo, pues siento decirlo, pero
es así y es que somos subcampeones europeos de la inflación. Si tomamos la
Europa de los 15 somos los campeones y en la Europa a los 27 somos los
subcampeones detrás de Eslovenia. Tenemos una inflación de 4 con 3 puntos
y como todos nuestros espectadores saben la inflación es lo que mide en
cuanto suben aquellos productos que se pueden comprar con los sueldos que
perciben los españoles y por tanto en qué medida se va erosionando su
capacidad adquisitiva.
En tercer lugar somos campeones en este caso. Somos campeones dentro de
la OCDE en déficit de la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta
corriente de la que es experto el señor Solbes como técnico comercial del
Estado, pues lo que mide más o menos, es la diferencia entre ingresos y

gastos respecto al exterior y ahí lo que tenemos es un desajuste del 10%. Es
como si una familia gastara un 10% de lo que gana y por tanto todo aquello que
no puede suplir con ahorro propio tiene que ir todos los años al mercado, a los
mercados internacionales, en nuestro por 200.000 millones de euros cada año
para poder refinanciar todas aquellas deudas que tiene, financiar nuevas y
refinanciar antiguas.
En cuarto lugar, tenemos un gran endeudamiento. Personas y familias somos
también, sino campeones, pues uno de los países que tiene un mayor
endeudamiento. De ahí vienen unos males importantes cuando se enlaza lo
que es el endeudamiento con lo que es la cuestión de la vivienda y de la
construcción. Hay 900.000 millones en números redondos de deuda de
personas y familias que es lo que produce sobre todo, junto con la deuda de las
empresas, que cada año los bancos españoles tengan que salir a los mercados
a buscar 200.000 millones de deuda.
Y en lo que somos campeones es en el desempleo, en lo que somos
campeones es en el desempleo. Hay 132.000 parados más en el INEM, hay
83.000 afiliados menos en enero, hay 80.000 parados más de los que había al
principio de la legislatura en la que inició el partido socialista su mandato. Y por
tanto, pues ésos son los datos que quería establecer. Hay una crisis de
modelo, hay una crisis de modelo, el modelo de ladrillo y consumo pues ha
decaído. Comprendo que el señor Solbes me dirá que los problemas vienen de
fuera pero en todo caso lo que querría saber es si lo sabían, si sabían que esta
crisis se estaba produciendo y desde cuándo. Qué medidas han tomado, si no
lo sabían, que me extraña mucho, por qué no han tomado medidas o por qué
no lo han dicho y si lo sabían y lo ocultaron por razones electorales qué es lo
que pasaba. En todo caso, pues lo que sí que convenimos es que, en fin, hay
una crisis donde se reúnen los grandes líderes de Europa y que a nosotros no
nos llaman para hablar de la crisis porque decimos que no la hay.
M: Señor Solbes, su turno.
S: Muchas gracias, muchas gracias, señor, eh… Pizarro, comparto con usted
sus dos aceptaciones o sus dos comentarios iniciales. Vamos a intentar tener
un debate sin insultos porque yo también he sido insultado por gente de su
partido, por lo tanto en ese sentido hay un cierto equilibrio. Yo creo que vamos
a hablar en serio de economía, vamos a hablar de lo que ha sucedido y dónde
estamos. Usted ya nos ha dado una serie de datos, pero yo creo que hay que
dejar la demagogia de lado e ir a los hechos y cuál es la realidad hoy
comparada con el año 2003. año 2003: crecimiento de la economía al 3,1, en
estos momentos crecimiento de la economía al 3,8%. Empleo, que tanto les
preocupa, año 2003 trabajaban 17 millones de personas, ahora trabajan 20
millones de personas, tres millones más. El paro, en términos absolutos las
cifras son parecidas, pero sin embargo el porcentaje de paro del año 2003 era
del 11,5%, ahora es del 8,5%. Usted ha obviado el problema del déficit de la
deuda, dejando de lado un tema que es muy importante para las turbulencias
económicas que prefiero hablar de turbulencias que de crisis, me parece que la
palabra crisis es un poco prematuro sobre todo cuando hoy por ejemplo
Eurostad, no Eurostad, la Comisión Europea saca el dato de que España tiene
previsto crecer el 2,7, si el 2,7 es crisis qué palabras vamos a resolver cuando
las cosas sean más complicadas. Pero, pega muy importante, hemos ahorrado

durante estos cuatro años 13 puntos prácticamente de PIB en deuda. Eso son
130.000 millones de euros, una cifra apreciable, otra gente no sabrá reconocer
pero usted sí y sabe qué margen de maniobra da eso. Por lo tanto, yo el dato
que le diría es que la herencia que dejamos en este momento es mucho mejor
que la herencia que recibimos. ¿Que hay algunos problemas? Por supuesto, la
inflación no es nueva. Fíjese usted, el diferencial de inflación es exactamente el
mismo ahora que el medio de todo el periodo desde que somos miembros de la
Unión Monetaria. Hoy han dado dos datos nuevos que tal vez no se los han
pasado, pero son interesantes. El record histórico de la inflación en Alemania
desde 1994 se ha producido en el mes de enero. Y el record histórico de la
inflación en Francia desde 1992 se ha producido en el mes de enero. Por lo
tanto hay un problema de inflación. No le preocupe tanto el 4,4%, preocúpele el
diferencial del 1,1%, porque el otro tiene que ver con el petróleo y tiene que ver
con alimentos. Y, evidentemente, el endeudamiento de las familias es cierto.
Pero no ponga usted sólo el pasivo, ponga también el activo, y verá cómo las
cuentas le salen de forma muy distinta. Cuando hablamos de desempleo, es
vedad que es un tema que nos preocupa y hay que hacer todo lo posible para
luchar contra el desempleo porque es el problema fundamental. Y me alegra,
me alegra, yo le diría: “Bienvenido al club”. Cuando usted dice que hay un
modelo de ladrillo y consumo. Fíjese, esas fueron exactamente las mismas
palabras que utilicé yo en el Congreso de los Diputados el día 17 de mayo del
año 2004. Y esa ha sido la base para la presentación de todo el modelo
económico español. Yo creo que lo que hay es una cierta desaceleración, unos
factores externos y a veces algunos problemas generados internamente. Y
algunos me preocupan, se lo tengo que decir muy honestamente con todos mis
respetos. En algunos casos tengo la sensación, señor Pizarro, de que usted es
están convocando a la crisis. Que no están buscando soluciones, sino que
están creando problemas. Hemos tenido unas intervenciones, en mi opinión
lamentables, en las últimas horas de una persona importante de su partido
referente a la solvencia de nuestro sistema financiero. Usted, como expresidente de la CECA, y ex-presidente de una caja, y conocedor del mundo
financiero, ¿le parece razonable hacer afirmaciones de ese tipo cuando
además no son ciertas?
M:. Señor Pizarro, le quedan dos intervenciones en este primer bloque.
P: Gracias. Empezaré por el final. Mire usted, señor Solbes, yo no estaba
entonces en el PP, ahora lo estoy. Cuando en el año 1994 metieron en la
cárcel a don Mariano Rubio, que no lo metimos nosotros, el PP acudió en
apoyo de su Gobierno. Y se pactó que gobernador y su gobernador fueran de
distinto partido, cosa que ustedes han roto por primera vez en esta legislatura.
Las funciones que tiene el Banco de España de vigilancia del sistema
financiero, son funciones delegadas del Gobierno. Por primera vez se enfrentan
ustedes solos a lo que pasa en el sistema financiero. Y lo que quiero que sepa,
y que me diga también si está de acuerdo, es con la concentración industrial en
la que están metidas una parte del sistema financiero, lo quiero señalar, que
fue la que dio lugar a la crisis de los años 80 y 90, y que tanto dinero nos costó.
Por lo demás, coincido en crisis de ladrillo y consumo. Pero para mí el
problema de la competitividad está en la inflación, sobre todo la crisis, yo creo

que del ladrillo será pasajera, pero hay algo que me preocupa, qué han estado
haciendo ustedes? Sobre todo para ver qué pasa con los precios en Europa.
Mire usted, tengo aquí las subidas de precios, EUROSTAF, desde marzo del
año 2004 a diciembre del 07, como usted sabe mejor que yo, la inflación
erosiona lo que es el nivel de vida de los ciudadanos y resta competitividad.
Y le voy a dar una serie de datos, datos que, que supongo que le interesarán,
mire usted, por ejemplo:
Fruta, fruta se produce en España y la exportamos a Europa. La fruta sube en
España en ese período el 15%, en Europa el 5%
Las verduras, que también las exportamos a Europa, pues en España el
13,71%, en Europa el 3.51%.
Ropa, tenemos Inditex, producimos ropa de muchísima calidad. En España ha
subido el 16,79% y en Europa el 5,06%. Si quieres, sigo, yo creo que han
estado bastante distraídos con otras cosas y no dedicándose a lo que tenían
que hacer.
Y algo más, le he preguntado desde cuándo sabían ustedes, desde cuándo
sabían ustedes que había una crisis no vinculada a la construcción, no
vinculada al ladrillo. Mire usted, el indicador sintético de actividad económica,
usted lo tiene, que es el índice que maneja el propio Ministerio de Economía,
lo que ya nos decía, y está aquí la curva, es que en el mes de diciembre el
2006, ustedes ya sabían perfectamente que venía la crisis y yo tengo la
sensación de que desde entonces no han hecho nada. Seguramente, porque
los órganos que tenían que vigilar la competencia: véase el Mercado de
Valores, Comisión de la Energía, el Tribunal de Defensa de la Competencia,
hoy Comisión de Defensa de la Competencia, estaban dedicadas a otras cosas
distintas. Y en todo caso, decirle señor Solbes, que creo que el elemento
Inflación es muy importante porque erosiona el nivel de vida de los ciudadanos,
resta competitividad a la economía española, y en todo caso, sin poder
devaluar en este momento, es de las cuestiones que ponen en peligro la propia
sostenibilidad del sistema.
M. Señor Solbes
S: Sí, muchas gracias. Veo que no me contesta usted, sobre la opinión que
tienen sus colegas sobre el Banco de España y lo lamento. Esperaba otra
respuesta por su parte.
Usted centra su debate en el tema de la inflación, que sin ninguna duda es
importante, de la competitividad, e incluso entra en un tema de precios
agrícolas sobre el que me gustaría explayarme, si tuviésemos tiempo, porque
he pasado una parte de mi vida dedicado a esos temas.
¿Sabe usted cuándo subió la inflación en el período, en que la última
legislatura del Partido Popular, toda la inflación acumulada?
P: No lo sé, yo entonces no estaba ahí.
S: No hace falta estar. Sólo hace falta mirar la estadística, subió el 12%. ¿Sabe
cuánto ha subido la inflación durante el período del Partido Socialista? El 13%.
¿Sabe cuánto ha subido el petróleo, cuál era el precio del petróleo en ese
período del gobierno del Partido Popular? 27 dólares/barril.

¿Sabe cuál ha sido el precio del petróleo durante el período del Partido
Socialista? 60 dólares/barril.
Y es más, si yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido la inflación media en el año
2007, comparado con el año 2003?, ¿es superior o inferior?
S. Y es más. Si yo le pregunto a usted cual es la inflación media en el año 2007
comparado con el año 2003, ¿es superior o inferior? Porque claro, nos estamos
dejando…Perdón…
P: Usted lo sabrá, que es el ministro.
S: No, yo lo sé y se lo voy a decir en seguida, pero a usted posiblemente le
podían haber dado ese dato. Porque a usted le dan el dato del 4,1%, 4,2%,
4,3%... de estos meses, pero se olvidan del comportamiento de la inflación del
año pasado, y el año pasado, en el año 2007, la inflación fue más baja que en
el año 2003. Por lo tanto eso es un problema de inflación. Nuestro problema de
inflación, sin duda alguna, existe. Pero existe ahora y existía en el año 2003,
exactamente en las mismas condiciones. Un diferencial entre 1% y 1,1% con la
media comunitaria. Con una diferencia muy importante: y es que la inflación
más importante, las que no son, digamos, el petróleo, las que no son los
productos alimenticios. Evidentemente, ésa ha bajado en este último periodo.
Yo sigo siendo optimista, y lo he dicho y lo vuelvo a insistir, creo que estaremos
a final de año en Europa por debajo del 2% en inflación y en España por debajo
del 3%.
M: Señor Pizarro, última intervención en este primer bloque.
S: Lo celebro señor Solbes, porque su amigo Almunia no piensa lo mismo, que
dice que va a ser el 3,7%. En todo caso, ustedes tomaron la inflación al 2% en
el año 2004, y a final de este año, o primero del mes de enero, la tienen al
4,3%, que es lo que nos preocupa a todos los españoles. Yo, señor Solbes,
habla usted antes de déficit público y le felicito por las cifras. Quiero que sepa
que es usted un gran ministro de Hacienda, pero que seguramente se ha
pasado mucho tiempo discutiendo con su principal. Es decir, que la mitad del
tiempo la ha dedicado a cosas que no eran la economía, digo, no era la
Hacienda sino que era la economía. Por tanto, pues cuando los brujos
visitadores, las oficinas económicas y todo lo demás le distraen, alguien no
puede centrarse en lo que es la inflación, en lo que es la competitividad de un
país y en las cosas que a todos nos preocupan. Ustedes han recibido la mejor
herencia que ha recibido nunca un Gobierno Español, la mejor herencia. Ha
tenido el mejor ciclo en muchísimo tiempo, y yo creo que no lo ha aprovechado,
no lo ha aprovechado. Hemos perdido la confianza y estamos perdiendo la
batalla de la competitividad. Mire usted, cuando ustedes llegaron al Gobierno,
el bono alemán, la diferencia de riesgo entre lo que era el bono español y el
bono alemán. Lo que perciben los mercados que tiene más riesgo, estaba en 0.
Esta mañana estaba en 26, y esta tarde en 27 puntos básicos. Es decir, que los
mercados están pensando que tienen mucha menos confianza en lo que pasa
en la economía española que lo que pasa en la economía alemana. Siendo así
que en el 2004 estaban empatados. Y hay algo importante también. Hay
informes por ahí… por ejemplo, hay un informe de ATEKERNE donde España
ha pasado de país que tenía, pues estaba entre los 25 países más importantes

del mundo para recibir inversión extranjera. Que es necesario, como sabe es
necesario recibir capital, es la mitad de las inversiones que se hacen en
España es con capital extranjero. Pues hemos pasado del número 17 al 35. Y
fíjese lo que dicen los inversores extranjeros, “a los inversores les gustan los
mercados predecibles, en los que las empresas extranjeras sean tratadas
como las nacionales, y en las que crecimiento, inflación, pérdida de
competitividad y relajamiento de la burbuja inmobiliaria no pase lo que está
pasando en España. Creo, señor Solbes, que estamos perdiendo la batalla de
la confianza. Creo que es importantísimo, no sólo hacia adentro, sino hacia
fuera, que los ciudadanos tengan confianza en lo que está pasando, que los
ciudadanos sepan que tienen un Gobierno que se preocupa por ellos, un
Gobierno que lucha contra la inflación, un Gobierno, y en esto lo doy la razón,
como el suyo, que está preocupado por el déficit público, y lo vuelvo a felicitar
por el superávit, tanto de la Seguridad Social como de las cuentas públicas, un
superávit que desaparece, como usted sabe, cuando el ciclo cambia, cuando
aumenta el desempleo, como está aumentando, y hoy tenemos 80.000 parados
más de los que había que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Hay 247.714
afiliados a la Seguridad Social menos de los que había en el mes de julio. Y
hay una cifra de parados, que me dirá usted que se ha creado mucho durante
la legislatura pero que, en todo caso, es una cifra preocupante por el
incremento que lleva. Es muy importante la unidad de mercado. Y hay algo que
me preocupa mucho, señor Solbes, algo que me preocupa mucho: los
gobiernos que dividen a los pueblos, los gobiernos que siembran divisiones son
gobiernos incapaces de hacer productivas las sociedades que gobiernan.
M: Señor Solbes.
P: Muchas gracias. La cifra del señor Almunia no es incompatible con la mía. El
señor Almunia está hablando de inflación media, yo estoy hablando, y se lo he
dicho muy claramente, de inflación a fin de año. Su preocupación parece ser
que es el problema de la competitividad. ¿Cómo quiere usted medir la
competitividad? ¿La queremos medir en términos de exportación? En términos
de exportación posiblemente sepa usted que España es el único país, junto con
Alemania, que no ha perdido cuota de exportación. Esos son datos; son
hechos. Todos los demás han perdido. Por lo tanto, no estamos tan mal en
competitividad. Cuando nosotros planteamos el cambio de modelo de
crecimiento, y lo planteamos de forma muy seria, dijimos, definimos una política
económica, que es la que la que seguimos aplicando; que es de estabilidad de
las cuentas públicas, reformas estructurales, y dinamizar la economía, para
mejorar la productividad. Porque el gran problema es que ustedes, que se
encontraron con una serie de ventajas en los ocho años de gobierno.
Sí, sí… Enormes ventajas en tipos de interés, en transferencias comunitarias…
(Hablamos de la Seguridad Social después si quiere)… de transferencias
europeas, el problema de la caída de los precios de materias primas y del
petróleo; el problema derivado del proceso inmigratorio inicial, que supuso un
impulso enorme para este país, en crecimiento. Y ustedes dejaron que el
capital físico, especialmente la vivienda, fuera para adelante. Y ustedes se
despreocuparon totalmente de la creación de valor, desde el punto de vista de
la economía.

A grosso modo, hay una cifra que es bien conocida, durante ese período, el
80% del crecimiento es consecuencia de que más gente trabaja, y sólo el 20%
es que la gente sea más productiva. Cuando nosotros entramos en el Gobierno
en el año 2003, la productividad de la economía española era del 0´15%.
¿Sabe cuál es la productividad después de los esfuerzos que hemos hecho con
una política fiscal dirigida a mejorar la productividad? Prácticamente de 1
punto. Ahí es donde tenemos el futuro. A mí lo que me sorprende es que el
señor Rajoy descubra precisamente esto hace 48 horas… Es la política que
venimos aplicando hace cuatro años y que tan buenos resultados nos está
dando. Y da la sensación que o no se ha enterado en los cuatro años que ha
estado en el Congreso o realmente que esto de la economía no es lo suyo.
De todas formas hay unos elementos más que yo creo que también convendría
hablar… Cuando estamos hablando de vías alternativas de crecimiento, un
tema muy importante como decía es el sector exterior. ¿Sabe usted cuál es el
máximo que le trajo el sector exterior al crecimiento de la economía de
España? Prácticamente dos puntos. ¿Sabe cuál ha sido la cifra del último
trimestre? Aproximadamente, 0´6%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que
aunque el déficit por cuenta corriente, que ha sido importante por otras
razones, no por las razones históricas de estar en una unión monetaria y tiene
otros argumentos… Lo que quiere decir es que estamos cerrando el GAP y que
hemos mejorado mucho en esas circunstancias. Y lo que se está produciendo
en vivienda y lo que se está produciendo en ampliación, en inversión en bienes
de equipo que ha aumentado la inversión y la riqueza un 20% (M: Resuelva,
señor Solbes) evidentemente en este país lo que quiere decir es que estamos
cambiando el modelo desde hace cuatro años.
M: Muchas gracias se han aplicado ustedes muy bien en cuanto al tiempo
consumido, se lo agradezco de verdad. Pasamos al siguiente bloque: la
economía familiar, el día a día, las cuentas de los ciudadanos, tenemos de
nuevo diez minutos para cada uno de los candidatos, en esta ocasión
comienza el señor Solbes. Cuando quiera.
S: Muchas gracias, yo creo que no hay más remedio cuando hablamos de
estas cosas de hablar del bienestar y el bienestar de los ciudadanos depende
de tres factores, que es la principal obligación del gobierno, garantizar este
bienestar, crear empleo, elevar el nivel de renta y mejorar la protección social.
Eso es lo que hemos intentado hacer durante estos cuatro años. ¿Cuánto
empleo hemos creado? Pues hemos creado una cifra realmente notable: tres
millones de empleos, este país ha llegado a los 20 millones de ocupados. Una
cifra realmente espectacular, por cierto, los tres millones que se han creado, la
mitad mujeres. Por lo demás hemos aumentado el empleo permanente y se ha
reducido la precariedad. Segundo elemento, cobran más, cobran menos, ha
afectado a la renta. La renta per capita, es decir el dinero medio que cada
español gana ha pasado de 18.500 euros en el año 2004 a 23.500 en el año
2007 y esto nos ha permitido mejorar la renta media per capita de la Unión
Europea. Es un salto histórico. Ya sé que se me dirá que esta no es la medida
de las familias. Vayamos a la medida de las familias, ¿le parecen bien los
salarios, el dinero que perciben de los salarios? Los trabajadores asalariados
han recibido unos salarios equivalentes al 3,8% y la inflación ha sido del 3,2.
Por lo tanto, el 80% de los trabajadores que son los asalariados han visto

mejorar su nivel de renta. Además la renta de las familias, hoy hemos
publicado un dato que puede interesarle: La memoria sobre el superávit, la
renta de las familias en términos fiscales en el año 2007 aumenta el 10%, pero
hemos también llevado a cabo actuaciones en términos de protección social,
fundamentalmente lo que hemos puesto en marcha es la subida del Salario
Mínimo Interprofesional que ha subido de 460 euros a 600 y de 600 está
previsto que suba a 800 en el 2012. Qué hacemos además para contrarrestar
la inflación, deflactar las tarifas del IRPF, hemos rebajado el IRPF durante
estos años, hemos congelado los módulos, hemos adoptado algunas
deducciones y hemos planteado nuevas rebajas para el futuro. Estas son las
medidas que desde nuestro punto de vista necesita la economía española.
Cuando yo oigo hablar de decretazos brutales pienso siempre en las medidas
que el Gobierno del Partido Popular adoptó en su día recortando las
prestaciones del desempleo y tomando otras medidas enormemente negativas.
Yo creo que ese no es el camino.
M: Señor Pizarro.
P: Muchas gracias señor Solbes. Yo voy a empezar viendo al hablar de micro
qué es lo que piensan los ciudadanos y los ciudadanos lo que piensan, lo que
pensaban en marzo del año 2004 era que los que pensaban que la situación
era buena o muy buena eran el 35,6%, datos del CIS de enero del año 2008 y
los que piensan ahora que son buena o muy buena del 35,6 al 14. Los que
pensaban en marzo del 2004 que era mala o muy mala eran el 14 y ahora es el
45%. Si hablamos de la situación económica dentro de un año los que
pensaban en marzo de 2004 que iba ir a mejor era el 19 hoy solo el 9% y que
iba a ir a peor solo el 10 entonces y el 34% ahora. Es decir, que los ciudadanos
tienen percepción de que no estamos bien y de que no vamos a ir a mejor.
Estoy de acuerdo, señor Solbes, en que una de las principales cuestiones es el
paro pero dígale a los 247.714 afiliados menos a la Seguridad Social que le
parece que la cuestión del paro está bien. Dígales a los que están en el INEM
2.261.925 que el paro está fenomenal. Y dígale a todos aquellos parados
según la EPA, 291.00 desde el mes de junio a enero, que está bien también la
cosa. Y a los 80.000 más que había respecto a marzo de 2004, cuando
llegaron al Gobierno.
Mire usted, voy a seguir lo que dice el Banco de España: El Banco de España
dicte que las tres cuestiones que preocupan a los españoles, a los ciudadanos
españoles, son: primero las hipotecas. En España, es verdad que los tipos
vienen del BCE, pero si su Gobierno hubiera controlado la inflación no
hubiéramos añadido 0,20 puntos a la inflación europea, en vez de al 3,1
estaría al 2,9 y es posible que se pudieran bajar un poco más los tipos. En
cuanto a la inflación, pues ya hemos hablado suficientemente. Yo creo encima
ustedes están añadiendo algún elemento inflacionario como el canon digital,
del que podemos hablar cuando usted quiera. Nos contará si van a seguir con
él, o qué es lo que van a hacer. Y en cuanto a los impuestos, señor Solbes,
han subido 2,5 puntos la presión fiscal en su mandato, que son 22.000
millones más de euros que pagan los ciudadanos. 22.000 millones más de
euros. Las propuestas nuestras, pues muy sencillas. Ya sé que me dirá que es
imposible conseguir eso, pero una exención de impuestos, del IRPF, a los que
cobran menos de 16.000 euros anuales, solamente tres tramos de renta, 20, 30

y 40. Las mujeres trabajadoras una reducción de la cuota de 1000 euros. En el
Impuesto de Sociedades bajar los tipos al 20 y al 25, suprimir Patrimonio,
suprimir Sucesiones… No sé que van a hacer ustedes con las Sucesiones, no
sé tampoco qué fue del tipo único. Y en definitiva, que los españoles están
mucho peor que en 2004, ésa es su percepción. Ustedes no han previsto lo
que venía, ya se lo he dicho. Si lo han previsto no han hecho nada, o quizá han
ocultado lo que venía por razones electorales.
M: Señor Solbes, dos intervenciones más.
S: Muchas gracias. Primero, yo soy muy respetuoso con lo que digan los
ciudadanos en el CIS y con las cifras que dan. Hay sin embargo que usted
como no le conviene no la da. Dos cifras, que como no les conviene no las dan.
Pero yo creo que está bien que las discutamos también. No valoran lo mismo
los ciudadanos cuando se les plantea cómo va a ir la situación general, que
cuando se les plantea cómo va a ir su situación personal. Si usted mira las
cifras sobre su situación personal. Si usted mira las cifras sobre su situación
personal, las cifras son claramente mejor. Pero lo más interesante, y es el
segundo punto que quería plantearle, es que cuando estas encuestas… Y las
encuestas valen lo que valen, eh. Yo les doy un valor relativo porque sé lo que
valen las encuestas. En inglés se distingue entre hard-data y soft-data (no
estoy seguro de esto), y estás son soft-data. Esas encuestas dicen que quien
puede gestionar mejor la crisis es el PSOE, y no el PP, a pesar de estas
dificultades. Por tanto, esos son los temas a tomar en consideración. A partir de
ahí, usted ha vuelto al tema de las hipotecas y al tema de la política fiscal y de
la inflación. La inflación: que no le equivoquen a usted. Tenemos un diferencial
histórico de un punto de inflacción con la Unión Europea, que se debe
fundamentalmente, al precio del petróleo y especialmente, al comportamiento
distinto de nuestro consumo energético y de nuestro diferencial fiscal en los
carburantes. Y una parte, que está referida a los servicios no comercializables,
como consecuencia a la falta de concurrencia y elevación de precios con
respecto a otros países, y usted que viaja mucho, lo habrá notado. Hoy es más
parecido el precio de un hotel, de un restaurant, de un servicio en España y en
otros países, y eso, no es consecuencia de una decisión del Gobierno. Eso es
consecuencia de una decisión de los ciudadanos.
Si además quiere añadir un elemento para su reflexión, que además, puede
serle interesante, es que lógicamente hemos aplicado la Política Monetaria,
que se aplicaba al Banco Europeo, y esa política aplicada al Banco Europeo.
Perdón, aplicable a la Zona Euro, para nosotros era peor.
En términos fiscales, es verdad lo que usted dice. Ahora estamos más altos en
precio fiscal, datos 2008, donde todavía no se computan las rebajas del 2008.
De su reforma fiscal, me quejo, si me quejo. Porque su reforma fiscal grosso
modo, me cuesta el orden de unos 30.000 millones de euros, eso sólo con el
16%. Si pongo algunas cosas más, voy más lejos. Claro 30.000 millones de
euros, si usted tiene en cuenta que tenemos unos 70.000 millones euros de
gasto para todos los Ministerios. Ustedes tienen que decir, qué van a hacer.
¿Van a sacar de dónde ese dinero?, ¿o qué gastos van a reducir? 30.000
millones de euros menos es suprimir las inversiones en AVE, en carreteras, en
depurados, en becas. Me parece muy bonito hacer esas propuestas fiscales
pero hablemos de la realidad, y la realidad es que o ustedes recortan el gasto,

o los números no salen a no ser que ustedes no tengan defícit. Si esa es la
situación, cuéntenoslo, porque yo creo que los españoles tienen que saberlo.
M: Señor Pizarro
P: Muchas gracias, Señor Solbes. Sabía que me iba a decir eso, en realidad
estamos reproduciendo un debate que ya tuvo con Rodrigo Rato, donde usted
decía que era imposible absolutamente bajar impuestos y recaudar más. Le
habló en aquel entonces, de Rigan, yo estaba que me hablara de Bush, me ha
fallado Señor Solbes, cosa que le agradezco, porque veo que se ha moderado
mucho y eso me da mucha satisfacción. En fin, en todo caso le voy a decir
dónde se puede reducir gastos, mire usted, le voy a decir cuatro:
El primero, suprimiendo el Ministerio de la Vivienda, que i lo suprimen, yo creo
que saldremos ganando.
El segundo, yo le diría, que quitando la Oficina Económica del Gobierno,
porque se quitarían muchos disgustos y bastantes problemas.
El tercero, por supuesto, suprimiendo gastos, como el del piso del Sr. Bermejo
que le vendría muy bien.
Y el cuarto, Sr. Solbes, no pagando terroristas. Si consiguiera que el ministro
de Industria ilegalizada la mitad de ANV, que no ilegalizó la vez anterior,
ahorraríamos impuestos y ahorraríamos problemas con las cuatro cosas que le
digo. Pero en todo caso, lo que quiero decirle, es que se puede bajar impuestos
y se puede recaudar más. Que a pesar de las bajadas de impuestos que ha
habido durante los años 96, y 2004 para aquí, no se ha dejado de recaudar
nunca. ¿Ha aumentado la recaudación? Ha aumentado la recaudación, en todo
caso, también, luchando contra el fraude que hay noticias al respecto. Pero en
todo caso, lo que hace falta es que haya mucho más empleo, mucho más
empleo. Lo peor, lo peor, contra la recaudación es el paro. El incremento del
paro en el que estamos metidos en este momento, supone incremento del
Subsidio de Desempleo. Ustedes han tenido ya 600 millones de más en el mes
de diciembre por el Subsidio de Desempleo, una baja recaudación, problemas
con las pensiones y financiación del Estado del Bienestar. Piensan convocar, a
todo esto, el Pacto de Toledo, que no lo han convocado en toda la legislatura.
Piensan convocar el Pacto de Financiación Autonómica. Mire usted Sr. Solbes,
acabaré dándole la prueba fehaciente de que se pueden hacer las cosas bien.
La Comunidad de Madrid, lugar por el que usted y yo nos presentamos,
consigue tener: inflación del 4 , 3 décimas menos que las demás, baja el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que no me dice usted lo que vamos a
hacer, suprime Patrimonio, construye más viviendas sociales que Andalucía y
que Cataluña juntas, y además, se permiten el lujo, si es que se puede
conseguir un lujo construir el tren de Navalcarnero, cosa que no quiere hacer el
Ministerio de Fomento, porque ustedes no han invertido en la Comunidad de
Madrid durante esta legislatura absolutamente nada, absolutamente nada.
M: Última intervención, Sr. Solbes, en este bloque.
S: Muchas gracias... Yo creo que estos juegos florales… le he dicho antes que
no me gustaba… o que prefería que hablásemos de cifras y no de demagogia
pero veo que usted empieza con la demagogia cuando habla de estos temas
del piso del señor Bermejo, por otra parte 200.000 euros, estamos hablando de

una reforma. ¿Con qué quiere usted que comparemos los 200.000 euros?
Porque hay muchas cifras en los periódicos para comparar esos 200.000 euros
y si quiere que entremos en ese debate entramos en ese debate o
evidentemente los pagos de los terroristas. Seamos un poquito serios. Lo único
que usted propone en serio es la supresión del Ministerio de Vivienda pero ahí
tiene que ser usted un poquito más serio. Supresión del Ministerio de Vivienda
o de la política de vivienda porque lo que cuesta dinero es la política de
vivienda, no el Ministerio de Vivienda y si usted lo que quiere es suprimir la
política de vivienda, que es seguramente, lo que quiere, lo que usted volverá es
a tener incrementos de precios del 18% en vivienda como los que recibimos de
ustedes, volveremos a tener una situación disparatada en crecimiento de
vivienda, volveremos a tener una situación imposible porque las viviendas
protegidas, como usted sabe, las viviendas de protección oficial cayeron a
menos de 50.000 durante el periodo del Partido Popular. Las hacen las
Comunidades Autónomas pero las financia el Estado y sólo ahora las hemos
subido a 100.000 y las subiremos a 150.000 porque creemos que es donde
está el gap de la gente que necesita vivienda en este momento. Esa es la
realidad y no la que usted intenta contar de otra forma. Evidentemente que
luchamos contra el fraude, más de 20.000 millones se han obtenido de la lucha
contra el fraude, 1.000 kilómetros de AVE y por supuesto siempre he estado
dispuesto a hablar de la financiación autonómica, no se equivoque que no le
engaño. Fue su partido el que se opuso a hablar de financiación autonómica
durante tres años de esta legislatura basándose en que el acuerdo hecho en el
año 2001 sobre la base de… personal del año 1999 era más que suficiente. Se
han dado cuenta que no como les dijimos que aquel acuerdo no era suficiente y
ahora es cuando plantean estos temas. Pero el tema que más me preocupa es
el problema que usted indirectamente no ha planteado y es el problema dice
que de las pensiones que no hemos hablado de pacto de Toledo, de
pensiones. Mire, las pensiones hemos subido, las pensiones mínimas de forma
espectacular durante este periodo. Yo he traído algunos gráficos pero solo le
voy a enseñar éste. En el tema de las pensiones esta es la situación que
subieron las pensiones mínimas en su periodo y las que han subido en nuestro
periodo. Pero además hemos introducido una serie de reformas adicionales
que nos permiten hacer que el sistema sea mucho más estable en el futuro. El
fondo de reserva lo hemos pasado de 10.000 a 52.000 millones de tres a nueve
meses. Hemos introducido también una serie de modificaciones y ahí no tengo
más remedio que plantearle un tema porque creo que es fundamental, señor
Pizarro. ¿En qué modelo de pensiones cree usted? Usted hablaba el otro día
de una… un modelo basado en la capitalización, para que nos entiendan los
ciudadanos, eso es tanto como hablar de privatización del sistema de
pensiones. Usted en el pasado ha hablado de un modelo de pensiones chileno,
el modelo que apoyó el señor Pinochet, sería muy importante que los
ciudadanos sepan qué es lo que piensa usted del modelo de pensiones de este
país. Nosotros tenemos un modelo muy claro, definido en el Pacto de Toledo,
aplicado, coherente, que admite y que ha admitido enormes reformas y
creemos que vale y sigue siendo útil para el futuro en la medida en que se vaya
corrigiendo. Lo que no sabemos es lo que piensa usted de su modelo de
pensiones. Lo que usted ha hecho en declaraciones públicas de hace unos
años es uqe usted prefería un sistema privado de pensiones basado en la
capitalización.

M: Última intervención en este bloque, señor Pizarro.
P: Muchas gracias, señor Solbes. Lo primero, pues negar la mayor… Yo no he
dicho nunca que crea en un sistema exclusivamente de capitalización. El que lo
dijo fue usted. Que le dijo eso a los ciudadanos españoles…
S: Falso, falso…
P: … que se fueran suscribiendo un plan de pensiones, porque a lo mejor no
cobraban pensión. Lo dijo usted, señor Solbes…
S: Complementario.
P: Ah, bueno, bueno, bueno… Pues entonces, bienvenido al club. Porque yo
creo en el sistema que tenemos, y creo que las pensiones no las paga usted,
señor Solbes. Las pensiones las pagan los empleados. La gente que está
empleada.
S: Aquí tiene usted su referencia al modelo privado de pensiones. La foto no es
de hoy, pero en fin…
P: Bueno, referencia al modelo privado, complementario al modelo público.
S: “Pizarro propone aplicar el sistema de pensiones chileno en España”. Dato
del 21 de marzo del año 94.
P: Nunca lo he propuesto, señor Solbes, no sé lo que dirá la prensa, pero
nunca lo he propuesto.
S: Yo le enseño lo que dice la prensa.
P: Nunca lo he propuesto porque nunca lo he creído. Nunca lo he propuesto
porque nunca lo he creído, señor Solbes. Porque nunca lo he creído. Porque
creo que hace falta un sistema público, que paguen los que están empleados, y
que cuanto más empleo tengamos, mejor irán las pensiones de los que están
pasivos, jubilados, y mejor también los desempleados. Quien garantiza el
sistema público de pensiones es el empleo, y le voy a decir más cosas, señor
Solbes. Lo que lo garantiza es el crecimiento económico. Ustedes están
diciendo que crecemos al 3´8. Y yo me lo creo. Yo me creo que estamos
creciendo al 3´8. Y creciendo al 3´8, ustedes están haciendo… deshaciendo
247.714 empleos de junio aquí. Son los afiliados a la Seguridad Social. Y
resulta que están diciendo que vamos a crecer el año que viene al 3´1; hoy el
señor Almunia ya dice que al 2´7… Y la verdad es que no le cree prácticamente
nadie… No le cree prácticamente nadie. Y le voy a decir… Mire usted…
“Expansión 5 de febrero”: estimación de crecimiento para el 2008, todos los
cálculos pronosticados… Mire usted… Usted sabe quién son AFI, que es el
señor Ontiveros, que lo conocerá. Él dice que vamos a crecer al 2´4. La Caja
de Cataluña, esa sí, esa dice al 3. El señor Serra dice que al 3. Caja de Madrid,
al 2´5. Las cámaras de comercio, que no creo que sean sospechosas, al 2´7.

Funcas, al 2´6. El ICO al 2´3, faltaría más. Intermoney, a lo mejor están
jugando una mala jugada el señor Sebastián o David Megara, que no piensa lo
mismo que usted, al 2´4. ¿Sabe lo que le digo? Que como no crezcamos al 3´8,
donde ya se está deshaciendo empleo, por debajo del 3, y lo decía la directora
del Instituto Nacional de Estadística el otro día, por debajo del 3, hay problemas
con la subsistencia de todos los sistemas de protección social. Porque lo que
protege a los jubilados y lo que protege a los parados, señor Solbes, es que
haya empleo.
Y en cuanto al Ministerio de Vivienda… No quiero dejarme ninguna cosa por
contestar… Creemos que tiene que haber una política de vivienda. En todo
caso, que se modifique la Ley del Suelo que han hecho ustedes, que ya la
están modificando, aciertan cuando rectifican, porque esa Ley ha puesto en
malas condiciones financieras a una parte importante del sector inmobiliario,
con la división del suelo que han hecho, y usted lo sabe perfectamente.
Y en cuanto a viviendas sociales le repito el dato. En la Comunidad Autónoma
de Madrid se han hecho más viviendas sociales que en Andalucía y que
Cataluña juntas. Que en Andalucía y que Cataluña juntas, juntas, juntas… Y
además se han bajado impuestos y además se invierte.
En cuanto al crecimiento, hay un dato que han sacado ustedes esta mañana,
que a mí me preocupa mucho también… Es que usted dice que vamos a crecer
al 3´1, que es lo que garantiza el empleo y lo que garantizan las pensiones.
Pues bien, señor Solbes… Hoy mismo se nos dice que el IVA ha decrecido en
el mes de enero, la recaudación, un 16´2%. Eso significa que le consumo
estará bajando un 20%; que la construcción se desacelera; que el consumo se
desacelera; que no podremos echar mano de los fondos estructurales… Sí, sí...
No se ría… Ustedes los han dejado perder porque a la reunión que hubo el 7
de diciembre del 2005 no apareció ni siquiera el señor Moratinos (… y
perdimos los 40.000 millones). Que la inflación está al 4,3%, y que los
mercados, como le he dicho, no creen en ustedes. Si seguimos creciendo por
debajo del 3,8%, si crecemos al 2,4% como dice, no generaremos empleo. Y
con ese dato, ni crecimiento, ni superávit, ni reserva de la Seguridad Social, ni
absolutamente nada, señor Solbes. Yo querría decirle que el riesgo en este
momento son ustedes, que el riesgo son ustedes, que el gran riesgo de la
situación económica actual es que siga el gobierno del PSOE en el poder.
M: Muchísimas gracias. Termina este segundo bloque, en el que hemos
escuchado hablar de inflación, de empleo, de déficit, de paro, de
hipotecas, de pensiones, incluso de la desaparición de un ministerio, y de
quién está más capacitado para gestionar una crisis. Vamos a hacer un
alto en nuestro camino, muy breve, y en seguida abordaremos nuestro
último tema, con la economía del futuro. Enseguida volvemos.

M: Seguimos con ustedes aquí en directo en Antena 3 Televisión con este
primer gran debate electoral que están sosteniendo los dos candidatos,
del PSOE don Pedro Solbes, del PP don Manuel Pizarro. Hemos hablado
de macroeconomía, hemos hablado de la economía familiar, buscamos ya

el tercer bloque. Recuerdo 20 minutos, 10 minutos para cada uno en tres
intervenciones. Vamos a hablar de proyectos de futuro, economía de
futuro. Tiene la palabra en esta ocasión el señor Pizarro.
P: Muchas gracias. Pues empezaré diciendo, como no puede ser de otra
manera, que creo en el futuro de España, que creo que la confianza es el
material con el que se fabrica el futuro y que la confianza tiene una doble cara:
interna, desde luego, y un gobierno que tiene que gobernar para todos los
españoles y externa que supone que cada vez que haya algo importante por
ahí fuera, cuando se reúnen para hablar de crisis por lo menos que te llamen.
En todo caso es fundamental asegurar la confianza de los ciudadanos para
ganar el futuro. Confianza es competitividad, confianza es certidumbre,
confianza es respeto a la ley de seguridad jurídica, es unidad de mercado, es
marco constitucional (no entiendo bien si dice ins- o cons-), es largo plazo. El
Gobierno tiene que quedar condiciones adecuadas para que la confianza se
convierta en competitividad y en progreso. La lucha contra la inflación, que es
como todos sabemos el impuesto sobre los más desfavorecidos, y es el palo
que puede estar en la rueda del progreso. Mercados competitivos y bien
organizados, transparencia y responsabilidad, competencia y libertad, y algo en
lo que yo he creído toda la vida: el que acierta gana y el que se equivoca
pierde. En todo caso, que no haya ni juegos de ventaja ni árbitros que no sean
neutrales. Un sistema fiscal competitivo. Ya hemos propuesto, en el IRPF, una
exención para los que ganan menos de 16.000 euros, una reducción del
Impuesto de Sociedades en los términos que hemos dicho, dos tipos del 20 y
del 25. Una supresión del Impuesto de Patrimonio, también del de Sucesiones.
Se está haciendo en las CC.AA. donde gobierna el PP. Sobre todo para
garantizar el ahorro. Y sobre todo algo que me preocupa: las dos palancas del
futuro son el talento, la inteligencia la formación y la energía. Talento supone
educación, supone formación, supone investigación y desarrollo.
Infraestructuras: infraestructuras que unan personas, infraestructuras que unan
mercados, e infraestructuras en todo caso que abaraten costes. Todo esto es
un programa amplio, pero yo supongo que los dos puntos que quedan los
podremos debatir. Tecnologías de la información, sociedad en Red, sociedad
de la información y del conocimiento, y al final hacer que los ciudadanos
puedan competir con los instrumentos que les damos en la mano.
Reforma, yo creo que muy importante, de las administraciones públicas y de la
administración de justicia. La administración de justicia tiene que se una
garantía de la seguridad, de la convivencia, y para evitar la incertidumbre.
Energía, me gustaría que pudiéramos hablar más adelante también, que sea
suficiente, de calidad y competitiva.
Medio ambiente. Yo he estado de presidente del parque de Ordesa (no estoy
seguro de esta palabra) y lo he tenido que dejar precisamente por ser
candidato. Y creo que España, para ser un país de calidad tiene que cuidar el
medio ambiente. Es el legado que les dejamos a las generaciones futuras y, en
todo caso, es algo que tenemos que cuidar y transmitir. Y por último, lo que es
más importante, empleo y bienestar social. Empleo y bienestar social. Sin
justicia social no hay ni paz ni convivencia. Y por tanto habrá que convocar el
pacto para la competitividad, y el Pacto de Toledo, al que nos referíamos hace
unos minutos, sobre todo para que podamos asegurar las pensiones futuras.

M: Señor Solbes.
S: Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo en que hay que tener un buen punto
de partida, y yo creo que nuestro buen punto de partida existe. Hay discrepo
radicalmente con el señor Pizarro. Lo he dicho en mi primera intervención, y lo
sigo diciendo ahora, la situación actual, por cifras y por margen de maniobra,
es mucho mejor que hace cuatro años. Hoy han salido las cifras de crecimiento
de la UE, y aquí vemos muy claramente dónde está España. España está
creciendo al 2,7, son las previsiones, frente a un 1,8 en la zona euro, 1,7 Reino
Unido, 1,7 Francia y 1,6 Alemania. 0,7 Italia. Por tanto esa confianza y esas
posibilidades de crecimiento existen. Pero además hay una aproximación a la
renta media de la UE, llega sólo hasta el 2006. Pero vemos claramente cómo
en este segundo cuadro cómo nos vamos acercando hacia Europa. A partir de
ahí, en el ámbito europeo y en el ámbito global es donde tenemos que jugar y
en ese ámbito europeo y global nuestra política durante este periodo ha sido
estabilidad presupuestaria, reformas estructurales, impulso dinamizador de la
economía y ahí incluyo, evidentemente, infraestructuras, educación e I+D+I.
Esa política que, como decía antes, acaba de descubrir el señor Rajoy se viene
aplicando desde hace tiempo, y por supuesto, también, digamos todo el tipo de
necesidades para que el mercado juegue más. Algunas de las cosas que ha
dicho yo creo que las podemos discutir con bastante tranquilidad y con
bastante comodidad, tenemos un diferencia en fiscalidad: usted prefiere reducir
más los impuestos que yo y yo prefiero mantener más unas ciertas políticas
sociales. Usted dijo en algún momento, creo recordar, no sé si tengo la cita
bien, pero lo voy a citar de memoria: “Yo prefiero que el dinero esté en el
bolsillo de los españoles” (P: Sí lo he dicho) Mi idea es que depende. Porque
hay españoles que no tienen dinero y hay españoles que no tienen bolsillo, y
en consecuencia yo creo que hay una serie de políticas básicas que hay que
mantener en todo caso. Y esa es la razón por la que frente a las tesis de
reducciones masivas de impuestos yo soy mucho más favorable a mantener
una razonable estabilidad en el… perdón, en la presión fiscal que nos permita
llevar a cabo aquellas políticas que con nuestra ambición queremos mantener y
además se pueden hacer muchas de las cosas de la modernización que usted
plantea aquí y que seguramente tendremos tiempo de hablar y comentar a
continuación.
M: Señor Pizarro.
P: Muchas gracias señor Solbes. Pues ahí discrepamos y tenemos que
discrepar necesariamente. Yo creo en la iniciativa privada. Habla usted de
I+D+I una de las cuestiones que han hecho por ejemplo ha sido suprimir la
deducción que había en el Impuesto de Sociedades para I+D+I. la largan de
alguna forma transitoriamente hasta el año 2013 pero cualquier persona que
esté investigando de aquí a cuatro o cinco años es muy difícil que pueda hacer
un plan a largo plazo. Mire usted, en cuestiones de I+D+I que es un país de
calidad no tenemos ninguna de las 200 primeras universidades del mundo. En
I+D+I resulta que es importante la educación y el informe PISA lo tira por los
suelos completamente. Le vuelto a insistir que yo creo que hace falta que en el
Impuesto de Sociedades se establezca esa exención para que no sea
solamente el Estado el que a través de los presupuestos y derivando la

investigación donde tenga por conveniente pues vaya a, bueno a
universidades que me parece muy bien, a institutos que investiguen muy bien
pero por ejemplo la pequeña y mediana empresa esté fuera completamente de
I+D+I porque no tiene absolutamente ningún tipo de deducción. Ha hablado de
infraestructuras me parece muy bien, bienvenido al club está inaugurando lo
que el Partido Popular dejó establecida la legislatura pasada, hoy si no tengo
mal entendido, se ha inaugurado la autovía a Teruel que tenía que haber
estado acabada hace año y medio, bueno pues pues bien hecho, y también
han acabado el AVE a Barcelona, me gustaría que lo hubieran acabado mejor
porque me tocó ir al Gornal donde no quiso ir el señor Zapatero y espero que
además de las vías hayan arreglado las grietas que tenían todas las personas
que viven en El Gornal porque aquello era un infierno y no se podía vivir. He
hablado de algo que usted ha omitido, que es la cuestión de la energía. A mí la
energía, quizá porque he estado mucho tiempo en todos esos menesteres me
preocupa mucho, creo que las dos palancas del futuro son energía y es
educación. Energía no ha dicho nada pero es que resulta que en los años que
estuvieron en el poder subieron la energía eléctrica muy por encima de lo que
había subido en los años anteriores. Un país competitivo es un país donde
tiene energía suficiente, es un país donde tiene energía de calidad y es un país
donde tiene, por supuesto, energía a buen precio. No sé, porque no lo dice en
su programa, qué piensan hacer con la energía nuclear, no sé qué piensan
hacer con el carbón. Nosotros somos partidarios del carbón y partidarios de
que se investigue por supuesto todo lo que es la captura de CO2 y creemos que
sitios como Andorra, como Ponferrada como Aspontes tienen derecho a vivir y
tienen derecho a vivir del carbón. Querría saber qué política tienen sobre gas
natural, qué piensan sobre renovables y si le parece bien que la retribución de
las renovables, en las que creemos nosotros, vamos también en nuestro
programa con un 20% de renovables, pero lo que pensamos es que esos tires
del 20% desde luego no se sostienen en ningún país del mundo y así tienen un
déficit de tarifa de 10.000 millones, cuando el PP cuando se fue del poder
después de haber bajado las tarifas un 14%, 34% en términos reales, tenían
sólo un déficit del 1%. No me querría meter ya en el gas y en todo lo demás,
pero son unos de los elementos importantes para la competitividad. Habla una
vez más de la estabilidad… le vuelvo a decir lo mismo: para mí lo más
importante es sobre todo el crecimiento. Y, desde luego, con crecimientos al
2,4%, al 2,7%, y por debajo del 3%, será imposible generar empleo. Y lo peor
para el futuro, lo peor para el futuro, es el desempleo. Ya le tocó, puesto que
habla del PP, resolver el desempleo que dejaron ustedes, pagar la Seguridad
Social y pedir un préstamo para pagar la paga extraordinaria de la Seguridad
Social. Paga para la que no había dinero en la caja. Ahora sí que lo van a dejar
lleno. En todo casi, si no se crece adecuadamente, si la economía no crece,
ninguna de las cosas de las que estamos hablando tendrá solución, señor
Solbes.
S: Mire, muchas gracias, no hubiera entrado en este tema si no entra usted.
Pero ya que entre, y entra reiteradamente, le voy a decir la verdad, que no es la
que a ustedes les han contado. La Seguridad Social tenía un acceso de
tesorería desde el año 1994, creo recordar, por una determinada cuantía que
ustedes mantienen hasta 1998. “Nunca tuvo déficit”, eso es falso. Y pida que se
lo comprueben. Fue un problema de liquidez y, por lo tanto, de utilización de

tesorería. Lo mismo que la utilización que usted hace del paro es como si el
paro con ustedes, al 11,5% en el año 2003, fuese una cifra magnífica, y el paro
nuestro, porque ha aumentado del 8% al 8,6%, es una catástrofe. Un poquito
de seriedad, estamos hablando de cosas serias. Son dos cosas que vienen de
paso, porque no era mi intención entrar en ellas, porque ya que usted ha
insistido, he vuelto a insistir en ellas. I+D+I, me sonroja un poco lo que usted
me acaba de decir. Usted seguramente sabe que I+D+I en EEUU gasta el 3%
del PIB. En Europa el 2% del PIB. En EEUU es básicamente privado, en
Europa es público y privado. Y en España, cuando nosotros llegamos, estaba
por debajo del 0,5% del PIB. Hemos multiplicado en 100% el gasto en I+D+I en
los cuatro últimos años. Un 25% cada año, el ciento y pico por cien. Y tenemos
el compromiso de seguir aumentándolo. Este año, por primera vez, hemos
superado el 1% de gasto sobre el PIB. Y no estoy nada satisfecho, porque el
1,06% que me pareced que tenemos en este momento, estoy satisfecho
porque tenemos más participación privada, pero no con la cifra, porque estoy
muy lejos de Europa y de EEUU. Esa es la apuesta que hemos venido
haciendo y que hemos hecho. Mire usted, el tema del informe PISA me parece
muy bien. Usted sabe que la responsabilidad de educación es de las
comunidades autónomas. Pero si quiere que hablemos de educación y de lo
que hemos hecho, le digo dos cosas. Ustedes hicieron la educación de tres a
seis años obligatoria, para las comunidades autónomas. Les faltó un pequeño
detalle, y es que no pusieron dinero , y como no tenían dinero, pues no lo han
pues en marcha, lo hemos tenido que poner nosotros ahora. Pero ahora en el
programa elevamos la educación de 0 a 3, porque consideramos que es vital la
Educación y estoy absolutamente de acuerdo con esto.
Y+D+Y y Sociedades, aquí lo siento, y le voy a decir una pequeña maldad, que
a un abogado del Estado, como usted, no le hayan contado este tema bien, es
un error grave. En Y+D+Y, suprimimos el modelo como consecuencia de un
problema jurídico existente con la Unión Europea, que obliga a la aplicación del
sistema a todas las empresas con residencia en España, sea cual sea el lugar
donde se lleva a cabo la investigación. Y el modelo está atacado en el Tribunal
de Justicia por ese tema, y por eso establecimos un sistema transitorio para ir
suprimiendo ese sistema y pusimos en marcha un sistema que da unas
ventajas, vía Seguridad Social, a aquellos que investigan en España, y me
parece mucho más eficiente y mucho más eficaz, que el que se aplica por otra
parte en otros países europeos.
Infraestructuras. Ustedes hicieron cosas, sin lugar a dudas. Nos encontramos
un mapa lleno de puntitos dispersos por todo el país. ¿Sabe usted cuánto
hemos comprometido en Infraestructuras en este período? Se lo voy a decir,
84.000 millones de euros. Es una cifra impresionante, pero para que usted
tenga una idea de magnitud, es más o menos todo el saldo neto que hemos
recibido del Fondo Europeo desde que somos miembros de la Unión Europea.
Y precisamente lo que hemos hecho, lo hemos podido hacer por la política que
hemos llevado a cabo.
De Energía, le hablaré en el próximo turno. Muchas gracias.
P: Muchas gracias, Sr. Solbes. Y+D+Y pues que seguimos pensando en el
mismo modelo, Sr. Solbes. Yo desde luego, no doy una pelea por perdida y
mientras se puedan hacer deducciones del Impuesto de Sociedades, se harán,
porque yo creo en la empresa privada. Había un problema de Tesorería para

pagar las cuentas de la Seguridad Social, hubo que modificar un Decreto Ley, y
se modificó en diciembre del año 1996.
El Paro, es verdad que lo han bajado del 11 al 8, pero sabe usted también
como yo, que un cambio en el Instituto Nacional de Estadística, lo sabe
también como yo. No digo que el 8 equivalga al 11, pero tampoco hubo una
diferencia tan drástica.
En Infraestructuras, mire usted la línea de la inversión, mire usted lo que han
hecho, esto es como iba con el Partido Popular y de repente, fue llegar ustedes
y pasar ahí, en vez de ir al 2%, le digo lo que hay, le digo lo que hay, le digo lo
que hay, eh?
En cuanto, a Educación, es un tema muy querido para mí, muy querido para
mí. Mire usted. He dicho hace un minuto, que yo creo que el futuro está en
manos de tres o cuatro cosas: de capitales, que parecía muy fácil adquirirlos
pero hoy por hoy, en el mundo no nos prestan absolutamente nada, hay que
acudir al Banco Central Europeo a financiarse, pero no creo que quiera entrar
en ese debate.
En segundo lugar, Energía, le he hablado de Energía.
Y en tercer lugar, Educación, lo que es en el programa del Partido Popular:
primero, la educación empieza en la familia, que la familia es un lugar de
afectos, que la familia es un elemento de coexión social, que se ha visto en
otras crisis, que es un elemento de apoyo en cualquiera de las crisis
económicas que se producen, que es una escuela de transmisión de valores
que se producen y una escuela de convivencia, ¿apoyan ustedes la familia, Sr.
Solbes, o están apoyando otro elemento alternativo?
Segundo lugar, que la Eduación no es ningún adoctrinamiento político, Sr.
Solbes. La Educación, no es Educación para la Ciudadania, es preparación
para el mundo que nos toca vivir. Es un elemento de integración social. Es para
los españoles conocer la historia de nuestro propio país. Es conocer la cultura,
la respuesta que el hombre da a las cuestiones que le ofrece la vida. Son
idiomas, empezando por el idioma castellano, ¿no sé si usted está de acuerdo
en que se pueda estudiar el español en toda España, o no? Y es aprendizaje
profesional, y para los extranjeros también, para los extranjeros hemos
propuesto el contrato de integración para los emigrantes. Es un elemento de
integración, en todos los países hay que hacer que los emigrantes se integren
en la historia, en la cultura, en los valores y absolutamente como diría Ortega
en un proyecto sugestivo de vida en común, no sé si está de acuerdo en
integrarlos o no pero en todo caso nosotros queremos el contrato de
integración y que tengan los mismo derechos. Es un elemento de cohesión y es
un elemento fundamental para que los estudiantes y las personas saben el
mundo donde tendrán que vivir y competir. En cuanto a la investigación
creemos, como le he dicho, en la empresarial y en la universitaria que supongo
que la suya será la universidad pública, y en todo caso, señor Solbes, algo muy
sencillo que ya lo decía Costa hace 100 años: escuela y despensa, escuela y
despensa. Despensa que es que haya empleo para todos, que salgamos del
paro en el que nos estamos metiendo y escuela que es educación y medios de
vida para competir en el futuro.
M: Muchas gracias, señor Pizarro, última intervención, señor Solbes.

S: Muchas gracias. Compartiría la idea de un regeneracionista como Costa en
ese punto, pero usted compartirá conmigo que la mejora de las condiciones de
vida precisamente en los periodos democráticos en este país se han producido
precisamente con gobiernos socialista. El señor González se publicó de la
sanidad pública universal y de la escuela gratuita para todos. No era Costa
pero algo aportó y es verdad que ahora hemos puesto en marcha elementos
como la dependencia que no sé si para usted es dependencia pero para mí
algo tiene que ver.
(P: Tengo una persona en la familia con dependencia total o sea que lo
entiendo perfectamente, señor Solbes, para mí es un tema lacerante)
(sigue Solbes) Y un tema muy importante también para mi que es el problema
de la igualdad entre los hombres y las mujeres. A partir de ahí, lo siento pero
no estoy de acuerdo con que las infraestructuras hayan bajado en inversiones
pero en fin tendremos momento de discutirlo en algún momento de este
periodo, las cifras son bastante impresionantes, en estos momentos 40% de la
población está ya a menos de 580 kilómetros del AVE y hemos puesto en
marcha 25% más de autovías, 1.900 kilómetros que en la legislatura anterior.
Un punto sí quiero comentarle sobre el problema de… dejo el tema de
Seguridad Social, podría volver a hablar pero no vale la pena, no es interesante
para la gente, sí es interesante para la gente el problema de la educación. En
educación la compartimos totalmente (P:Me alegro mucho) y comparto
totalmente la necesidad de educación, tanto que hemos financiado, aunque sea
competencia de las Comunidades Autónomas de 0a 3 y 3 a 6 años. Tanto que,
aunque sea competencia de las Comunidades Autónomas, hemos puesto
dinero para poner en marcha procesos para que la gente aprenda inglés. Usted
habla de que la educación no debe ser digamos un instrumento político, la
investigación tampoco debería serlo. Usted recordará, por ejemplo, que en
investigación hemos tenido algún problema, en mi opinión, importante, por
ejemplo, con todo el tema de la investigación biomédica. La prohibición de la
investigación en células madre en el periodo anterior que trajo consigo la
imposibilidad de que se siguiese avanzando en ese campo. Y hoy gracias a las
nuevas leyes aprobadas por el partido socialista volvemos a entrar en un
campo del que nunca debimos salir. Sí es importante porque es importante
para la vida de todos pero es importante también para la investigación. A partir
de ahí, a partir de ahí yo creo que hay muchas cosas que este país necesita.
Este país necesita fundamentalmente sanidad mejorar, necesita educación,
necesita vivienda de protección oficial (P: De acuerdo) ese modelo que ustedes
han puesto en Marte y esa vuelta a la Ley del Suelo, que todo vale, como usted
dijo antes, tiene una ventaja, y es que el mercado, en el que usted tanto cree, y
en el que yo creo parcialmente, tiene sin embargo una dificultad que nos puede
llevar a excesos, y ahora estamos sufriendo uno de los excesos que sufrimos
como consecuencia de leyes anteriores.
P: Habrá que corregirlos, señor Solbes, habrá que corregirlos.
M: Muchísimas gracias a ambos. Enfilamos ya el final de este debate.
Tienen ustedes dos minutos y medio cada uno para exponer un resumen
final. Comienza con el uso de la palabra el señor Pizarro.

P: Muchas gracias. Yo creo que estamos en un momento de crisis. Y la crisis
se define siempre como aquello en que lo viejo no acaba de morir y donde el
futuro no acaba de llegar. Los españoles van a elegir dos modelos. El modelo
del PSOE, yo lo siento señor Solbes: paro, inflación e incertidumbre. Y dejarse
llevar, es decir, negar lo evidente. Y por lo tanto no tomar medidas. Y hay un
modelo alternativo, que es un modelo del PP, que es un modelo de liderazgo,
de empleo, de seguridad y de futuro. España, desde luego, y lo sabemos los
dos, ha salvado muchos momentos de crisis y los ha salvado con unidad, los
ha salvado con unidad. Un gobierno que gobierne para todos los españoles, sin
excluir a nadie, es más necesario que nunca. A mi me gustaría reivindicar hoy,
aquí y ahora, con don Pedro, con los que coincidimos gobierno de la UCD,
aquellos principios de la Transición que son columnas vertebrales de la
convivencia. El primero, la tolerancia, en el que yo creo que coincidimos, señor
Solbes. El respeto al que no piensa como nosotros, el respeto a las ideas que
no son como las nuestras. Y el segundo, algo en lo que yo creo que también
coincidimos los dos, que es que no todo vale, que el fin no justifica los medios y
que la ley tiene que imperar por encima de todo lo demás. El respeto a la ley, el
derecho como garantía de la libertad. Somos, el PP, una fuerza tranquila a la
que si los españoles nos otorgan su confianza el día 9, gobernaremos para
todos los españoles, tratando de encontrar lo que nos une, que son
muchísimas más cosa que las que nos separan. Como ha dicho nuestro líder
Mariano Rajoy, llamaremos ante todo a la oposición. Si están ustedes en la
oposición, señor Solbes, los llamaremos de inmediato. Y pediremos una
legislación que garantice la unidad de mercado, un pacto por la competitividad,
un pacto de financiación autonómica en el que seguramente nos pondremos de
acuerdo. Los pactos de Toledo, para asegurar las pensiones, no para nosotros,
sino seguramente para nuestros hijos. Un pacto por la justicia que sea neutral,
que no esté politizada, que no dé lugar a escándalos la propia justicia, y que
sea garantía de certidumbre. Una administración al servicio de los ciudadanos
y una justicia que sea elemento de competitividad y no elemento de falta de
competitividad. Órganos reguladores adecuados, con la confianza y el control
del Parlamento. Bajaremos los impuestos, ya lo hemos dicho, en los términos
que he dicho. Y al final, crearemos confianza en la sociedad y pediremos el
esfuerzo de todos y cada uno de los españoles para ganar al futuro.
M: Gracias, señor Pizarro. Es su tiempo, dos minutos y medio.
S: Muchas gracias. Ya en esta última intervención quería empezar con un
mensaje que me parece fundamental, que es un mensaje de tranquilidad y
confianza: España está bien preparada. Yo diría que mejor preparada que
nunca en la historia para hacer frente a cualquier reto. Es verdad que
necesitamos plantear las cosas con rigor, con sensatez y con ilusión, yo creo
que tenemos a veces excesos de demagogia y de catastrofismo. Hay dos
opciones. Tras entrar en este debate, espero que los ciudadanos dispongan de
más elementos para formar su juicio. El voto no es neutro. Decide un modelo u
otro de país. Y no todos queremos hacer lo mismo con los resultados del
crecimiento. Vemos España de forma diferente a como la ve el PP, que
percibimos que la ve con demasiado dramatismo, mientras que nosotros lo
hacemos con mucho más realismo y confianza.

Nuestra experiencia durante estos cuatro años demuestra la eficacia de
nuestra política y por eso los socialistas creemos que tenemos el mejor
programa para el país; cuentas públicas saneadas; esfuerzo inversor; mejor
funcionamiento de los mercados; y una política social reforzada.
El Partido Popular propone, en algunos casos, políticas de ajuste, de ajustar el
cinturón, que desgraciadamente, siempre afecta a los que menos tienen, y
rebajas fiscales ambiciosas, que van en sentido contrario favoreciendo a
aquellos que disponen de más margen de maniobra. Y pone también, y es lo
que más me preocupa, en peligro las políticas sociales. Hablan de crisis, por
parte del Partido Popular, incluso de recesión, que ya a veces resulta incluso
un poco molesto… Nada más alejado de la realidad, como hemos visto en los
gráficos que hemos presentado.
Como conclusión al catastrofismo, yo creo que es incompatible con la
capacidad para alcanzar los retos futuros. La situación actual no es un riesgo.
Yo creo que es una gran oportunidad. Llevo a lo largo de toda mi vida
profesional trabajando para este país, y lo voy a seguir haciendo. Con ideas
claras y con un liderazgo fuerte, que espero que dispongamos de él después
de las elecciones, estoy convencido que España saldrá reforzada. Eso es lo
que nos proponemos y eso es lo que vamos a hacer.
Muchas gracias.
M: Muchísimas gracias, señores Pizarro y Solbes. Han cumplido ustedes
con escrupulosidad la fórmula que ustedes mismos habían adoptado para
este debate. Yo creo que nunca ha habido un moderador que trabajara
menos que yo.
P: eso es buena señal.
M: Y seguro también que, a pesar de las diferencias que han mantenido los
dos, se han planteado de forma moderada. Esa moderación se la van a
agradecer a los dos los ciudadanos.
S: Hay un respeto antiguo.
M: Efectivamente. Pero… Siempre hay alguien en estos debates que gana
y otro que pierde. Incluso puede haber tablas, también. Y es lo que vamos
a intentar averiguar…

