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Muchas gracias señor Presidente.

Señorías, después de escuchar al presidente del Gobierno, todo parece indicar
que por fin ha descubierto la crisis en casi toda su dimensión. Debemos
felicitarnos porque es un paso muy importante en la dirección correcta.

Cualquiera pudo verla venir de lejos, pero él no quiso –por razones
electorales- y comenzó negándola. Desde entonces ha recorrido todo el
abanico de posibilidades diagnósticas: desde no pasa nada a pasa, pero poco;
luego pasa algo, pero no nos afecta; después nos afecta, pero nuestra posición es muy
sólida; más tarde, esto es un poco más grave y parece que va a ser largo, etc.…
Previsiones todas de una precisión tan elástica que se parecen a las de aquel
que afirmaba “este verano probablemente hará calor y el próximo invierno es posible
que haga frío”.

Con todo, celebro que, por fin, el señor Rodríguez Zapatero nos dé la razón y
reconozca que estamos ante una crisis muy grave. Ya lo estábamos cuando
entonaba aquello de la champions league, el pleno empleo y los antipatriotas. La
crisis no ha cambiado, aunque lo hayan hecho sus efectos. Bueno es que
rectifique. Cualquier remedio pasa por el reconocimiento del mal.
Hoy nos trae otro paquete de medidas. Escuchen, señorías, lo que decía el
presidente del Gobierno, en esta Cámara, el pasado diez de septiembre:
“El grueso de las medidas que dependen sólo del Gobierno está ya aprobado, y
en desarrollo y tendrán, en su caso, su oportuna plasmación en el Proyecto de
Presupuestos que remitiremos a esta Cámara. Por eso no esperen una nueva
batería de anuncios o propuestas; no tiene sentido improvisar o aprobar todos
los días nuevas iniciativas”.

Teniendo en cuenta lo que hoy se nos anuncia y los dos paquetes de medidas
previos presentados ya desde aquella fecha, puede usted estar tranquilo, señor



Rodríguez Zapatero, si lo que pretendía era dejar de ser previsible y crear el
desconcierto. Puede usted tener la seguridad de que lo ha conseguido.

Porque lo cierto es que desde el Debate de Investidura hasta hoy nos ha
presentado usted siete paquetes de medidas para –según su tesis- combatir la
crisis, frenar el desempleo y asegurar la cohesión social. Unas cuantas.

¿Qué se puede decir de ellas?

Lo más llamativo, sin duda, ha sido su carácter precipitado y tornadizo, como
si el Gobierno estuviera obsesionado por aparentar que hace algo, y que no se
note que lo hace por hacer y sin saber bien lo que hace.

Después, sorprende la desarticulación, la falta de coherencia, la carencia de un
proyecto que las enmarque. Son propuestas mal avenidas que, muchas veces,
se contradicen y se entorpecen. Es natural, porque no tienen un Norte, ni quién
se lo señale.

Lo que más destaca es lo efímero de su existencia, su rápido deterioro, ese aire
de material perecedero, de propuesta del mes, como si nacieran decrépitas y
necesitaran ser reemplazadas antes de que se olviden o se derrumben.

Desbarajuste, señor Rodríguez Zapatero, es la expresión que mejor define su
actuación en este terreno.

Pero, ¿para qué insistir?

Juzguemos estas medidas, como desea el señor Rodríguez Zapatero que se
juzguen, por su capacidad para crear empleo y reducir el paro.

Así nos lo recomendó en su comparecencia de hace dos meses:

Cito literalmente:
“Crear empleo será el mejor termómetro de la evolución de la situación, el
parámetro definitivo de la idoneidad de las medidas que estamos poniendo en
marcha”.
Fin de la cita.

¡Crear empleo! Sin duda: como dice el señor Rodríguez Zapatero, crear
empleo es la mejor regla para ponderar lo que hace el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero.

Por ejemplo:



En el discurso de Investidura, cuando el señor Rodríguez Zapatero hablaba de
la buena marcha del empleo, habían aparecido ya 315.000 parados más que un
año antes. Alcanzábamos la cifra de 2.300.000 parados.

Cuando el señor Rodríguez Zapatero vino en julio, con su nuevo paquete de
medidas, los parados sumaban ya 2.427.000. Otros 127.000 parados más.

Cuando volvió en septiembre para decirnos que no necesitaba más medidas,
los parados subieron hasta 2.625.000. Otros 200.000 parados más.

Y ahora, que nos trae otra remesa de remedios, los parados son ya más de
2.820.000. Otros 200.000 parados más.

Si, como usted dice, la mejor regla para medir la política del Gobierno es la
creación de empleo, y con sus medidas crecen ya los parados a un ritmo de
260 por hora, ¿qué debemos pensar de sus medidas?

Medida tras medida, el paro se desborda, y cuantas más medidas, más parados.
Juzgue usted mismo la eficacia de sus medidas.

Las que nos trae hoy las vamos a estudiar detenidamente. Si son útiles las
tendremos en cuenta, como hicimos en su día con el Plan de Rescate del
Sector Financiero.

Pero ya le digo que ni estas medidas, ni las anteriores, responden a un plan
ordenado y completo que actúe tras un correcto diagnóstico de nuestra
realidad específica, que sirva para generar credibilidad y confianza y haga
previsible la actuación del Gobierno.

En cualquier caso, la mayor parte de las medidas de este nuevo paquete tiene
un elemento común: incremento del gasto público.

Ese incremento del gasto, además de certificar que el Proyecto de los
Presupuestos Generales del Estado que aún se está tramitando en las Cámaras
es ya “papel mojado”, significa la necesidad de un mayor endeudamiento,
dado que las cuentas públicas están ya en déficit.

Todo ello tiene un doble efecto: primero, que en un mercado financiero en
graves dificultades, cuando las Administraciones Públicas solicitan préstamos,
expulsan a otros que los necesitan para invertir y crear empleo o para tirar del
consumo; segundo, que como el dinero no nace en los árboles, esos préstamos



habrá que devolverlos, lo que anticipa un mayor incremento en el futuro de la
presión fiscal.

Con lo que no harían, por cierto, más que seguir por la senda por la que han
transitado estos últimos años, en los que la presión fiscal se ha incrementado
casi tres puntos. ¿Recuerdan aquella solemne aseveración del señor Rodríguez
Zapatero en su primer discurso de investidura cuando decía que “no se
incrementará la presión fiscal”?. Pues eso. Esa sí es una buena muestra de la
política socialdemócrata.
Señorías, deslizarse por la pendiente del déficit público es fácil, como
pudimos comprobar en la última etapa del anterior Gobierno socialista.
Subirla, sin embargo, cuesta enormes sacrificios que nos afectan a todos.

Por último, debe quedar claro que este enésimo paquete de medidas es, señor
Rodríguez Zapatero, de su absoluta responsabilidad. Nadie, ni en la Cumbre
del G20 ni el la Unión Europea, le obligan a adoptarlo, como tampoco le
impiden plantear otras medidas que, en mi opinión, hubieran sido más
eficaces.

No se escude usted, por tanto, en lo que otros hacen o dejan de hacer.

En fin, señoría, esto es lo que usted hace. Y ahora, en cumplimiento de mi
obligación, voy a ocuparme de lo que no hace, de lo mucho que deja por
hacer.

Hablemos en serio de combatir la crisis y de frenar el desempleo.

Habla usted mucho de la dimensión social de su política, pero más bien por
hablar. La primera medida de política social que necesitan urgentemente los
parados es que los actores económicos recuperen la confianza, porque de ellos
depende su empleo. Eso es lo que necesitan con más urgencia los parados: que
se recupere la confianza para crear empleos.

Y lo primero para que se recupere la confianza es que el Gobierno sea
transparente, que no disfrace las cosas.
Para enfrentarse a la crisis hay que comenzar por llamar a las cosas por su
nombre y abandonar toda esa guarnición de disimulos que corroen la
credibilidad del Gobierno.

Y si hemos de abandonar las excusas, dejemos en primer lugar ese burladero
de la crisis internacional al que le ha cogido tanto gusto, porque ahí no está el
remedio de nuestros males. Seamos serios: cuando la crisis era española no



quería reconocerla. Ahora que es global, la reconoce con mucho gusto y la
utiliza como coartada.

Está usted empeñado inútilmente en que los españoles crean que el problema
nos ha venido íntegramente de fuera; que usted no ha tenido ni arte ni parte;
que usted se ha limitado a procurar que España soporte bien estas turbulencias.
En resumen: que esto no es un problema español. Se trata de una calamidad
general y tan pronto como los demás lo resuelvan, volveremos a estar como
antes. Esa es su parábola. Usted me corregirá si le he malinterpretado.

No sé si consigue convencer a alguien con esta historia. Desde luego no
convence ni a la crisis ni al desempleo. Parecen empeñados en no escucharle.

Como se suele decir, los hechos son tozudos y no sirve de nada pretender
disfrazarlos.

¿Existe una crisis financiera internacional? Bien claro está que sí.

¿Nos afecta? Sin duda. Nos afecta más que a nadie, porque estábamos peor
preparados.

Cuando se corrija la crisis financiera internacional, ¿habremos salido de
apuros? No señor. Porque seguiremos habitando nuestra propia crisis, esa que
hasta ahora ni ha querido usted reconocer ni ha movido un dedo para resolver.
Una crisis española, de características propias, que otros no padecen.

Mientras usted siga negando que España necesita reformas, mal podremos
abordarlas. Y si no las abordamos, mal podremos salir de la crisis al ritmo de
los demás países. Y si nos empecinamos en negar una realidad que está a la
vista de todo el mundo, mal podremos recuperar esa confianza que, repito, es
lo que necesitan nuestros parados con más urgencia.

Resuelto esto, si es que usted se decide a resolverlo, la segunda medida de
política social que necesitan los parados es que el Gobierno se deje de
propuestas erráticas y establezca un plan de trabajo serio.

Porque no es posible construir un proyecto económico sin saber a dónde se va,
ni cuáles son los planes ni los plazos ni los ritmos.

Lo primero, porque no funciona; lo segundo, porque no se fía nadie.

Es imprescindible que todo el mundo sepa a qué atenerse con respecto a las
medidas económicas, muy especialmente aquellos que van crear los puestos de



trabajo. ¿Puede sorprendernos que los empresarios quieran saber la verdad
sobre el terreno que pisan y los riesgos que corren?

A mí no me sorprende. Las empresas estarían locas si realizaran inversiones
sin conocer qué se propone hacer usted y cuántos días le va a durar el
propósito.

Cualquier proyecto económico que merezca ese nombre ha de ser previsible,
es decir, todo lo contrario de lo que usted ofrece. Nos iría bastante mejor si
usted, en lugar de tanto anuncio, presentara un plan completo que ofreciera
confianza, certidumbres y seguridades.

España necesita un proyecto económico real; España necesita reformas;
España necesita sustituir su modelo de producción agotado. España necesita
todo lo que usted ha estado negando durante años. Y necesita que se haga ya.

Pues bien, señoría, no le he visto a usted especialmente abrumado por nuestra
gravísima falta de competitividad, ni por los obstáculos que encuentra en
España la libre competencia, ni por nuestras limitaciones energéticas, ni por el
problema del agua, ni por las consecuencias económicas derivadas de nuestra
deficiente Administración de Justicia, ni por la unidad de mercado, ni por ese
bochornoso suspenso que recibe todos los años nuestro modelo educativo. Y
no será porque yo no le haya hablado continuamente de todas estas cosas. No
será porque muchas de ellas no se las recuerden todas las instituciones
económicas internacionales. No será porque no las repitan todos los que se
preocupan por la posición española a la salida de la crisis.

Necesitamos un plan completo, y usted no lo tiene. Y un plan no se improvisa
por fascículos ni se reemplaza con aspavientos.

¿Cómo quiere que tomemos en serio una colección de medidas inconexas,
desencuadernadas, que chocan con la realidad y que no abordan las cuestiones
de fondo?

¿Política social llama usted a eso? Sí, de cartón piedra, pura apariencia que ya
no engaña ni a los sindicatos ni a los trabajadores. No me lo reproche a mí. Lo
dicen ellos.

¡Pero, señor mío, si su medida social estrella es una moratoria en las hipotecas
que no ha pactado ni con la banca, que no se sabe cómo se va a aplicar, que no
va a beneficiar más que a una ínfima parte de los hipotecados… y eso si tienen
la fortuna de lograr trabajo antes de dos años! Puro cartón piedra.



¿De qué política social me habla si todavía no sabemos cuál es la partida
presupuestaria para las prestaciones del desempleo?

Porque, señorías, todo lo que no se refleja en los presupuestos es humo. La
carencia que usted muestra de proyecto político ha alcanzado ya el cénit: ni
siquiera tiene un Presupuesto creíble.
Pues mire usted: la tercera medida de política social que necesitan
urgentemente los parados es que las cuentas públicas digan la verdad.

No me cuente que pretende combatir el desempleo, que es un drama real,
imponiendo unos Presupuestos de fantasía. Eso no es posible.

A cualquier cuenta, hasta la de la frutería, se le exige la verdad. ¿Qué diremos
de las cuentas públicas?

¿Ha tenido usted oportunidad de conocer a alguien que se tome en serio estos
Presupuestos?

Yo no. Ni el Banco de España, ni los empresarios, ni los sindicatos lo hacen.
¿Cómo quiere que nos tomen en serio?

Nadie puede tomarse en serio unas cuentas tan elásticas que ya no se sabe ni
en qué cifra de déficit se mueven, ni en qué niveles de inversión, ni en qué
previsiones de subsidio de desempleo, ni en qué nada… Todo suena a
fantasmagoría.

No me hable usted de política social con semejantes Presupuestos porque no
puede ir usted ni hasta esa puerta. Se le caerán de las manos antes de llegar.
Ya son papel mojado. No contienen ni un solo cálculo que se tenga en pie.

En resumen, señorías:
En mi opinión, cualquiera que se preocupe de verdad por la política social y el
desempleo, debe apresurarse para restaurar la confianza de quienes han de
crear los puestos de trabajo.

Eso exige:

Lo primero, no disfrazar la realidad, llamar a las cosas por su nombre y
ofrecer un diagnóstico preciso de la extensión del problema. Es decir, hacer
ver que somos de fiar.



Lo segundo, ofrecer un plan anticrisis realista, con el que todo el mundo sepa
a qué atenerse. Es decir, hacer ver que somos previsibles.

Lo tercero, retirar los Presupuestos y decir la verdad en las cuentas públicas.
Es decir, hacer ver que no queremos engañar a nadie.

Esto es lo que yo creo que es importante. Mucho temo que las ideas del señor
Rodríguez Zapatero irán en dirección contraria. Por lo que hemos oído hoy,
pretende prolongar su realidad virtual, ahorrarse la fatiga de elaborar un plan
económico, mantenella sin enmendalla en los Presupuestos, distribuir mucho
cartón piedra… y deplorar que crezca el paro tanto y tan aprisa.

A veces pienso, señorías, que la única explicación racional para esta sinrazón
es que el señor Rodríguez Zapatero piensa que, antes o después, escampará,
que la crisis se resolverá sola, y que, mientras tanto, bastará con hacer gestos y
gastar dinero para mantener la impresión de que se hacen cosas.

Bien pudiera ser que uno de estos años escampe y la crisis se resuelva sola. Lo
que no está claro es que se resuelva bien y mucho menos que se resuelva
gratis.

Y mientras dura la crisis, millones de personas, millones de familias, se
quedan tiradas en el camino. Por eso no es indiferente nuestra conducta ante la
crisis ni es gratuito negarla.

No, señoría: una crisis, además de un problema numérico abstracto, significa
sufrimiento, un sufrimiento evitable. Y por eso, porque es evitable, estamos
obligados a intentar evitarlo o reducirlo. Usted más, que es quien gobierna o
debiera gobernar.

Amortiguar el sufrimiento y velar por el futuro del país no es una mera
cuestión económica. Es una obligación moral que nos está esperando.

La obligación moral de hacer las cosas bien y de poner los medios para evitar
todo el sufrimiento que podamos.

Una obligación moral, lamento decirlo, que está desatendida, esperando que
usted decida ponerse, de una vez, a la tarea.

Nada más y muchas gracias.
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