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 Señor presidente del Gobierno, 

 

 Quisiera comenzar esta breve intervención llamándole a la reflexión. 

Todo el mundo aquí ha dicho lo mismo. Que es lo que han dicho la inmensa 

mayoría de los medios de comunicación y la inmensa mayoría de los que 

andan por la calle, sobre la renovación que ha hecho usted de su Gobierno y 

sobre cómo está afrontando usted la grave crisis económica. 

 

 En lugar de comportarse usted como presidente del Gobierno, en esta 

Cámara, parece que ha querido usted demostrar una vez más su querencia 

a la oposición. Se la ha hecho, no sólo al Partido Popular, sino a buena parte 

de los grupos que conforman esta Cámara.  

 

 Como siga usted en esa línea, bien es verdad que yo deseo 

fervientemente el resultado, no le quepa a usted la más mínima duda de que 

pronto hará oposición con el título adecuado para hacerlo: el de jefe de la 

oposición.  

 

 Voy a dar respuesta a alguna de las afirmaciones que usted ha hecho 

en su intervención. Ha hablado del gobernador del Banco de España y del 

sistema de la Seguridad Social. Yo critiqué, es verdad, el nombramiento del 

gobernador del Banco de España. Lo critiqué, fundamentalmente, porque por 
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primera vez en muchos años ustedes no ofrecieron consenso para nombrar 

al gobernador del Banco de España.  

 

 Pero una vez que fue nombrado, yo he tratado al gobernador del 

Banco de España con el respeto institucional que se merece, por asumir esa 

responsabilidad.  

 

 Usted, en cambio, nombró gobernador del Banco de España a quien 

estimó oportuno y conveniente sin contar con la oposición. Y cuando el 

gobernador del Banco de España, en el ejercicio de su independencia, dice 

algo que no le gusta, todo el Gobierno arremete contra él, empezando por el 

propio presidente del Gobierno.  

 

 Como diría el señor Sevilla, le aplica al señor Fernández la política del 

por qué no te callas. Y yo creo que el gobernador del Banco de España no 

debe de callarse. Usted ha hablado de la Seguridad Social. Yo he estado en 

un Gobierno y vi lo que viví en el año 1996, cuando tuvimos que pedir un 

crédito para pagar las pensiones del mes de diciembre.  

 

 El gobernador ha dicho, y tiene razón, que hay un deterioro del 

superávit. Y el gobernador ha dicho, y tiene razón, y lo dice todo el mundo, 

que hay que hacer reformas en el sistema de la Seguridad Social.  
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 Señor presidente del Gobierno. En junio el número de afiliados cayó 

un 0,1 respecto al mismo mes del año anterior. En marzo de 2009, la bajada 

es del 6,5. La Seguridad Social ha perdido, en menos de un año, un millón 

doscientos mil afiliados. Y esto le preocupa al gobernador del Banco de 

España, al señor Sevilla, al señor Solchaga, a cualquier persona normal, y 

desde luego al grupo parlamentario popular. Y le recuerdo que ya en febrero, 

ustedes no hicieron la aportación al Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social. 

 

 Lo triste de todo esto es que usted arremeta contra el Banco de 

España, no coja el toro por los cuernos y no plantee reformas en el sistema 

de la Seguridad Social para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en 

España en el año 1996. 

 

 Señor presidente. Me ha hablado del sector del automóvil y me ha 

reprochado que yo no hiciera mención a él. Yo es que he venido aquí a 

hablar de la reestructuración del Gobierno y de los cambios de estructura. Yo 

estoy encantado de que se haya tomado esa decisión.  

 

 Ahora, señor presidente del Gobierno, me hubiera gustado, porque es 

lo más importante y lo general en un debate como éste, que usted hubiera 

explicado por qué tenemos una tasa de paro de más del 15 por ciento, 

cuando en el debate de investidura dijo que en ningún caso pasaríamos de 

la tasa de paro que dejó el Gobierno del Partido Popular, que era del 11. 

Explíquelo, por qué somos el primer país de Europa en número de parados. 
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Por qué somos el primer país de Europa en paro femenino y por qué somos 

el primer país de Europa en paro juvenil. Como usted muy bien dijo aquí, el 

termómetro de la eficacia de la política económica lo marca el grado de 

empleados que haya en nuestro país.  

 

 Y si quiere medidas al sector del automóvil le voy a decir las dos que 

van en nuestro plan completo sobre la economía. Dos. Asúmalas aquí. 

Bonificación temporal del cien por cien del importe de la cuota del Impuesto 

de Matriculación durante dos años, y recuperar y ampliar los beneficios 

fiscales contenidos en el Plan Prever: mil euros para el coche nuevo y 

quinientos euros para el usado. Diga aquí que va a adoptar las propuestas 

del Partido Popular, igual que ha votado, como ha reconocido, la de las 

líneas de avales a los ayuntamientos. 

 

 Dice usted que nosotros tenemos furor para traernos la paternidad. 

No. Nosotros tenemos la paternidad. El furor es el suyo. En un mitin en 

Valladolid y luego en el telediario.  

 

 Señor presidente del Gobierno. Se lo he dicho al principio y se lo 

reitero ahora. Todo el mundo ha dicho lo mismo. Usted no ha dicho nada 

sobre los cambios de Gobierno ni los cambios de estructura. En materia 

económica, ha vuelto a reiterar lo que ya nos ha dicho en un sinfín de 

ocasiones y no ha hablado nada de cambios de política, que es lo que 

necesita este país.  
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 Me reprocha que yo haga crítica de miembros de su Gobierno. Pero 

oiga, qué quiere, ¿que yo apoye a los miembros de su Gobierno? A mí no 

me gustan. Yo, si tuviera que nombrar un Gobierno, no nombraría ninguno 

de los que ha nombrado usted. Pero yo he sido absolutamente respetuoso 

con las personas. Especialmente, con la ministra de Economía.  

 

 No ha dicho nada sobre los cambios de estructura. Usted ha 

nombrado un Gobierno, a un ministro de Educación que hace un año era 

presidente de la Conferencia de Rectores y elogió, en todos los medios de 

comunicación de España, el cambio de Universidades y su adscripción a otro 

Ministerio. Dijo: ‘La Universidad debe estar con la investigación, la 

innovación y los recursos’.  

 

 ¿Ahora qué pasa, que como él va de ministro de Educación hay que 

quitárselo a la señora Garmendia y dárselo al señor Gabilondo?  

 

 Señor presidente del Gobierno, yo quiero que explique aquí por qué la 

dependencia la llevaba Trabajo, luego pasó a llevarla el Ministerio de 

Educación, y ahora la lleva la ministra de Sanidad. No lo ha explicado. 

 

 Yo quiero que explique qué es lo que tiene que hacer Chaves. Porque 

antes había un Ministerio que se ocupaba de esto con dos Secretarías de 

Estado y ahora se lo han quitado al señor Chaves. 
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 Yo quiero que explique por qué los delegados del Gobierno dependen, 

en unos determinados aspectos, de la señora vicepresidenta y en otros 

determinados aspectos dependen del señor Chaves.  

 

 Y si quiere puede usted explicar la eficacia de su Ministerio de la 

Vivienda. A estas alturas de la vida, con la que ha caído, venir aquí a 

presumir de la eficacia del Ministerio de la Vivienda, es una burla a todos los 

ciudadanos. Una burla.  

 

 Termino ya. Con todo, lo más importante no son los nombres de los 

ministros, ni siquiera la estructura del Gobierno. El principal problema que 

tenemos aquí es usted. Y las políticas que aquí fijan. Y su curiosa forma de 

gobernar. Con problemas institucionales. Hemos visto en las últimas fechas 

la Fiscalía y la Policía, el gobernador del Banco de España y su Gobierno. Y 

luego, no hay política. 

 

 ¿Qué opinión tiene usted sobre la Ley Audiovisual que lleva pactando 

durante meses, que nos manda un Real Decreto sobre un asunto concreto 

que todavía no ha explicado?  

 

 Hoy hemos oído al señor presidente de la Confederación de Cajas de 

Ahorro, hoy, que considera muy peligroso que no haya planes de 

contingencia en España. ¿Qué tiene que decir usted de las reformas 

estructurales? ¿Qué política va a hacer en educación, la que hacía la señora 



 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.  8 

Cabrera o es que supone algún cambio nuevo? ¿La señora Trinidad Jiménez 

va a cambiar lo que se hacía en materia de Dependencia o sólo es el cambio 

de ritmo? ¿Qué va a pasar con la educación en España? ¿Qué va a pasar 

con la unidad de mercado? ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? ¿Qué 

criterios tiene usted en materia de política energética? 

 

 Señor presidente. Hay en España una grave crisis de confianza. Y el 

mayor responsable de esa grave crisis de confianza es usted. Y mi 

obligación, como líder de la oposición y representante de más de diez 

millones de españoles es decírselo con claridad. Es usted. 

 

 Muchas gracias. 

 




