
Madrid, 14 de julio de 2010

INTRODUCCIÓN

Sr. Presidente, Sr. Presidente del Gobierno, Señoras y Señores Diputados:

Iniciaba  mi  intervención  en  el  último  debate  del  “Estado  de  la  Nación” 
advirtiéndole que nuestro balance sería negativo. Añadía, además, que más 
allá de mi tono que procuro respetuoso como siempre, las conclusiones de mi 
intervención no serían de un simple balance, sino, de hecho, las de una moción 
de  censura.  No  encuentro  motivo  alguno  para  que hoy no  reproduzca esa 
misma introducción. Solo añadir que nadie interprete que de nuestra censura 
se  derive  intención  alguna  de  apoyar  una  moción  que  diera  paso  a  la 
alternativa mayoritaria de la oposición. Falta de confianza respecto a unos y 
respecto a otros. Pero quien gobierna es Vd., Sr. Presidente, no la oposición, y 
a quien hay que juzgar es a Vd. y a sus políticas y no hacer oposición a la 
oposición. Al margen que en esta ocasión habrá críticas fundadas, a nuestro 
juicio claro está, hacia el principal partido de la oposición, como consecuencia 
de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya.

LA SENTENCIA SOBRE EL ESTATUT

Permítame, Sr. Presidente, entrar de pleno en el debate con este asunto. La 
situación generada a partir  de la sentencia del Estatut de Catalunya es una 
cuestión que debe situarse en el centro de la política española. Escribía hace 
unos días en  La Vanguardia uno de los ponentes de la Constitución, Miquel 
Roca, que la sentencia ha sido recibida con agravio en Catalunya y con alivio 
en  el  resto  de  España.  Pues  bien,  en  la  medida  en  que  fuera  cierto  este 
diagnóstico, mejor haría el resto de España en sustituir el alivio por una honda 
preocupación. Esta sentencia genera un problema, no sólo ni primordialmente 
en  y  para  Catalunya.  Sino  fundamentalmente  en  y  para  toda  España.  Y 
mientras no se quiera entender así, mientras se considere que es un problema 
puramente catalán,  una cuestión de Catalunya  que deben resolver  sólo  los 
catalanes,  y  no  se  entienda  que  es  un  problema  español,  el  problema 
subsistirá.

Desengáñense  sus  señorías:  el  tan  manido  “problema  catalán”,  que  debía 
conllevarse perpetuamente, según Ortega y Gasset, o intentar resolverse, sea 
difícil  o fácil,  como afirmaba Azaña, no es sino manifestación del “problema 
español”. De la aceptación de lo que España ha sido y es, y no de lo que a 
algunos –constituyan  o  no  la  mayoría,  porque ésta  no  es  una cuestión  de 
mayorías- les gustaría que hubiera sido y fuera ahora. O España se acepta 
como realmente es, o España no tiene futuro. O se conoce bien la historia no 
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de  España,  sino  de  las  Españas, o  nunca  resolveremos  el  problema.  Una 
historia  que  ignora  demasiada  gente,  que  por  lo  visto  ignoran  los  propios 
miembros  del  TC.¿Cómo  se  puede  sostener  que  el  autogobierno  o  la 
autonomía catalana emanan de la Constitución? ¿Cómo puede ignorarse que 
antes de la Constitución se restituyó la institución de la Generalitat presidida en 
el exilio por Josep Tarradellas?

Tras su entrada en vigor en agosto del 2006, el Tribunal Constitucional acaba 
de dictar su sentencia al recurso planteado por el Partido Popular. El tránsito 
desde la voluntad inicial del Parlament hasta el acuerdo final en las Cortes fue 
complejo  y  requirió  acuerdos  y  compromisos  que  nadie  puede  olvidar. 
Seguimos al pie de la letra los cauces que señalaba la Constitución. Todavía 
resuena alguno de los argumentos para rechazar la propuesta de reforma del 
Estatuto vasco, conocido como “Plan Ibarretxe”: “Utilicen Vdes. la vía catalana”. 
Pues bien, ni la vasca ni la catalana. Aquí la única vía que hoy tiene salida es la 
vía española de aquellos que no quieren entender que desde las constituyentes 
si ha sido posible la transición y la consolidación de la democracia y de España 
como  potencia  es  también  gracias  al  diálogo,  pacto  y  contribución  de 
Catalunya.

Retomando el artículo de Miquel Roca al que hacía referencia, publicado bajo 
el  título  “España  tiene  un  problema”,  quiero  reproducir  alguna  de  sus 
reflexiones. Miquel Roca es padre de la Constitución, cree en la Constitución, 
ha defendido la Constitución, pero escuchen y reflexionen sobre sus palabras: 

“¿Qué significa, qué representa la sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto de Catalunya?
1

Sencillamente, el Tribunal ha declarado que la ambición de autogobierno 
de los ciudadanos de Catalunya concretaron al refrendar el Estatuto no 
cabe dentro de la Constitución del 78.

Un hecho cierto es que ha cerrado una puerta y con ella toda una etapa 
histórica. El pueblo de Catalunya ya ha expresado su voluntad, y ésta no 
cambia porque la puerta se cierre; otras se abrirán o deberán abrirse 
porque la voluntad colectiva no puede conformarse en renunciar a una 
legítima  ambición  que treinta  años de  normal  y  progresivo  desarrollo 
autonómico avala y protege.

La Constitución del 78, el pacto que la hizo posible, los acuerdos y el 
espíritu  que  animó  su  elaboración,  no  querían  eso.  Esto  no  estaba 
previsto porque se había contemplado todo menos volver atrás. Y esta 
sentencia  es  volver  atrás,  que nadie  se  equivoque,  España tiene un 
problema. Esta sentencia no resuelve nada y lo reabre todo. Porque si 
algo  pone  de  manifiesto  es  que  habrá  de  reconsiderarse  el  pacto 
constituyente y definir nuevas bases para la convivencia en España. El 
pacto constitucional, el espíritu de la Transición ha sido finiquitado; ahora 
toca  rehacer  el  pacto.  No  en  Catalunya;  en  todo  caso,  no  sólo  en 
Catalunya, sino en toda España”. 

1
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Hasta  aquí  las  palabras,  que  suscribo,  de  quien  en  su  día  ocupara 
brillantemente esta tribuna en nombre del mismo grupo al que tengo honor de 
representar. Hoy, en Catalunya, señorías, hay indignación. Por supuesto que 
nos sigue preocupando,  y  mucho,  la crisis  económica y sus consecuencias 
sociales, y de ello hablamos extensamente. Todas sus señorías conocen como 
en Catalunya va subiendo el  grado de adopción de la  independencia como 
posición política respecto a España. Pues bien, no les quepa la menor duda 
que la sentencia y todo lo que la ha envuelto ha sido y es una nueva causa 
separadora.  El  TC  ha  actuado  de  separador  y  ha  reforzado  la  opción 
independentista.  Quizás  algunos puedan pensar  que  eso  es  intrascendente 
para España. No me cuenten entre ellos. Bien haría en reflexionarse a fondo 
sobre esta cuestión para darse cuenta de que, como dije antes, este no es un 
problema sólo de Catalunya: es un problema español.

Hay indignación con el Tribunal Constitucional. Por su tardanza, por su dilación 
e incluso por su provocación. Su sentencia es mala y se da a conocer en el 
peor de los momentos. Mayor torpeza es difícil encontrarla.

¿Deben  tardarse  cuatro  años  en  resolver  un  recurso  de  constitucionalidad 
contra un estatuto de autonomía?

¿Debe hacerse por un órgano en el que cuatro de sus doce miembros, tiene el 
mandato caducado? Y con otro miembro por designar por el fallecimiento del 
magistrado García Calvo?

Ciertamente  la  responsabilidad  de  esto  último  no  recae  sobre  los  propios 
magistrados  sino  sobre  los  cuerpos  legislativos  responsables  de  sus 
nombramientos  y,  en  última  instancia,  sobre  las  dos  fuerzas  políticas  que 
mayoritariamente los componen.

¿No  es  lógico  que  la  ciudadanía  entienda  que  hay  politización  tras  la 
formulación  de  cinco  recusaciones,  de  las  que  sólo  una,  la  del  magistrado 
Pérez Tremps, fue aceptada? ¿De veras tiene sentido recusar a un magistrado 
del Tribunal Constitucional por haber escrito sobre la Constitución?

¿Qué decir de las filtraciones continuas que revelan en los magistrados una 
posición  algo  más  que  jurídica?  ¿Estaba  en  juego  la  supremacía  de  la 
Constitución  o  la  idea  de  España  de  cada  uno  de  ellos?¿Realmente  eran 
independientes todos los magistrados? Como ha comentado algún gran jurista, 
la  más difícil  de  las  independencias  de  un  juez  es  la  independencia  de  sí 
mismo.

Muchas  luchas  cainitas,  filtraciones,  recusaciones  o  mandatos  prorrogados 
pero, ni  el  menor de los respetos a la voluntad de un pueblo expresada en 
referéndum. Un auténtico desastre. 

Como  las  desgracias  nunca  vienen  solas,  ha  debido  padecerse  en  este 
procedimiento  las  consecuencias  de  la  inexistencia  del  recurso  previo  de 
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inconstitucionalidad, no ya en relación a las leyes orgánicas (que desarrollan 
derechos fundamentales), sino en relación a los estatutos de autonomía.

Ignoro  si  formaba  parte  de  la  voluntad  del  legislador  de  1979,  que aprobó 
originariamente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que lo incluía, pero 
lo cierto es que producía como efecto indirecto el que el Tribunal Constitucional 
no  pudiera  pronunciarse  sobre  un  texto  legislativo  ya  refrendado  por  los 
ciudadanos, evitando así el conflicto de legitimaciones entre el órgano técnico 
jurídico depositario del Poder Constituyente y la soberanía popular expresada 
refrendariamente. 

Permítanme que me refiera también a las reacciones del PP y del PSOE tras la 
sentencia. A mi juicio han puesto de manifiesto cual era el verdadero alcance 
de la  partida que uno y  otro  jugaban.  Les  importaba más quien  ganaba la 
partida  que  lo  que  realmente  estaba  en  juego:  el  encaje  de  Catalunya  en 
España. 

No  se  trataba  de  la  defensa  de  la  Constitución  (o  de  una  determinada 
interpretación y desarrollo de la Constitución), ni siquiera de la defensa de una 
determinada  idea  de  España  o  de  Catalunya,  sino  de  las  menos  nobles 
pretensiones de erosionar al gobierno del PSOE o de aislar y debilitar al PP. 
¡Qué poca grandeza en el  discurso de unos y otros! ¡Qué poco sentido de 
Estado! ¡Qué poco deben querer a España, a la que dicen amar tanto, para 
servirla, a nuestro juicio, tan mal!

Se lee y observa estos días como el PP quiere pasar de puntillas sobre la 
sentencia. Como si aquí no hubiese pasado nada. Que nadie se lleve a engaño 
por mucho que estos días pretenda hacerse ver que aquí no ha sucedido nada. 
Ha sucedido, y mucho. ¿O alguien se cree que se ha olvidado la campaña de 
recogida  de  firmas  contra  el  Estatuto?  ¿O  contra  “los  catalanes”  como 
podíamos ver y escuchar en algún informativo de TV? ¿O alguien piensa que 
está en el baúl de los recuerdos la campaña publicitaria del PP de Andalucía a 
través  de  cuñas  radiofónicas?  ¿O  la  controversia,  por  llamarlo  de  alguna 
manera,  entre  Josep  Piqué  y  Ángel  Acebes  en  relación  al  texto  final  del 
Estatuto?  Y,  sobre  todo,  el  incoherente  y  contradictorio  comportamiento  de 
recurrir  en  el  Estatuto  catalán  preceptos  idénticos  o  análogos  a  otros  no 
recurridos de  otros estatutos recientes,  muy especialmente  el  de Andalucía 
Cualquier  estudiante  de  Derecho  calificaría  este  hecho  como  contrario  al 
principio de la buena fe por ir en contra los propios actos.

Debo referirme también a la conducta y respuesta del Gobierno y del PSOE. 
Por supuesto no sería justo que ignorase que mientras unos interpusieron un 
recurso, otros aprobaban el  Estatuto.  Pero sentado algo que me parece de 
justicia  recordar,  Sr.  Presidente,  usted  ha  valorado  satisfactoriamente  la 
sentencia  sobre  el  Estatuto  porque  avalaba  más  del  90%  del  texto.  El 
presidente ha sido capaz, como la catalana ministra de Defensa, de comprar a 
“peso” la sentencia:  no importa lo relevante de lo que se enmienda sino la 
cantidad de lo enmendado. No puede olvidarse que la sentencia falla y recorta 
derechos en tres temas básicos: justicia, lengua y financiación, precisamente 
los  tres  temas  que,  junto  a  la  abolición  de  las  instituciones,  ya  en  1716 

Este discurso puede ser modificado por el orador. 



configuraron el núcleo de Decreto de Nueva Planta que impusieron a Catalunya 
la justicia, la lengua y el control tributario castellanos.

Pero  si  bien  es  cierto,  como antes  recordaba,  que  Vd.,  Sr.  Presidente,  su 
Gobierno y su partido aprobaron el Estatuto, no es menos cierto que la historia 
de  sus  posiciones  respecto  al  mismo  es  altamente  significativo.  De  aquel 
“aprobaré el Estatuto” que salga del Parlamento de Catalunya” a la posición 
final del PSOE, hay un buen trecho. Las enmiendas presentadas por el grupo 
socialista  en  el  Congreso  son  sospechosamente  coincidentes  con  los 
contenidos  de  la  sentencia.  Así  lo  refleja,  por  ejemplo,  su  concepción  del 
término “nación”, que proponían suprimir de los artículos 1.3 y 5 y preceptos 
coincidentes sustituyendo la  expresión “nación catalana”  por  Catalunya  o el 
término  “nacionales”  por  “de  Catalunya”.  O  en  relación  al  uso  del  catalán 
cuando  ya  en  una  enmienda  del  grupo  socialista  se  proponía  modificar  el 
artículo 6.1 del proyecto de Estatuto en el sentido de limitar el catalán como 
lengua de uso normal y preferente en las administraciones de Catalunya.

Sirvan  estos  dos  ejemplos  para  constatar  la  unidad  de  criterio  entre  las 
enmiendas y el enunciado de los artículos declarados inconstitucionales por la 
sentencia.  He  de  advertir  que  de  seguirles  leyendo  enmiendas  del  grupo 
socialista, les sorprendería que, en muchos casos, son mas restrictivas que la 
propia sentencia.

Otro  tanto  cabe  decir  de  las  alegaciones  del  Abogado  del  Estado  ante  el 
Tribunal  Constitucional,  no  ya  obviamente  en  relación  a  los  preceptos 
anulados, pero sí en relación a aquellos cuya “interpretación constitucional” se 
fija a través de los fundamentos jurídicos.

En  definitiva,  poco  entusiasmo  y  poco  compromiso  con  el  Estatuto  por  el 
partido y Gobierno del PSOE que, durante la tramitación parlamentaria y la 
posterior  del  recurso  de  inconstitucionalidad  fue  sembrando  el  camino  de 
semillas que han germinado y hasta han florecido ahora en la sentencia. Fíjese, 
Sr.  Presidente,  que en un  acto  de  partido  el  Sr.  Montilla  consideró  que  el 
Partido  Popular  ha  logrado “comer  la  moral”  al  socialismo español  en  este 
terreno  acusando  además “a  sus  compañeros  del  resto  de  España  y  a  la 
cúpula del  partido socialista”,  a  Vd.  Sr.  Presidente,  de  “esconderse y tener 
miedo de defender sin tapujos un proyecto federalista”. El socialismo español 
añadía  “tendría  que  haber  sido  consecuente  y  “dar  la  cara”  en  aras  de  la 
defensa de un proyecto y de una determinada concepción de España”. “No es 
escondiéndose  como  se  ganan  las  batallas.  Las  batallas  -subrayó-,  para 
ganarlas hay que librarlas”.

En  cualquiera  de  los  casos,  el  complejo  encaje  que  siempre  ha  tenido 
Catalunya con España ha sido lo menos relevante en todo este proceso. Y aquí 
radica el problema.

El sábado pasado, una tarde de un caluroso fin de semana, centenares de 
miles de personas asistieron a una manifestación por las calles de Barcelona 
para expresar  una vez  más nuestra  voluntad de ser.  Es aquello  que decía 
Carrasco i Formiguera desde esta tribuna y que ya recordé en el debate del 
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Estatuto: “Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol”. I añadiría: 
“Pues si lo hemos de ser, si lo seremos, ¿por qué no habéis de tener vosotros 
la  generosidad  de  dejarnos  serlo  en  aquella  medida  y  proporción  que 
Catalunya quiera ser? Es a partir de esta afirmación que reclamaba “dejadnos 
ser  también españoles”. Ortega y Gasset le llamó nacionalista particularista, a 
lo que Carrasco respondió “Mi nacionalismo es catalanista, hispanista, europeo 
y universal”. El de Carrasco es también el mío.

El presidente Pujol, en pleno debate estatutario, publicaba un artículo bajo el 
título  “Es  la  hora  de  España”.  Decía  que  era  la  hora  de  la  reflexión  sin 
prejuicios, de la aceptación de la realidad y del coraje que todo esto requiere. 
Añadía yo, en el debate de aceptación a trámite del Estatuto, que ninguno de 
nosotros podíamos permitirnos que en esta hora de España sea el fracaso el 
que resulte vencedor. Sinceramente, hoy, prácticamente cinco años más tarde, 
creo que el fracaso ha ganado la partida.

Todo ello, no obstante, no va a disminuir nuestro empeño en seguir luchando 
para el reconocimiento de nuestro pueblo como nación, por el respeto y trato 
no discriminatorio de nuestra lengua y cultura, por una financiación justa, por 
todas nuestras instituciones, por todo aquello que es base de nuestra propia 
personalidad. Y hacerlo desde hoy mismo. Con la energía que sea necesaria y 
durante el tiempo que sea preciso.

Con la sentencia del TC nacen nuevos tiempos que exigen también nuevos 
comportamientos. Se equivocarán, Señorías, si creen que todo seguirá igual. Si 
siguen tratando igual a Catalunya.  Si así se hace acabará conviniéndose la 
idea cada día más extendida de que la independencia es la única solución. No 
es la mía, pero lo es cada vez de más y más ciudadanos y ciudadanas de 
Catalunya. Si ustedes creen que este sentimiento y esa voluntad política se 
pueden gestionar con el espíritu y la letra de la sentencia del TC, se equivocan. 
La sentencia ha sido el acto más separador de los últimos 35 años. Y publicarla 
la  víspera  de  la  manifestación,  la  provocación  más  torpe  que  se  puede 
practicar.

----------------------------------------

POLÍTICA ECONÓMICA

Vayamos ahora Sr.  Presidente, Señorías a hablar de economía, de la crisis 
económica,  de sus consecuencias,  de las acciones de su gobierno,  de sus 
aciertos y errores.

Sr.  Presidente,  la  sociedad  está  desorientada,  los  ciudadanos  se  sienten 
engañados, los países de nuestro entorno nos miran con desconfianza y existe 
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una sensación generalizada de que el  Gobierno no ha sido ni  es capaz de 
ofrecer a la sociedad objetivos realistas, creíbles  y materializables.

Sr. Presidente, no es nada personal, pero debo decirle que en el ejercicio de su 
cargo no está a la altura de las responsabilidades que los ciudadanos y esta 
Cámara le han encomendado. Su obra de gobierno nos sitúa en una de las 
coyunturas sociales y económicas más complejas y difíciles de la democracia.

Le  citaré  tres  ejes  estructurales  y  muy  relevantes  en  los  que  usted  como 
Presidente ha faltado a su palabra:

1. Primer  eje:  Estimuló  la  modificación  del  Estatuto  de  Catalunya 
prometiendo un respeto que después ha sido completamente incapaz de 
cumplir. Es ésta una cuestión crucial. Por su intervención y lógicamente 
por la intervención del Partido Popular, Catalunya está hoy más lejos de 
España  -como proyecto común- de lo que estábamos hace 4 años. 

2. Segundo  eje:  Ligó  buena  parte  de  la  articulación  de  la  política 
económica y social a un diálogo social que el Gobierno y el Presidente 
no han sabido liderar. El dialogo social  ha estado  bloqueado toda la 
legislatura y sólo cuando hemos alcanzado la cifra de 4,6 millones de 
parados, después de destruirse más de 2 millones de empleos en solo 2 
años,  el  Gobierno  ha  aprobado  una  primera  reforma laboral  y  lo  ha 
hecho  sin  el  acuerdo  de  los  sindicatos  ni  de  las  organizaciones 
empresariales.

3. Tercer eje: Manifestó por activa y por pasiva su prioridad por no recortar 
derechos sociales “Señorías –afirmaba en el debate de investidura de 
2008-  no habrá recortes sociales; al contrario, seguiremos ampliando 
derechos y políticas sociales en nuestro país”. Pues no Sr. Presidente, 
también en este tema ha faltado usted a su palabra. Primero porque no 
hay  peor  recorte  de  derechos  sociales  que  el  desempleo;  segundo 
porqué  nadie,  ningún  Gobierno  se  había  atrevido  antes  a  decidir 
unilateralmente la congelación de las pensiones y la pérdida de poder 
adquisitivo; tercero porque ha reducido los fondos de integración de la 
inmigración,  ha  limitado   ayudas  a  la  dependencia  y  ha  minorado 
recursos destinados a la vivienda y todo ello significa recortar derechos 
sociales.

En estos momentos su palabra y su compromiso valen poco en esta Cámara y 
ello en política y para un Presidente del Gobierno es algo muy grave.

Voy a  concentrar mi intervención, en este ámbito económico, en  dos bloques:

1. Situación y perspectivas de la economía.
2. Política social.

1. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA
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Sr. Presidente, no soy optimista con la evolución que sigue nuestra economía y 
menos con la  vacilación,  inseguridad y contradicciones a las que nos tiene 
acostumbrado su Gobierno.

Han perdido el  tiempo durante los años 2008 y 2009 para luchar contra  la 
crisis, tenemos un déficit público espectacular y un endeudamiento externo que 
crece como la espuma.

Nuestro problema está en la magnitud de la deuda, pero principalmente está en 
la falta de confianza de los mercados sobre nuestra capacidad de recuperación 
y devolución de lo debido. Si antaño teníamos inversión extranjera, ahora no; si 
antaño la marca “España” vendía en Europa y en el mundo, ahora no, ahora se 
mira  con  recelo.  Si  antaño  había  confianza  en  la  evolución  de  sectores 
productivos innovadores que crecían con el apoyo de una creciente inversión 
en I+D+i, ahora hay temor sobre su futuro. Sr. Presidente las promesas pueden 
llenar diarios o webs, pero la política económica requiere estrategia para saber 
a donde vamos y medidas concretas para alcanzar los objetivos.

Tenemos  un  tejido  económico  cansado.  Hace  poco  más  de  dos  años  el 
Presidente nos solicitaba la investidura con las siguientes palabras:

“Pido  su  confianza  para  traducir  ese  crecimiento  económico  en 
crecimiento social, para generar más y mejor empleo”.

Desde entonces se han destruido 2 millones de empleos y miles de empresas. 
Ni crecimiento económico, ni crecimiento social. Nos decía también:

“la  política  económica  del  Gobierno  irá  dirigida  a  reforzar  las 
capacidades  de  crecimiento  de  nuestra  economía  y  lo  haremos 
guiándonos por tres principios esenciales: primero, una política fiscal y 
presupuestaria cauta y prudente.”

Sr. Presidente la política presupuestaria en 2008 y 2009 ha sido nefasta y es 
causa de que hoy estemos bajo estrecha vigilancia europea. Decía también:

“una  política  económica  que  refuerce  la  competitividad  de  nuestro 
aparato productivo y reduzca de forma paulatina nuestro diferencial de  
inflación.”

Pues  bien,  según  el  Banco  de  España,  el  año  pasado  nuestro  índice  de 
competitividad frente a la zona euro empeoró, si bien mejoró ligeramente en el 
contexto internacional. En cuanto a la inflación, en junio la anual se encuentra 
en el 1,5%, nivel muy elevado para una economía en crisis. 

Sr.  Presidente,  hace  dos  años,  en  julio  de  2008  tuvimos  el  primer  debate 
económico de la presente legislatura, le enuncié 7 alarmas rojas en nuestra 
economía, sobre las que se debía actuar a corto plazo. Le decía:

1. Falta un análisis realista de la situación. Sigue faltando.
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2. Falta adecuar salidas a la crisis inmobiliaria. Siguen faltando.
3. Falta evitar  que las restricciones de liquidez en el  sistema financiero, 

ahoguen el crecimiento de la industria o de los servicios. Sigue faltando.
4. Falta  actuar  para  que  las  personas  con  rentas  más  bajas  puedan 

aguantar el impacto del aumento de la inflación. Sigue faltando.
5. Falta reformar los servicios públicos de empleo. Sigue faltando.
6. Falta agilizar la inversión pública. Sigue faltando.
7. Faltan  medidas fiscales  para  reducir  costes.  Algo  se  ha  hecho,  pero 

puede hacerse más.

Releer aquel debate genera frustración porqué en él le indicaba 9 líneas de 
actuación  con una perspectiva  más estructural  que siguen siendo vigentes. 
Para ser breve me referiré solo a algunas de ellas:

- Le  proponía  reformar  el  mercado  de  trabajo,  luchar  contra  la 
precariedad en el empleo, potenciar la formación. Es decir, hace dos 
años le proponía hacer aquello que se ha decidido usted a empezar a 
hacer ahora y por mandato europeo. 

- Le proponía apoyar más la internacionalización, apoyar al exportador, 
apoyar  el  turismo como vías específicas para salir  de la crisis.  La 
esperanza de una recuperación sostenida ha de residir en el sector 
exportador.

- Le proponía mejorar la competitividad a través de la investigación y la 
innovación y le decía: “no se trata solo de aplicar más recursos a la 
investigación  sino que en muchos casos se trata de tener un modelo 
estable  para  la  investigación  y  la  innovación”.  Sr.  Presidente,  dos 
propuestas específicas en este ámbito:

1. Deje fuera de la austeridad las actividades de I+D+i, ya que de 
ellas depende una parte de nuestro futuro.

2. Convierta las deducciones fiscales en I+D+i que las empresas 
no pueden aplicarse por falta de cuota en un crédito fiscal con 
el  fin  que a pesar  de la crisis quien investiga pueda seguir 
haciéndolo.  Francia  lo  ha  hecho  y  le  aseguro  que  los 
resultados son muy positivos.

- Le proponía definir  una  política  energética a medio y  largo plazo. 
Crucial para mejorar nuestra competitividad. Eso era en julio de 2008, 
pero  en  julio  de  2010  seguimos  sin  tenerla.  Espero  que  en  éste 
ámbito el Gobierno no vuelva a improvisar –ni sólo, ni con el Partido 
Popular-. Espero que muy a corto plazo y en base a los trabajos de la 
subcomisión  de  energía  tengamos  una  política  energética  más 
sostenible, más competitiva y menos dependiente del exterior. 

- Le proponía mejorar la  eficiencia de la Administración General  del 
Estado.  Qué  poco  ha  avanzado  en  ello  y  que  tenue  ha  sido  la 
respuesta del Estado en austeridad, al menos hasta que no le han 
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impuesto  medidas  drásticas  para  calmar  los  mercados. 
Particularmente hubiese preferido suprimir ministerios, suprimir entes 
y organismos públicos, vender algunas participaciones en empresas 
públicas, privatizar parte de AENA, RENFE-mercancías, mejorar la 
eficiencia  de  la  administración,  antes  de  reducir  el  salario  de  los 
funcionarios.   Debo confesarle  además que estaba convencido de 
que  hoy  vendría  a  esta  Cámara  con  una  remodelación  de  su 
gobierno y  una reducción de ministerios.  Concluida  la  presidencia 
europea, era el momento oportuno y necesario y de paso, hubiese 
dado ejemplo de austeridad y de respeto a esta Cámara.

Por  cierto,  en  el  debate  de  investidura  usted  se  comprometió  a 
afrontar  importantes  reformas en la  Administración  que no hemos 
visto. ¿Dónde está la revisión de la Ley del Gobierno? ¿Dónde está 
el  Proyecto  de  Ley  de  organización  y  funcionamiento  de  la 
Administración General del Estado? ¿Dónde está la Ley que regula el 
régimen  de  la  Administración  y  el  procedimiento  administrativo 
común? ¿Dónde está la ley de reforma del gobierno local y de su 
financiación?  ¿Por  qué  no  cumple  el  gobierno,  en  materia  de 
financiación local, los mandatos de las Cortes Generales?

- Y también  hace 2 años, el Banco de España dio una señal de alerta 
respecto al futuro del sistema de pensiones, el Gobierno respondió 
con un rápido desmentido indicando la buena salud del sistema. El 
Gobierno no tuvo interés en analizar y explicar la situación real de 
nuestro sistema de pensiones. Ha sido ahora, en enero, que propuso 
ampliar  la  edad  de  jubilación  a  los  67  años  y  en  marzo  aprobó 
congelar las pensiones en 2011. ¿Porqué tanta contradicción? ¿Nos 
engañó hace dos años o cometió una frivolidad?

Sr. Presidente hoy el principal problema que imposibilita la reactivación es la 
devolución de la deuda externa (pública y privada). Voy a ser más explícito en 
este diagnóstico:

1. La economía española está atrapada en una deuda enorme, representa 
un 343% del PIB, es la 3era economía del mundo desarrollado con un 
mayor porcentaje de deuda -pública y privada- respecto al PIB. Este es 
el motivo del nerviosismo de los mercados. Mientras el Banco Central 
Europeo siga prestando dinero al 1%, aguantaremos, pero el día que 
cierre el grifo nuestra situación financiera será dramática. 

2. En Alemania es posible aplicar una austeridad férrea en el presupuesto, 
a  pesar  de que deprima la  demanda interna,  porque ellos tienen las 
exportaciones que les actúan de motor, pero en España sólo austeridad 
significa  gran  depresión.  Es  preciso  ser  austero  y  eficiente  en  el 
funcionamiento  de  la  administración,  pero  a  su  vez  estimular  la 
economía productiva y el empleo.

3. Para que una economía crezca se necesita trabajo, capital y confianza. 
En la  economía española tenemos un potencial  de fuerza de trabajo 
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enorme, 4,6 millones de personas en paro. Pero no tenemos capital, 
estamos hipotecados; y no hay confianza, el país está desorientado.

4. Es preciso ser humildes y empezar  a  desmontar tópicos,  nos hemos 
hartado  de  oír  que  tenemos  un  sistema  financiero  solvente,  que  ha 
recibido  ayudas  muy  inferiores  a  las  recibidas  por  las  instituciones 
financieras de otros países europeos. Absolutamente cierto y además 
intuyo que la publicación de las pruebas de stress así lo corroborará. 
Pero permítame que le diga que no es suficiente: el sistema financiero 
es solvente, pero no garantiza liquidez. Por tanto, el primer ingrediente 
que  necesitamos  para  que  la  economía  vuelva  a  crecer  es  que  el 
sistema financiero, además de ser solvente, financie. El trabajo necesita 
capital para producir.

5. Y último punto  de este  diagnóstico,  urge devolver  la  confianza a los 
ciudadanos, a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores; urge 
devolverla  a  los  mercados  y  ello  debe  hacerse  a  través  del 
establecimiento  de  acuerdos  sólidos,  pero  ya  se  ha  visto  que  su 
capacidad de aunar acuerdos es escasa.

He intentado ser transparente en la descripción de los problemas, me gustaría 
que  también  el  Gobierno  lo  fuera,  no  puede  ser  que  cada  primavera  el 
Presidente nos diga que la próxima primavera será más floreciente. Hasta el 
momento,  la  salida de la  crisis  que está propiciando el  Gobierno apunta al 
modelo  japonés y  en  Japón  llevan  casi  20  años  de  estancamiento.  En  los 
últimos lustros, mientras todos los países de su entorno Corea, China, India… 
crecían a mansalva, Japón estaba estancado en su propio endeudamiento. No 
quiero  una salida  de  la  crisis  a  la  japonesa  para  España y  por  ello  voy  a 
plantearle algunas propuestas valientes, pero opino que necesarias.

Dinamizar la economía productiva

Un  eje  necesario  para  la  reactivación  es  el  de  dinamizar  la  economía 
productiva. Ya me he pronunciado sobre la imprescindible austeridad y sobre la 
necesidad de que el Gobierno actúe en la forma y en el fondo, pero cuidado, 
vigilen donde aplican la austeridad, no ahoguen la economía, no hundan la 
demanda interna, no ahoguen la creación de empleo, no ahoguen la incipiente 
inversión.

En tiempos de crisis  el  Estado debe saber  ahorrar  como lo  hace cualquier 
familia en aprietos, nada es gratis y conviene recordarlo. Habrá gastos en los 
que no se podrá ahorrar –como las prestaciones por desempleo- mientras que 
en otros se deberá ser más selectivo y eficiente, por ejemplo en la  inversión. 
Los  recursos  para  la  inversión  son  escasos  y  deben  concentrarse  en  los 
proyectos  más  productivos.  ¿Cuándo  va  a  concretar  el  Gobierno  la  nueva 
política  de  inversiones,  tantas  veces anunciada? ¿O vamos a  destruir  más 
empleo y más empresas?
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Y evidentemente el empleo constituye un eje principal de cualquier política de 
reactivación. La reforma laboral propuesta por el Gobierno no creará  empleo a 
corto plazo, si bien ayudará a que se cree a medio y largo, en consecuencia 
quedan  pendientes  de  articular  medias  específicas  que  contribuyan  a  la 
generación de empleo a corto plazo. Bonificar  cotizaciones sociales durante 
dos años para todo nuevo empleo puede ser una medida positiva.  Prefiero 
bonificar la contratación de un parado que pagar la prestación por paro.

Confianza,  es  lo  que  se  necesita  pero  como  se  puede  garantizar  con  la 
evolución y contenido del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, citado más 
de 20 veces por el Presidente del Gobierno, hace un año, en este debate pero 
siguiendo todavía hoy en plazo de enmiendas con muchas generalidades y 
poco entusiasmo.

Y así podríamos seguir con otros temas como la falta de política industrial o el 
insuficiente  apoyo  o  la  internacionalización,  cuando  este  debiera  ser 
precisamente  uno  de  los  ejes  básicos  de  la  reactivación.  Todo  ello  sin 
olvidarnos de la política agraria, de una PAC bien dotada económicamente, de 
una  defensa  de  garantías  y  exigencias  ante  importaciones  que  incluya 
condiciones laborales y sociales en acuerdos comerciales con terceros países.

Permítame una anotación sobre política fiscal.  La prensa informa de que el 
gobierno limitará las deducciones empresariales en el impuesto de sociedades. 
Es  decir,  como consecuencia  van  a  subir  el  impuesto  de  sociedades.  Nos 
parece  un  tremendo  error.  Lo  lógico  sería  bajarlo  todavía  más,  pero  ya 
entendemos que no es éste el  momento para hacerlo. No suban impuestos 
para recaudar más. Tome medidas de impulso o de creación de empleo y de 
crecimiento económico para gastar menos en paro e ingresar más por actividad 
económica

2. POLÍTICA SOCIAL

Y  si  en  política  económica  el  Gobierno  nos  ha  mantenido  y  nos  sigue 
manteniendo desorientados, en política social todavía más.

Pensiones

Ya lo he señalado, si en un tema había consenso en esta Cámara era en el 
tema de las pensiones, nadie se había atrevido a cuestionar los Pactos de 
Toledo desde que se acordaron por primera vez hace 15 años. Usted lo  ha 
hecho.

Prestaciones por desempleo

En estos momentos tienen una importancia crucial en la política social. Hay 3 
millones  de  personas  que  perciben  prestación   o  subsidio  y  en  el  primer 
trimestre había 1,3 millones de hogares donde no entraba ingreso alguno de 
rentas del trabajo. Urge vincular la prestación por desempleo más y mejor a 
políticas activas  con el fin de que estos períodos sean invertidos en formación. 
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Y por supuesto hay que plantear para el futuro, como vamos a hacer en la 
reforma laboral, una modificación de la prestación por desempleo.

 El ministro de Trabajo decía recientemente que la prestación por desempleo 
era demasiado larga en el tiempo y que eso desincentivaba. Y es cierto. Como 
lo  es  también  que  hay  que  relacionar  más  el  cobro  de  la  prestación  a  la 
aceptación de una oferta de trabajo. Y que es el momento de repensar si los 
modelos de prestación por desempleo, el general, o el particular para el campo 
en determinadas CCAA, no provocan desincentivación por el trabajo y abren 
bolsas de fraude que incrementa una economía sumergida que siendo como es 
del 20% del PIB compite deslealmente con aquellos que con honestidad pagan 
sus impuestos, sean trabajadores o empresarios.

Dependencia

Estamos ante de una de las políticas más controvertidas del  ámbito social. 
Además, el Real Decreto Ley 8/2010 ha eliminado la retroactividad en el pago 
de las prestaciones, con el fin de reducir el déficit público. Lo que empezó mal 
continúa un poco peor y ello generará unos problemas e injusticias que no 
deberían producirse.

Educación

Fue CiU  quien primero propuso alcanzar un gran Pacto por la educación, más 
tarde fue el Gobierno quien se acercó al Partido Popular para firmarlo juntos y 
al final no ha habido pacto posible. Lo lamentamos ya que nos conviene mucho 
no  dar  bandazos  en  materia  de  educación  cada  vez  que  se  produzca  un 
cambio de Gobierno.

Entre los objetivos más urgentes a abordar le citaré la lucha contra el fracaso 
escolar, hoy estamos en el 30% y Europa tiene como objetivo que se reduzca a 
menos del 10% en el año 2020. Éste es también nuestro objetivo.

Un segundo objetivo es la reforma de la Formación Profesional.

Creemos también  que  hay que  abordar  en  profundidad  la  formación  inicial 
-también la permanente es fundamental- de los docentes. Debemos atraer a los 
mejores estudiantes a la docencia. Nos falta el Estatuto del personal docente, 
que  permita  exigir  y  garantizar  lo  que  se  exige  y  garantiza  en  países  con 
buenos resultados educativos como Finlandia.

Hay que hablar del respeto pleno de las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia educativa y nos reiteramos en la posición de que las 
Comunidades Autónomas, deben poder gestionar las becas. Y por cierto, en 
otro ámbito, para cuándo, Sr. Presidente, la creación de la comisión prevista en 
la LOE para evaluar el coste del modelo de la escuela concertada? No puede 
haber libertad de padres para elegir la educación para sus hijos sin gratuidad.

Vivienda
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Le  expongo  ya  una  evidencia  de  esta  cuestión.  El  Director  General  de 
Promoción de la Vivienda de la Generalitat de Catalunya el pasado día 30 de 
junio  hizo  pública  una  comunicación  manifestando  que  el  Ministerio  de  la 
Vivienda había comunicado un probable ajuste de las partidas presupuestarias 
relacionadas con el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, por lo que a 
partir del día 5 de julio no se admiten nuevas solicitudes de ayudas.  Es decir, 
aquello  que  tantas  páginas  y  tantos  esfuerzos  ha  requerido  con  el  fin  de 
articular políticas de protección oficial en régimen de alquiler simplemente se 
queda en papel mojado, en nada. 

Pobreza

Si  algo  ha  caracterizado  el  cambio  de  rumbo  de  la  economía  ha  sido  el 
aumento de personas y familias que a causa de la pérdida del empleo, de la 
vivienda o del propio endeudamiento ha pasado de una situación “normalizada” 
a  una  situación  de  marginalidad.  Ya  sabemos  que  son  las  Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos, las administraciones a quienes más de cerca 
corresponde  afrontar  estos  problemas  pero  encuentro  en  falta  una  mayor 
participación  del  Estado  en  la  financiación  de  las  políticas  necesarias  para 
luchar contra la pobreza. 

En síntesis,  en lo que atañe a este debate el  balance en política social  es 
francamente  negativo:  menos  empleo  y  menos  recursos  destinados  a  las 
diversas políticas sociales.

---------------------------------------

En más de una ocasión le he dicho que, a mi juicio, la legislatura está agotada. 
Que su ciclo  ha terminado.  Es mi  opinión,  pero no la  de  la  mayoría  de  la 
Cámara, ya que usted sigue pudiendo concertar mayorías para seguir con sus 
proyectos. Aunque lo haga de forma poco coherente, esa es la realidad.

No  podemos  perder  otro  año.  Es  preciso  acabar  bien  la  reforma  laboral, 
estamos en plena tramitación  parlamentaria,  la  reforma de  la  ley  de  Cajas 
recientemente aprobada ha de ayudar  a  que el  crédito  vuelva  a fluir  en  el 
sistema, y la reordenación de algunos aspectos del estado del bienestar  es 
imprescindible  o  no  podremos  mantenerlo.  Todo  ello  requiere  una  política 
coherente  y  sustentada  con  una  mayoría  parlamentaria  estable,  que  dé 
confianza a la sociedad española. Sin esa confianza no vamos a resolver los 
grandes  retos  que  tenemos  planteados.  Si  cuando  mayor  demanda  de 
confianza existe dentro y fuera de las fronteras del estado Vd. piensa seguir 
gobernando y pactando la reforma del sector energético con el PP, la reforma 
laboral no se sabe con quién y la subida del impuesto de sociedades con la -
izquierda de esta cámara, conducirá el país hacia el abismo irreversible.

No  se  puede  demorar  más  tiempo  la  estabilidad  necesaria  para  gobernar 
transmitiendo proyectos  y seguridad.  Si  no es capaz de buscar y encontrar 
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alianzas  sólidas,  lo  más  sensato  será  iniciar  el  ciclo  electoral  una  vez 
finalizadas las reformas actualmente en trámite parlamentario.

El “ir tirando”, que ha sido su constante desde que se inició esta legislatura no 
da para más. Se acabó. Como se acabó también, les ruego atención a mis 
palabras, esperar de Convergència i Unió lo mismo que en el pasado. Fuimos 
autores y actores de la Constitución. Hoy la Constitución interpretada por el 
actual Constitucional no es la  que nosotros pactamos. Y  eso limita, contra 
nuestro deseo,  contra el  mío propio,  muy a pesar nuestro,  la capacidad de 
compromiso.  Señorías,  con  todos  mis  respetos,  estamos  hartos  de  ser 
responsables ante tanta irresponsabilidad. 

Muchas gracias
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