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Muchas gracias Señor presidente, Señorías,  
 
Señor presidente del Gobierno, he visto en su intervención los nervios y lo 
entiendo. Créame que lo entiendo y por eso no voy a hacerle reproche 
alguno. Es muy difícil presentarse aquí ante la representación de la 
soberanía nacional con un balance como el suyo. 
 
Cuando usted llegó al gobierno la tasa de desempleo era del 11%, ahora es 
del 21%, la prima de riesgo estaba en el 0, ahora está en el 277. Nos 
estábamos acercando a los niveles de bienestar y riqueza de la Unión 
Europea, ahora nos estamos alejando de los niveles de bienestar y riqueza 
de la Unión Europea.  
 
Usted ha aplicado el mayor recorte de derechos sociales de la historia de la 
democracia.  
 
Señor presidente del Gobierno, es lógico que esté usted de los nervios, 
porque fíjese ha sido usted el presidente del Gobierno de España que ha 
recibido la mejor herencia económica de la democracia, y va a ser el 
presidente de España que deje la peor herencia económica de la 
democracia. Por eso está como está en su última intervención. 
 
No le voy a tomar a mal sus insultos, porque hoy me ha insultado, pero no se 
lo voy a tomar a mal. No solo por esa razón a la que acabo de hacer 
referencia, sino porque he visto que los traía escritos a máquina, entonces 
mis reproches son para el que se los escribió, a usted le entiendo señor 
presidente. 
 
Nos ha contado aquí sus brillantes medidas sobre las PYMES, nos ha hecho 
un amable relato sobre las causas de la crisis económica. Nos ha dicho lo 
bien que ha hecho las cosas durante estos años, nos ha explicado de todo, 
pero lo único que no nos ha explicado, que es lo que le importa a la gente,  y 
sobre lo cual yo le tengo que preguntar es por qué si conoce las causas y 
hace las cosas tan bien solo desde el último año hay 264.000 personas en 
paro en España.  
 
¿Por qué se han destruido 325.000 puestos de trabajo? 
 
¿Por qué la tasa de paro ha subido del 20% al 21.29%? 
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¿Por qué el número de menores de 25 años que no pueden trabajar ya está 
por encima del 45%? 
 
¿Por qué los parados de nueva duración han aumentado este año en 
338.000? 
 
¿Por qué solo en este año han aumentado en 193.000? 
 
No decía usted que el termómetro para medir la eficacia de las medidas de 
política económica era la creación de empleo. Pues su termómetro no 
funciona.  
 
No decía usted señor presidente que el marcapasos que cuanto más nos 
alejáramos de la prima de riesgo del bono alemán, mejor. Su marcapasos 
tampoco le funciona señor presidente. Porque ahora estamos 97 puntos 
básicos más que el año pasado por encima del bono alemán. Tampoco le 
funciona.  
 
Y si todo va tan bien y se conoce tan bien las causas de la crisis y ha tomado 
unas medidas tan brillantes. 
 
¿Por qué el año pasado los precios subían el 1.9 y ahora el 3.5? 
 
¿Por qué la morosidad era del 5.5 y ahora del 6.36? 
 
¿Por qué las familias y las empresas y las PYMES este año tienen menos 
financiación que nunca y la Administración pública más? 
 
¿Por qué el índice de producción industrial sigue cayendo? 
 
¿Por qué el comercio minorista sigue cayendo?  
 
¿Por qué la convergencia real con Europa sigue cayendo? 
 
¿Por qué los ingresos están estancados? 
 
Señor presidente, es que este es su balance. Recibió la mejor herencia 
económica de la democracia y nos deja la peor herencia económica de la 
democracia. Y eso es lo que tiene que explicar aquí. 
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Como no puede hacer otra cosa, vuelve como siempre a las excusas. Se lo 
dije en mi primera intervención. Y ha vuelto ‘no hacen propuestas’.  
 
Señor presidente, ¿cuántas veces le he propuesto que no aumentara el 
gasto público? 
 
¿Cuántas veces le dije que no  modificara la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria? 
 
¿Cuántas veces le dijimos que no se podía incumplir la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria?  
 
¿Cuántas veces la incumplió? 
 
¿Cuántas veces le planteamos la modificación de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria para fijar techos de gastos y endeudamiento? 
 
¿Acaso no le presentamos una alternativa presupuestaria a la congelación 
de las pensiones?  
 
¿Acaso no le advertimos que la situación del sistema financiero, cuando 
decía usted que era el mejor del mundo, podría generarnos problemas?  
 
¿Acaso no le dijimos que no aprobara el último real decreto ley sobre el  
sistema financiero, que iba a liquidar el crédito en España como así ha 
sucedido y como así también se lo recordó el Banco Central Europeo?  
 
¿Acaso no le presentamos 71 enmiendas a la reforma laboral? 
 
¿Acaso no le presentamos enmiendas a la reforma de las pensiones? 
 
¿Acaso no le presentamos un sinfín de propuestas en materias fiscales? 
 
¿Acaso no le advertimos de sus errores en política energética? 
 
Ya está bien de echarle la culpa a los demás. Si hubiera hecho caso de 
nuestras propuestas las cosas hubieran ido mucho mejor.  
 
Señor presidente del Gobierno, y puesto que ha dicho aquí que va a 
presentar medidas para los emprendedores, aquí le brindo un proyecto de 
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Ley entero, completo, desarrollado. Lo presentaremos a la cámara antes de 
que termine el debate del Estado de la Nación. También presentaremos en 
el registro de la Cámara, antes de que termine el debate del Estado de la 
Nación, la proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, y también la proposición de Ley de Transparencia y acceso 
de los ciudadanos a la información pública y buen gobierno. 
 
Señor presidente, nunca en la historiad en este parlamento la oposición hizo 
tantas propuestas, y nunca el gobierno votó tantas veces en contra de las 
propuestas de la oposición.  
 
Señor presidente del Gobierno, se ha quejado de la falta de apoyo. Más 
excusas. 
 
¿Le ha faltado el apoyo de esta Cámara para sacar adelante sus 
propuestas? Dígame una sola propuesta que no haya salido adelante por 
falta de apoyos. 
 
Han salido siempre sus propuestas con mayoría de esta Cámara. Unas 
veces con unos, unas veces con otros. Hasta han tenido apoyo para 
congelar las pensiones, hasta para eso han tenido apoyo. 
 
Han tenido apoyo para aumentar el déficit público, para recortarlo también; 
para recortar las pensiones, para bajar el sueldo a los empleados públicos, 
para la reforma laboral. Es verdad que nadie se la voto porque era imposible 
pero se la dejaron pasar. También para la negociación colectiva. Es verdad 
que tampoco se la voto nadie pero se la dejaron pasar. Diga una sola vez 
que no hayan tenido apoyo. 
 
Señor presidente, nosotros hemos votado lo que nos parecía bueno para 
España, lo que no, no lo hemos votado. ¿O es que estamos obligados a 
votar una política económica que ha llevado a España a la ruina?  
 
Señor presidente, no se excuse. En los últimos cinco debates que hemos 
tenido usted y yo en esta Cámara, le he apoyado: El 9 de diciembre de 2010 
una propuesta del ministerio de Fomento, el decreto del estado de alarma; le 
he apoyado en la participación de las tropas españolas en Libia, en un 
debate que tuvimos en marzo; le he apoyado en los dos últimos debates 
sobre el Consejo Europeo.  
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En lo que no le he apoyado es en el debate de políticas sociales porque 
usted ha hecho el mayor recorte de derechos sociales de la democracia y yo 
no estoy de acuerdo.  
 
Señor presidente del Gobierno estamos cansados de excusas y 
justificaciones, probablemente es lo único que usted puede hacer en este 
momento. Pero yo le digo que este partido político no está dispuesto a 
seguirle en silencio en sus errores y que hubiera sido letal para España que 
en esta Cámara no hubiera una alternativa con propuestas, advirtiendo de 
que las cosas se estaban haciendo mal y dando una esperanza al conjunto 
de los españoles. 
 
Señor presidente del Gobierno, ha presumido usted de nuestra comparación 
con Europa. De verdad, es que es increíble. Esta última legislatura, el PIB en 
España, es decir la riqueza, se reduce el 2.8%. La reducción en Europa es 
del 0.3%. El déficit en España aumenta el 11.1% y en el conjunto de Europa 
el 5.4%. La deuda, de la que usted presume, la deuda en España en estos 
cuatro años ha aumentado 24 puntos, y en Europa en 15. Y deja 25 puntos 
más de deuda a los españoles que cuando llegó al Gobierno. ¿De qué 
presume usted señor presidente del Gobierno? 
 
Presume usted de comparación con Europa. ¿Pero no le da vergüenza 
cuando la tasa de paro ha aumentado en España en 12 puntos y en Europa 
solamente aumentó en 2.5? ¿Cómo puede usted presumir? ¿Y no le da a 
usted vergüenza presumir de la tasa de desempleo juvenil? Ha aumentado  
el 24% frente al 5% que ha aumentado en la Unión Europea. 
 
Señor presidente del Gobierno lo que le he pedido en mi intervención es lo 
que yo creo que es bueno para España, es lo que mi grupo cree que es 
bueno para España, y es lo que la mayoría de los Españoles creen que es 
bueno para España. Sus excusas, sus justificaciones, sus promesas, sus 
rectificaciones ya no sirven. Deje que la gente pueda hablar, que la gente 
pueda opinar, porque aquí ya no podemos perder más tiempo. 
 
Hemos perdido el último año entero, en términos de crecimiento económico, 
de renta, de desempleo, en prima de riesgo, y de desconfianza. Haga usted 
algo bueno y positivo al final de su gestión señor presidente del Gobierno. 
España se lo demanda.  


