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Señor presidente del Gobierno.  
 
Realmente, después de la réplica (que así debemos llamarlo porque así lo 
dice el reglamento que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero), pocas cosas 
más se pueden aportar. Pero sí voy a comenzar mi intervención haciendo 
alusión a la última parte de la suya.   
 
Señor presidente del Gobierno, hablaba de confianza. Yo quiero decirle una 
cosa. Yo tengo confianza en España, tengo confianza en los españoles, 
tengo confianza en los empresarios, en los que tienen una pequeña y 
mediana empresa, en los trabajadores autónomos, en los trabajadores 
españoles. Tengo confianza porque he formado parte de un gobierno que, 
cuando lo fue, generó unas condiciones para que todos esos españoles 
fueran capaces de crear cuatro millones y medio de puestos de trabajo en 
nuestro país. El problema de España hoy no es que España no genere 
confianza, o su gente no genere confianza, o que la oposición no genere 
confianza. El problema es que quien genera desconfianza, y con 
mayúsculas, es usted.  Usted y su gobierno, que es de lo que todavía no se 
ha dado cuenta. 
 
Yo he pedido elecciones generales, señor presidente del Gobierno. Las he 
pedido porque creo que es la mejor solución para España. Personalmente, 
yo no tengo prisa, ya se las demandé. Y, si usted me hubiera hecho caso, le 
hubiera ido mejor a usted, seguramente a su partido y, desde luego, al 
conjunto de todos los españoles que es lo que nos debe importar a todos. Yo 
no tengo prisa. La prisa la tienen los españoles y el único que parece no 
tener prisa, o estar muy cómodo con esta situación, son ustedes porque a 
usted lo han convertido, señor presidente del gobierno, en el símbolo de la 
resistencia para mantener el pasado. En eso le han convertido a usted 
algunos militantes de su partido: el símbolo de la resistencia para mantener 
el pasado. 
 
Yo he dado mi opinión. Tengo derecho a darla, coincide con la de 
muchísimos españoles y, sinceramente, creo que es lo mejor para nuestro 
país. Por lo demás, poco tengo que decirle, señor Rodríguez Zapatero. 
Hombre, si quiere le felicito por haber dicho que ha inventado las becas, pero  
no me parecería razonable. Podría sonar a broma, ¡claro! 
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Pero al final, señorías, hemos vuelto, como ya avisé en mi primera 
intervención y como ya dije en la segunda, a las excusas, a las 
justificaciones. Señor presidente del Gobierno, le he dicho que hemos 
presentado un sinfín de propuestas, se lo he dicho hasta la saciedad, pero 
es que ustedes nos las han votado todas en contra y, algunas, ni siquiera 
han permitido debatirlas.  
 
Fíjese, el señor González, en ocho ocasiones durante su mandato que fue 
muy largo, vetó las iniciativas de la oposición, es decir, no dejó debatirlas. El 
señor Aznar nunca. Todas las iniciativas que presentó la oposición se 
pudieron debatir. Y usted, en ochenta ocasiones, no dejó que se debatieran 
aquí nuestras propuestas. ¡En ochenta ocasiones, señor presidente del 
gobierno! Léase nuestras enmiendas a la Ley de la Reforma Laboral para 
saber nuestra posición: setenta y una. A todas votaron en contra.  
 
Señor presidente del Gobierno, no hable de la reestructuración del sistema 
financiero. Queríamos votarlo, y usted lo sabe, pero era un error lo que han 
hecho. Después de decirnos en 2008 que era el mejor sistema financiero del 
mundo, muy bien: seis decretos leyes y el último es una gran equivocación. 
Por eso estamos como estamos y por eso no hay crédito y no pueden decir 
que no se lo advertimos. Primero transparencia, luego saneamiento y luego 
capitalización. Y no sé por qué extraña  razón, a alguien se le ocurrió (no sé 
si en el Banco de España o a alguien en el Ministerio de Economía y 
Hacienda): ‘primero capitalización, vamos a ser los más exigentes del 
mundo’. Oiga, ¿para qué ha servido todo esto? La prima de riesgo cada vez 
está peor, encima  cada vez hay menos crédito y cada vez hay más dudas e 
incertidumbres sobre la reestructuración del sistema financiero. ¿Y qué 
quiere? ¿Que yo apoye eso pensando, como pienso,  que es un error 
descomunal y, desgraciadamente, cuando los hechos me dan la razón? 
Mire, no puede pedirle usted a ninguna oposición que se sume a sus errores. 
Eso no se puede hacer, no es democrático. 
 
‘No le hemos dado apoyo’, otra vez, ‘no le hemos dado apoyo’. Pregúntele a 
la ministra de Defensa.  Señora ministra: Afganistán, ¿verdad que sí? 
Líbano, ¿verdad que sí? Libia, ¿verdad que sí? ¿A que tengo razón? 
Presidencia europea, ¿verdad que sí? El señor Moratinos, ¿verdad que 
hemos apoyado al señor Moratinos? ¿o no? 
 
En fin, termino ya, señor presidente. El señor Rodríguez Zapatero nos ha 
recordado esta mañana que el que hoy desarrollamos será su último debate 
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sobre el estado de la Nación. Quiero reiterarle el respeto y la consideración a 
su persona, que él sabe que le profeso, y aprovechar esta circunstancia para 
expresarle mis mejores deseos para su futuro personal y familiar. Muchas 
gracias.   
  


