
Capítulo 5.5.2 

1998 

El efímero efecto Borrell 
 

 

 

El debate de 1998 estuvo muy claramente marcado por ser el mejor momento para 

visualizar la renovación dentro del PSOE. Los socialistas afrontaban el reto de valorar 

los dos primeros años de gobierno popular con un nuevo candidato a la presidencia 

del Gobierno que había sido escogido a través de un proceso de primarias. El sucesor 

de Felipe González, que no era el secretario general del partido, debía acometer su 

examen definitivo para ratificarse como líder interno, pero también para consolidar la 

imagen de que algún día podría ser el próximo presidente del Gobierno. Josep Borrell 

tenía la ocasión pero también la obligación de demostrar que estaba a la altura de ser 

la alternativa socialista a un José María Aznar cómodamente instalado en la 

presidencia de un gabinete que navegaba con rumbo lento pero sereno hacia la mejora 

de la economía y la creación de puestos de trabajo. Además de haber sido aupado por 

los votos, Borrell era un candidato muy preparado técnica e intelectualmente. Había 

sido ministro de Fomento y previamente secretario de Estado de Hacienda. Un 

hombre conocedor de la Administración, pero al tiempo un político nato al que Aznar 

no despacharía con unos pocos datos. Por todo ello, las expectativas eran muchas. 

Ese debate celebrado el 12 de mayo de 1998 pasaría además a la historia del 

Parlamento por ser uno de los más broncos, con más participación de los grupos 

parlamentarios y más interrupciones en el transcurso de las intervenciones de los 

principales oponentes. Es decir, el que registró una mayor presencia de juego sucio. 

No obstante, el presidente entendió que esas circunstancias adicionales no podían 

alterar ni el tono ni la mecánica de su discurso. Los vientos políticos soplaban a su 

favor y era él quien ostentaba el centro del escenario, aunque a quien de verdad 

esperaban los medios de comunicación era a su oponente. 

Esa centralidad llevó a Aznar a hacer un discurso muy parecido al de un año atrás. Un 

discurso que, como ya había hecho en muchos otras ocasiones incluso como líder de 

la oposición, iniciaría con la cuestión terrorista que, en esta ocasión tenía una 

significación especial por ser el primero tras el asesinato del concejal popular Miguel 



Ángel Blanco, ocurrido en el verano del año anterior. Como es sabido, el propio 

presidente había sido víctima de un atentado terrorista del que salió ileso cuando 

todavía era jefe de la oposición, el 19 de abril de 1995. Será difícil que olvide esa 

fecha. “Yo iba leyendo la prensa cuando sentí una enorme explosión. Me encontré 

tirado en el suelo de mi coche, boca abajo. Sentí un olor intenso y un escozor en la 

cara. Me la toqué para ver si estaba entera. Luego me toqué los brazos y las piernas. 

Le pregunté a Estanis, mi conductor, si sabía lo que había pasado. Me dijo: ha sido 

una bomba”1. El criminal y cobarde asesinato de Blanco era, a su vez, la respuesta de 

los terroristas a la operación policial que había permitido liberar al funcionario de 

prisiones José Ortega Lara. En otra de las biografías de Aznar se cuenta “la noche del 

uno de julio de 1997 le tiene en vela. Tras muchas horas de investigación, a altas 

horas de la madrugada, la unidad especial de intervención de la Guardia Civil libera al 

funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en un zulo de Mondragón 

(Guipúzcoa). La vigilia le resulta redonda en todos los sentidos a Aznar, horas antes, 

ETA pone en libertad, previó rescate de mil millones de pesetas, al empresario 

bilbaíno Cosme Delclaux”2. “La voluntad de todos los demócratas que estamos en 

esta Cámara ha de ser la de conseguir un País Vasco habitable para todos, donde el 

mantenimiento de la democracia y la libertad no exija mártires, un País Vasco por 

cuya  esencial pluralidad clamaban los ciudadanos el pasado mes de julio”3, afirmaba 

el presidente en alusión a la ola de solidaridad que el crimen contra Blanco desató y 

que se conocería como el espíritu de Ermua. Por primera vez en democracia, cientos 

de miles de personas habían salido a las calles de las ciudades españolas clamando 

por el fin del terrorismo. 

Esa pugna estaba en la memoria colectiva de los españoles, mientras que lo que 

ocupaba la actualidad de la política nacional era que ese debate se producía sólo “diez 

días después de que España haya entrado a formar parte de la Unión  Económica y 

Monetaria”4. Huyendo del excesivo triunfalismo, pero sabiendo de antemano que su 

gran baza eran sus resultados, el presidente acometió el tronco de su discurso: “Si es 

cierto que tenemos problemas, como el del terrorismo al que acabo de  referirme o 

como el paro, que sigue siendo el drama de muchas familias, la  verdad es que España 
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ha dado un gran salto hacia adelante en su modernización, en su crecimiento,  en su 

bienestar y en su presencia en Europa y en el mundo. Son dos años fecundos”5, 

sentenciaba Aznar en ese arranque, dando claras muestras de hacia dónde se dirigía su 

posición. 

“Al cabo de dos años, hay más de un millón de nuevas afiliaciones a la Seguridad 

Social. En el último año, de acuerdo con la encuesta de población  activa, se ha 

incrementado el empleo en un 3,3 por ciento, lo que supone  415.000 empleos netos 

más. Los pensionistas tienen garantizada por ley  la seguridad de sus pensiones. Los 

jóvenes tienen más oportunidades de  formación y empleo. Todo ello se está 

produciendo mientras se han saneado las finanzas públicas, se ha orientado la 

economía  por el camino de la estabilidad y se han puesto en marcha las reformas 

precisas para hacer frente con éxito a los retos del nuevo siglo. En este marco, España 

ha  logrado un objetivo histórico: ser socio fundador del euro”6. Ahí estaban ya las 

cifras que debían soportar sus primeras afirmaciones, las que demostraban que, sin 

lugar a dudas, la senda emprendida por su Gobierno era la adecuada para acelerar la 

recuperación del país y para llevarlo al terreno de una bonanza prolongada en el 

tiempo. Sabedor del hito que suponía estar desde un comienzo y en las mismas 

condiciones que el resto en la Europa del euro, Aznar insistía en el valor de tal 

circunstancia. “En 1978, ingresamos en el Consejo de Europa. En 1981, lo hicimos en 

la  Alianza Atlántica. En 1986, nos incorporamos a la Comunidad Europea. Ahora,  

hemos abierto una nueva fase participando en la creación de la moneda única. Es la 

primera vez que, en lugar de adherirnos a un proyecto en marcha, colaboramos en su 

creación”7. Y lo cierto es que así era. España llevaba varios siglos llegando tarde a 

casi todas las citas más relevantes con la historia y en esta ocasión lo hacía como un 

miembro más de la Europa en expansión. 

La sólida presencia en Europa era sin duda muy relevante, pero el presidente sabía 

que todos esos logros no hubieran servido de nada a los españoles si el proceso de 

integración y sacrificios no hubiera ido acompasado por la generación de empleo para 

los cientos de miles de familias que vivían con agonía la ausencia de trabajo. “Gracias 

a los acuerdos en materia social, hemos dado pasos fundamentales en el gran objetivo 

nacional: la creación de empleo. El diálogo y la confianza del Gobierno en los agentes 
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sociales están dando frutos que hace dos años nadie vaticinaba”8, presumía el 

presidente. Y, ciertamente, uno de sus grandes méritos había sido el de poner a 

dialogar a los agentes sociales después de muchos años infructuosos por parte de 

González. Se daba así la paradoja de que lo que no había sido capaz de hacer con los 

sindicatos un sólido presidente socialista lo conseguía un novato presidente de 

derechas. “En 1997, creciendo un 3,4 por ciento, se crearon 370.000 nuevos empleos. 

Nuestro déficit disminuyó hasta el 2,6 por ciento y la inflación se situó en el 1,8 por  

ciento. En dos años, los tipos de interés han descendido más de cuatro puntos”9, se 

anotaba José María Aznar en su tanteador económico como quien pone sobre la mesa 

los incuestionables méritos de su impecable labor.  

Pero el presidente no se conformó con dejar rastro de sus pruebas y pedir confianza en 

base a unos resultados. Aznar se presentó como la persona adecuada para acabar 

definitivamente con el que era y, desafortunadamente, sigue siendo el problema 

eterno de la economía española, el de su elevados índices de paro. “Quiero subrayar 

esta idea: estamos ante la posibilidad de atajar el principal problema que hemos 

arrastrado por más de dos décadas. Estamos ganando la batalla al desempleo. Hemos 

conseguido que 1997 sea el año del empleo, que ha crecido en España seis veces más 

que la media de la Unión Europea. Desde hace un año se están creando diariamente 

más de 1.100 puestos de trabajo netos”10, se ofrecía Aznar reclamando el apoyo 

ciudadano que creía precisaba para proseguir su proyecto y que, como sabemos, 

obtendría en las elecciones de 2000. Era en ese contexto en el que el presidente del 

Gobierno anunciaba la entrada en vigor de un nuevo sistema tributario a través del 

cual “los ciudadanos con rentas más altas aumentarán proporcionalmente su 

contribución al impuesto, mientras que las rentas bajas y medias disminuirán la 

suya”11. Dicho así, parecía que el Gobierno iba a subir el tipo impositivo a los ricos 

para bajarlo a quienes tenían menos recursos, cuando en realidad bajaba para todos 

pero el Gobierno asumía que eso permitiría incrementar la recaudación entre las 

rentas más altas. 

Otro de los sellos que el primer gobierno Aznar dejó a su paso fue lo que se conoció 

como el decreto de humanidades. “El futuro no es accesible sin la memoria, sin 

conocer el legado del que somos consecuencia. El Gobierno tomó la iniciativa de la 
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reforma de las humanidades”12, explicaba el presidente sobre su idea de la necesidad 

de reforzar el conocimiento que los estudiantes tenían de la historia de España en su 

conjunto, de su literatura, de su arte. Muchos lo interpretaron como el freno que el 

Gobierno quería imponer a la disgregación de contenidos que la transferencia de la 

educación había provocado y en base a la cual los niños sabían del pasado de su 

región, pero poco de la historia de su país. 

En su recorrido por las diferentes materias de gestión, Aznar se extendió 

especialmente en la salud. Y en concreto aseguró que “ garantizar el futuro de la 

sanidad pública ha exigido medidas estructurales inaplazables. No cabía permanecer 

impasibles ante desmesurados crecimientos acumulativos del gasto farmacéutico, que 

lo elevaron hasta un 25 por ciento del gasto sanitario total, muy por encima de 

cualquier media europea”13. Para atajar esa situación se impuso la obligación de 

“propiciar una política de uso racional del medicamento y preparar la revisión de la 

lista de medicamentos de baja utilidad terapéutica, elaborada en 1993”14. Aznar 

presumiría también ante la Cámara de que “por primera vez desde la implantación de 

los sistemas de protección social, la ley garantiza el poder adquisitivo de las 

pensiones. Los pensionistas saben que su poder adquisitivo está ahora asegurado por 

ley; no porque lo prometa uno u otro partido”15. El presidente utilizó un tono 

personal, sin atribuirse directamente el mérito de ello, pero dejando implícito que esta 

circunstancia tan relevante y excepcional había sido posible bajo su mandato, dejando 

a un lado la enorme relevancia de que el Pacto de Toledo, lanzado en 1995, hubiera 

sido posible gracias a la posición unánime de todos los partidos. 

También en el ámbito parlamentario se proponía el Gobierno dejar su sello llevando 

adelante los cambios que no había sido posibles hasta ese momento. “No es cometido 

del Gobierno, aunque forma parte de los compromisos electorales de mi partido, la 

reforma del Reglamento del Congreso. Sí quiero, no obstante, instar a todos los 

grupos a proseguir en la búsqueda de los acuerdos más amplios para revisar aquellas 

reglas del juego parlamentario que permitan acercar la institución a los ciudadanos, 

dotarla de mayor agilidad, reforzar la funcionalidad de los procedimientos legislativos 

y de fiscalización de la acción del Gobierno”16. 
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Otro de los aspectos del esfuerzo modernizador del gabinete se plasmaba en el intento 

por actualizar los servicios de espionaje del Estado. Aznar anunciaba así que “el 

Gobierno ha iniciado las conversaciones pertinentes con todos los grupos de la 

Cámara y desea culminarlas a la mayor brevedad para resolver satisfactoriamente esta 

cuestión. Se trata de continuar la renovación de los servicios de información y de 

introducir las medidas legales precisas para la adecuada vigilancia de su actividad. A 

tal fin podría establecerse un mecanismo de control mediante la designación de un 

juez ad hoc, sin perjuicio de los instrumentos de fiscalización parlamentarios ya 

existentes”17. Existía una demanda a ese respecto después de que hubiesen sido 

destapados varios casos en los últimos años sobre las actividades ilícitas de los espías 

del CESID. 

Preocupaba el trabajo de los servicios secretos, pero la cuestión vinculada al ejército 

que más se debatía entonces era el final del servicio militar. “La profesionalización 

total de las Fuerzas Armadas es una profunda reforma estructural, cuyo alcance 

desborda el marco estricto de la propia institución militar y nos aboca a una distinta 

mentalidad de nuestra sociedad. La reforma liberará nuevas capacidades para que los 

ejércitos cumplan mejor sus nuevos objetivos, entre los que importan cada vez más 

las misiones de interposición y pacificación en el exterior”18, resumía el presidente sin 

concretar el momento en que la mili dejaría de existir. Al hilo de la misma materia, 

Aznar confirmaba la intención de España de formar parte del núcleo de países con 

mayor implicación dentro de la OTAN. “Nuestra participación en la estructura militar 

de la Alianza Atlántica ha quedado completada y responde a la voluntad de actuar en 

igualdad de condiciones en el corazón de las organizaciones internacionales”19, 

exponía el presidente, dando cuenta del salto que eso significaba con relación  a la 

postura que había sostenido Felipe González, a pesar de haber salvado de forma 

satisfactoria un referéndum. 

El abanico de política exterior del Gobierno se completaba con una mirada al otro 

lado del Océano Atlántico. “Las cumbres iberoamericanas constituyen una 

articulación fundamental de esa comunidad y siguen siendo instrumento 

imprescindible de nuestra política exterior. No es exagerado decir que nuestro país y 

los sucesivos gobiernos de España hemos puesto el nombre de Iberoamérica en el 
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mapa de los intereses de Europa. De ahí la propuesta española de celebrar una cumbre 

de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con los de Iberoamérica y el 

Caribe, que se celebrará durante el primer semestre de 1999”20, anticipó José María 

Aznar. Transcurridos 15 años desde esa fecha se observa con plena normalidad la 

celebración de esas cumbres que normalmente se inician con el recuento de presentes 

y ausentes, pero que se han instituido como parte del calendario político internacional 

de la comunidad iberoamericana. 

Hasta ahí, todo estaba en el guión preestablecido. Ya se sabía que Aznar haría un 

amplio recorrido por los logros de sus políticas y que exhibiría las cifras que 

apuntalaban sus afirmaciones. La verdadera incógnita estaba en el mensaje de Josep 

Borrell. El exministro y candidato parecía a priori el perfecto antídoto contra Aznar. 

Más brillante en la oratoria, mejor conocedor de la materia económica y amparado 

por la ilusión de un PSOE que creía por primera vez en que el partido se podría 

renovar ya sin la sombra de Felipe González. “Borrell se estrenaba como líder de la 

oposición tras haber ganado las elecciones primarias de su partido como aspirante a la 

Presidencia del Gobierno. Además se daba la circunstancia de que eran las primeras 

primarias que se celebraban a nivel nacional en un partido político. Sin embargo, su 

candidatura no había sido la apoyada por la ejecutiva del Partido, sino que lo había 

sido por las bases populares, que vieron en su persona una posibilidad de que el PSOE 

superara la crisis en la que estaba sumido después de la citada derrota”21. 

Tratando de responder a todas esas expectativas, Borrell arrancó sus palabras con un 

ataque directo a las del presidente. El líder de la oposición quería desmontar algunas 

de sus tajantes afirmaciones en el asunto que más preocupaba, el del empleo, y por 

eso fue directo a la precariedad laboral. “Ha dicho usted que han desaparecido los 

contratos basura. Déjeme que haga un poco de aritmética frente a su retórica. En 1997 

se hicieron más de 10 millones de contratos y el paro registrado se redujo en 140.000 

personas, es decir, hicieron falta 72 contratos para sacar a una persona del paro. ¿Cuál 

fue la duración de estos 10 millones de contratos? ¿Un día, dos, una semana? Si ya no 
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hay contratos basura, ¿cómo les llama usted a esos, señor Aznar?”22, lanzó Borrell, 

dejando en evidencia la magnitud de las cifras que Aznar manejaba con soltura. 

El propósito de Borrel no era otro que desmontar la idea de que España viajaba ya a 

velocidad de crucero camino de su esplendor económico, cuando la realidad es que 

todavía había dos millones de familias tratando de encontrar los brillos que el 

presidente dibujaba sobre el presente de España. “Pensaba, señor Aznar, que la buena 

coyuntura macroeconómica y la entrada en el euro, de cuyos méritos no debería usted 

apropiarse, le permiten repetir el sonsoneto y monocorde: España va bien, España va 

bien, que se está convirtiendo en un somnífero para ocultar los problemas que ni la 

coyuntura ni el euro resolverán y que usted agrava con su política”23. Pujante y 

Morales realizaron un análisis exhaustivo de ese discurso y explican en su trabajo 

monográfico cómo “desde el comienzo muestra (Borrell) su faz de hombre polémico, 

una especie de deseo de amedrentar a los otros, de mostrarse como el hombre fuerte 

del Debate, con un exceso de liderazgo que se le vuelve en contra inmediatamente”24. 

Esto es, “elige presentarse a sí mismo como una persona dura y desafiante. Quiere de 

este modo dar la impresión inequívoca, por un lado, de que los problemas internos de 

su partido ya no le afectan, se han resuelto, siendo él incuestionablemente el nuevo 

líder de su partido; y, por otro lado, quiere que se piense que comienza con él el 

auténtico trabajo del PSOE como oposición real al Gobierno de la derecha, que estaba 

detentando el poder desde dos años atrás. Sin embargo, a lo largo de la negociación de 

ese rol, que él mismo o él y sus asesores han preparado de antemano, Borrell no sólo 

no logra involucrar a la audiencia parlamentaria, sino que además, a medida que 

avanza su discurso, se rompe el equilibrio comunicativo presupuesto en toda 

interacción”25. 

Regresando sobre el hilo de su discurso, Borrell se consideraba obligado a mostrar a 

los españoles la cara oculta de la política de la derecha española, cuyas consecuencias 

están todavía por aflorar pero que no debían pasar por alto para nadie. Así, el líder 

socialista acusó directamente al presidente: “Señor Aznar, usted mina las bases 

financieras de la Seguridad Social; usted atenta gravemente contra la progresividad 

del sistema tributario; usted fomenta las desigualdades de la escuela. Permite que un 
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grupo de sus amigos se apropie del patrimonio empresarial público malvendido 

deprisa y corriendo…”26, recitaba. En el empleo, donde Aznar veía la inequívoca 

senda de la recuperación y el inicio del camino hacia el pleno empleo, Borrell venía 

un velero a merced de los vientos pero favorecido porque éstos soplaban a su favor. 

“Carece usted de audacia y ambición para resolver el problema del paro; lo fía todo a 

la coyuntura y al mercado y a sus capacidades milagrosas. Señor Aznar, ¿cuántas 

veces ha estado la tasa de paro por debajo del 20 por ciento sin que a nadie se le 

ocurriera decir que en tres años más todo estaría arreglado?”27, le interpelaba en un 

discurso áspero y plagado de interrupciones por parte de los bancos de la derecha. 

Los gritos y permanentes protestas de los diputados populares habían pasado de ser 

una mera fórmula de malestar a convertirse en lo que a todas luces parecía una táctica 

parlamentaria. El propio Borrell así lo entendía y lo hacía notar ante las tímidas 

intervenciones del presidente Trillo. “El problema no es que me vea interrumpido, 

señor presidente, el problema es que hay una táctica preconcebida para impedir el 

desarrollo de mi discurso”28, protestaba Borrell respaldado por el asentimiento de los 

suyos. Pero esas alusiones, además de distraerle, no hacen más que perjudicarle, a 

juicio de los expertos en oratoria. “Debido a esta actitud contraria de parte de su 

auditorio, Borrell realiza continuos comentarios metadiscursivos acerca de las 

dificultades en las que tiene que desarrollar dicho discurso. En unas ocasiones, su 

comentario lo acompaña de una expresión que resulta irónica en ese contexto ‘Habrá 

que pedirle al Presidente.... que descuente tiempo’; en otras, lo transforma en una 

orden dirigida a sus adversarios para que se callen; o en un acto de acusación a estos 

mismos oponentes por haber planificado una estrategia para hacerle fracasar… Tales 

comentarios metadiscursivos van a constituir un punto crucial en el discurso de 

Borrell, ya que desmerecen y casi arruinan su exposición argumentativa”29. Todo lo 

contrario que a Aznar, a pesar de que, como es lógico, también los diputados 

socialistas se emplearon a fondo en su contraofensiva de distracción al presidente. 

“Pensando en los ciudadanos que le seguían desde la pequeña pantalla, Borrell podría 

haber continuado su intervención a pesar de esa actitud adversa de los diputados 

populares, porque sencillamente no era recogida visualmente por la televisión. Así lo 
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hace Aznar también en su réplica cuando le abuchean; sigue repitiendo su discurso o 

lo para unos segundos escasos para continuar sin ningún tipo de comentario ni gesto. 

Borrell, por el contrario, manifiesta explícitamente que le molestan estas 

interrupciones y hace también continuos gestos indicando que está cansado de tales 

interrupciones. La conclusión generalizada, pues, es que el fracaso de su discurso no 

se percibe simplemente dentro del Parlamento, sino en las casas mismas de los 

ciudadanos, tal como revelaron también las encuestas de opinión”30. 

Al margen de las distracciones, el objetivo del candidato socialista era el de demostrar 

que había dos claras formas de hacer política y que la del PP era la más dolorosa por 

centralizadora y alejada de la búsqueda de la igualdad. Borrell consideraba que sólo la 

obligación de pactar con los nacionalistas ocultaba el verdadero rostro de la derecha. 

“Usted no tiene un modelo de país, porque tenía uno, tenía el modelo de la derecha 

centralista, y ese modelo le ha saltado hecho añicos cuando ha tenido que pactar con 

los partidos nacionalistas en función de una coyuntura electoral que le ha dejado sin 

referencias. La vieja idea caduca de la España centralista y homogénea no ha sido 

capaz de soportar el choque de la coyuntura parlamentaria”31, narraba. 

La creciente desigualdad a la que reiteradamente aludía el candidato socialista se 

plasmaba de forma más latente en algunos aspectos como el acceso a la vivienda. 

Aznar había decidido liberalizar el suelo con el convencimiento de que sería una 

garantía para que bajase el precio de las casas. Pero Borrell no lo veía igual, por lo 

que recurriendo a las declaraciones de un afamado constructor y expresidente del FC 

Barcelona anticipaba lo que luego sería cierto, que la vivienda lejos de reducir su 

precio lo incrementó a enorme velocidad. “El suelo será más caro y escaso con 

ustedes después de sus leyes, y lo dice el señor Núñez, el principal constructor 

catalán, no lo dice un socialista, lo dice un empresario de la construcción, que dice 

que con su ley el suelo será más caro y más escaso. Ustedes no lo liberalizan, 

simplemente lo privatizan reforzando el control monopolístico de los propietarios y 

aumentando las expectativas de revalorización de sus patrimonios”32, acusaba Borrell 

en una de las pocas predicciones de su discurso que después se convertirían en ciertas. 

En relación con las pensiones, sobre las que Aznar había presumido de ser quien las 

había garantizado mediante la obligación de actualizarlas cada año en función de la 
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evolución del índice de precios al consumo, Borrell consideraba exactamente lo 

contrario. “Van ustedes en dirección contraria a los pactos de Toledo; que ponen 

bombas de relojería en los cimientos de la Seguridad Social; que están deteriorando su 

solvencia y que a ese paso la van a hacer completamente inviable”33, anticipaba 

Borrell en la línea de lo que sería su principal argumento para demostrar que el 

Gobierno Aznar caminaba hacia la bancarrota. Curiosamente, 15 años después de 

ofrecer la equiparación al IPC de las pensiones como su solución definitiva, otro 

gobierno del PP las desvinculaba de ese índice para relacionar su evolución a la 

coyuntura económica de cada momento. 

Fue en ese punto en donde Borrell lanzó el que sería el principal argumento de su 

disertación y, para él, prueba irrefutable de que España caminaba hacia el marasmo 

financiero. “¿Es o no es cierto que le han advertido a usted, quien puede hacerlo, que 

el cambio en los criterios contables de la Seguridad Social que se aplicarán en 1999 

como consecuencia de la normativa del sistema europeo de cuentas integradas hará 

que no podrán seguir camuflando los déficit que ahora camuflan con operaciones 

contables y que, en consecuencia, tendrán ustedes un déficit de 350.000 millones de 

pesetas en el año 1997 y que en los sucesivos, como mínimo, será de 280.000 

millones?”34, se preguntaba el aspirante. La acusación, siendo grave, tenía un grave 

problema: la dificultad de explicarlo con sencillez para el ciudadano de la calle. El 

español corriente nada sabía de criterios contables, tampoco de magnitudes 

económicas y no alcanzaba a comprender cómo el cambio en unos criterios podía 

alterar en esa medida unas cuentas. Quizá no hubiese pasado de ser una más de las 

muchas acusaciones que Borrell lanzó durante su discurso si el candidato no se 

hubiese obstinado en hacerla la principal de sus bazas, reiterándola en cada una de sus 

intervenciones. 

Otro de sus matices hacia los resultados de Aznar tenía que ver con la contabilidad de 

los desempleados. “Por primera vez en una fase de expansión, la población activa 

disminuye o no crece tan rápidamente, lo cual quiere decir ni más ni menos que los 

ciudadanos expresan un desánimo incompatible con su entusiasmo”35, describía el 

socialista. Quería decir que los españoles no se habían contagiado de la euforia del 

presidente y, lejos de lanzarse a la búsqueda de empleo, habían perdido la confianza 
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en los organismos que, como el INEM, eran los que contabilizaban los parados. El 

problema es que, al igual que sucedía en el caso anterior, tampoco la complejidad de 

la evolución de las cifras del desempleo era una cuestión al alcance de cualquier 

español no iniciado en la materia. Las acusaciones, siendo graves, no hacía más que 

poner en duda la contundencia de las cifras que había mostrado el presidente, pero 

bastaban para sublevar los bancos que había detrás de Aznar. “Es realmente agotador 

tener que hablar en estas condiciones”36, volvía a reclamar Borrell el amparo de un 

presidente que se debatía entre hacer valer su papel de árbitro y consentir un cierto 

murmullo que dificultaba la intervención del aspirante.  

No ayudaba el calado de las acusaciones. Porque para Borrell, todo lo que estaba 

haciendo el PP obedecía a un plan preconcebido de desmantelamiento del Estado 

hasta dejarlo caer en manos del sector privado. “Les aseguro que esa estrategia 

perfectamente calculada no podrán llevarla a cabo si el país es consciente de en qué 

consiste: ir destruyendo la progresividad fiscal, mermando los ingresos, ahora que no 

se nota tanto porque estamos en la fase expansiva del ciclo y porque están ustedes 

vendiendo todo el patrimonio empresarial, para, cuando el ciclo vaya a la baja y no 

quede nada que vender, entonces decir que los sistemas sociales son infinanciables, 

ponerlos en crisis y llevarnos al modelo anglosajón, que es el que la socialdemocracia 

rechaza”37, avanzaba el aspirante un inminente descenso a los infiernos de la igualdad 

social. 

Buscando quizá la complicidad de la prensa que tanto le había ensalzado, Borrell 

atacó también la política de comunicación del Gobierno, al que desde diferentes 

puntos le acusaban de estrechar el cerco sobre ciertos medios menos proclives a las 

posiciones del Ejecutivo. “Por lo pronto, están callando los micrófonos que no 

controlan, hasta que llegue un momento en que no habrá la pluralidad que exige la 

democracia”38, se lamentaba el socialista.  Sus reproches no hacían más que exacerbar 

los ánimos de los oponentes, quienes no habían dejado prácticamente acusación sin 

una sonora protesta. “Lamento que me hayan obligado ustedes a hacer este debate, 

que es de la máxima importancia para el país, en unas condiciones acústicas que no 

han tenido otro objeto que impedir el desarrollo normal del mismo”39, volvía a 

denunciar Borrell ante sus compañeros y como evidente acusación a la tibieza de la 
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presidencia. “Lo que ustedes han hecho hoy en la Cámara –proseguía su discurso- es a 

fin de cuentas una reproducción en miniatura de lo que están haciendo en el país: 

sembrar una nube de ruido para impedir que llegue a la gente la voz que les alarma de 

los peligros que acechan a la sociedad española”40, concluía aunando su crítica sobre 

la gestión del Ejecutivo con la del comportamiento de sus parlamentarios. 

El relato que Josep Borrell había hecho sobre la situación de España era no sólo malo, 

sino catastrófico, lo que permitió a Aznar jugar con esa visión por lo exagerada. “He 

escuchado en los días previos que tenía usted la preocupación de que este debate 

sobre el estado de la Nación, no sobre la realidad que uno se inventa sobre el estado 

de la Nación, señor Borrell, se convirtiese en una moción de censura contra usted. 

Tenga absoluta tranquilidad porque no vamos a hacer una moción de censura contra 

usted, entre otras cosas porque nos ha ahorrado una parte del trabajo con la 

intervención que ha hecho”41, arrancaba irónico el presidente dejando que fuese su 

adversario quien se pusiese en el centro de los focos. Sin abandonar un tono de sorna, 

el jefe de Gobierno utilizaba los argumentos políticos de los socialistas para 

demostrar que los que ahora hacía su nuevo candidato carecían de fundamento. “Si ya 

hemos oído que cuando nosotros llegásemos al Gobierno íbamos a acabar con la 

sanidad y con las pensiones y con las escuelas, y no ha pasado nada de eso…”42.  

La misma ironía que el presidente le puso a las acusaciones de que estaba 

perjudicando la creación de empleo con su cambio del IRPF. “A lo mejor nos 

enteramos de que la creación de empleo en nuestro país depende en este momento 

más, junto con el crecimiento económico, no de que se baje el impuesto sobre la renta 

a trabajadores o a asalariados sino de que se suba, que es probablemente lo que usted 

pretende y es, por otra parte, lo que usted ha hecho cada vez que ha tenido 

oportunidad”43, proseguía Aznar recordando a su oponente su paso por la secretaría de 

Estado de Hacienda. 

Borrell había atacado las cuentas del Gobierno a través de la Seguridad Social y, 

precisamente, el Ejecutivo había modificado la ley para garantizar que las pensiones 

se adaptasen a la evolución del IPC como consecuencia de la aplicación del Pacto de 

Toledo. “Esos siete millones de pensionistas españoles, como todo el mundo sabe 
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defendidos por nosotros, que solamente somos capaces de defender a los ricos más 

abyectos que existen en el mundo, han tenido una mejora de su capacidad adquisitiva 

del 0,3 en 1997 y el 0,6 en 1998; es decir, casi un punto de capacidad adquisitiva, que 

significa 19.000 millones el año pasado y 40.000 millones este año que se consolidan 

para las pensiones del futuro de todos los pensionistas españoles”44, exponía Aznar 

sin perder el tono de condescendencia. Para, acto seguido, recuperando la seriedad 

más grave, advertir a su adversario: “Cuando hay empleo, cuando hay un millón más 

de cotizantes en la Seguridad Social y cuando los ingresos superan a las prestaciones, 

no se puede amenazar de manera gratuita a toda la población española diciendo que la 

Seguridad Social está en peligro, sencillamente porque no es verdad”45, aseguró 

categórico el presidente. Los argumentos que el presidente tenían escasa 

contundencia, pues, como vemos, obedecían a la mera lógica del ciclo económico, 

pero quien debía demostrar la gravedad de sus acusaciones era Borrell, y no lo hizo. 

Había llegado la hora de los reproches y fue entonces cuando el presidente le recordó 

a quien algún día quería sucederle en el cargo ese a lo que tanto suelen aludir los 

políticos cuando gobiernan y tan fácilmente olvidan la mayoría de ellos cuando están 

en la oposición: el interés general. “Ahora que podemos abrirnos camino, sin duda, en 

un marco de igualdad y en un marco duro de competencia del cual tenemos que sacar 

muchas conclusiones, muchas responsabilidades para la sociedad española, a mí me 

gustaría contar con un poco más de colaboración y con un poco menos de 

catastrofismo o de pesimismo”46, exhortaba Aznar. 

El reto de demostrar la gravedad de las acusaciones había quedado sobre la mesa y 

por eso el aspirante lo asumió con inmediatez. Nada más iniciar su dúplica Borrell 

buscaba el documento que supuestamente lo acreditaba. “Nota para el presidente del 

Gobierno. El déficit encubierto de la Seguridad Social no será posible ocultarlo más a 

partir del momento en que se apliquen nuevos criterios contables”47, leyó tratando de 

mostrar la firmeza que no había llegado en la denuncia que había formulado durante 

su primera intervención. 

“Yo no trato de alarmar a nadie; somos nosotros los que estamos alarmados por 

ustedes. Nos alarman con los informes que hacen las personas que trabajan para usted, 
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porque son ellos los que dicen que en ningún escenario presupuestario, incluso en el 

mejor, se puede cumplir”48, advertía Borrel sin advertir para sí mismo que el 

dramatismo de su acusación le colocaría en una situación complicada si su vaticinio 

no se cumplía. El líder socialista sabía que él no había sido todo lo convincente que 

debía, pero también que el presidente no había tenido una respuesta que echase por 

tierra sus acusaciones. “Deje ya de usar el botafumeiro, señor Aznar; aplíquese a 

resolver los problemas, no los enmascare, no se haga el gracioso. No trate de suplir 

con un par de chascarrillos una dramática realidad de las cuentas públicas”49, reiteraba 

Borrell anticipando la inminente llegada del fin del mundo político de Aznar. 

Pero el presidente tenía la indudable ventaja de ser siempre el último, quien habla 

primero pero también quien cierra los debates. “Creo que S. S. se equivoca cuando 

dice y sigue echando sombras, sigue sembrando dudas, sigue haciendo un ejercicio 

auténticamente terrorífico sobre la Seguridad Social”50, respondía Aznar dejando a un 

lado la acusación concreta que le hacía su adversario. Su forma de destruirla no fue 

ofrecer una respuesta convincente, sino atacar la solidez de la propia denuncia 

formulada por el socialista. “Cuando se viene al debate sobre el estado de la Nación 

hay que tener bien fundamentadas las quejas o las propuestas y usted ha venido esta 

tarde aquí sencillamente sin fundamentos”51, le dijo asumiendo el papel de 

parlamentario veterano que aconseja al novato. 

Todavía le otorgaría el presidente Trillo una tercer turno a Borrell, quien prefirió no 

apearse de su estrategia de asedio. “¿Usted a qué se dedica, señor Aznar? Porque no 

parece que conozca los informes más graves sobre los problemas más importantes de 

los que tendría que ocuparse un gobernante. Gobierne, señor Aznar, hombre, gobierne 

usted un poco”52, proseguía el aspirante perdiendo un poco el sentido y la seriedad del 

debate en sí mismo. Un tanto inquieto por las tablas políticas o porque la gravedad de 

su denuncia no había llegado del todo a la audiencia, Borrell insistió: “Se trata de que 

ustedes están computando como derechos devengados papel viejo incobrable que 

nunca entrará como derecho devengado. ¡Si no tiene nada que ver con la caja, 

hombre!”53, concluía en un gesto que claramente dejaba por ignorante al presidente. 
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“Si todo lo que se puede traer a este debate del estado de la Nación es la lectura de 

unos papeles, algunos de ellos profundamente equivocados, cuando no erróneos, 

cuando no falsos, es un balance, señoría, bastante triste”54, concluía el presidente el 

diálogo al respecto. Él no había ido a ese debate a discutir sobre un documento 

inédito, sino a exaltar sus logros. Y a eso dedicó sus minutos finales. “El año pasado, 

aunque a usted no le guste hablar de ello, se ha creado en España más del 50 por 

ciento de todo el empleo de la Unión Europea y no sé lo que hará usted, porque le 

gusta hablar de otras cuestiones, pero no nos hemos enterado de sus propuestas 

fiscales, de sus propuestas sobre la financiación autonómica ni de sus propuestas 

sobre los pensionistas y tampoco nos hemos enterado de sus propuestas sobre el 

empleo”55, sentenció Aznar, llevando la recta final del cara a cara a su terreno y 

dejando en evidencia la ausencia de alternativas en el discurso de su rival. 

Mientras Aznar mencionaba sus últimas palabras, se sabía ganador del combate 

dialéctico. Los diarios lo ratificarían al día siguiente. Esta fue la primera ocasión en 

que los principales rotativos realizaron todos ellos una encuesta para conocer la 

opinión sobre quién había vencido. “El 41% cree que ganó Aznar y sólo el 14% da 

vencedor a Borrell”56, titulaba en la noticia más visible de su portada el diario El País 

en su edición del día 14. El titular de El Mundo fue igual de contundente aunque sin 

utilizar las cifras: “Aznar ganó claramente el debate pero Borrell logró mejorar su 

imagen”57. Los porcentajes, el 42% para el presidente, y el 19% para el aspirante, eran 

el resumen de su encuesta y figuraban en el subtítulo. El titular de portada de La 

Vanguardia decía: “La mayoría cree que Aznar ganó el duelo con Borrell”58. Los 

datos otorgaban el 50% al vencedor y el 28% al derrotado y podían leerse en un 

pequeño gráfico en la misma portada de esa edición. 

La misma tarde del debate, el candidato socialista reconocía ante la prensa sus errores. 

“Lamento haberme enzarzado en los derechos devengados”59, admitía Borrel a los 

periodistas tras repasar su intervención y hacerse consciente de los fallos de su estreno 

en un debate de tanta altura. “Borrell es un tipo brillante de una enorme altura 

intelectual. Su problema era que estaba tan seguro de sí mismo que nunca preparaba 

los debates. Y cuando no los preparas te pueden salir bien pero también mal. Éste le 
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salió mal porque no acertó a entender la complejidad de un debate parlamentario”60, 

opina su compañero de grupo Francisco Fernández Marugán. 

Lo singular de aquel debate, la expectativa que había despertado y el ruido mediático 

que se montó en torno a él hace de 1998 el más recordado de todos los que se han 

producido hasta ahora. Javier Calvo lo considera “un caso claro de cómo un debate 

hecho por el Gobierno puede derivar sobre un líder de la oposición que despierta 

muchas expectativas y de cómo todo se va al garete en una hora”61. “Después de la 

gran orfandad que había dejado Felipe González, las expectativas en torno a Borrell 

eran extraordinarias. Quizá es el debate que más consecuencias políticas haya tenido, 

pues le dejó muy herido políticamente”62, aporta Camilo Valdecantos. María Rey lo 

considera como “una prueba de fuego que no superó Borrell, pues ese día dejó de ser 

el candidato del PSOE”63. Un año más tarde, “fue sometido a una inspección de la 

Agencia Tributaria, que concluyó que su expediente era “correcto”, pero al mes 

siguiente, en mayo (de 1999), mientras Borrell acusaba al Gobierno del PP de estar 

dinamitando la Sanidad Pública, estallaba un escándalo en la Agencia Tributaria de 

Barcelona: varios directivos de la misma eran defraudadores y puesto que ese delito 

se produjo cuando Borrell era un alto cargo en Hacienda, ahora se le implicó en la 

trama. El 4 de mayo el propio candidato, en conferencia de prensa, señaló que ‘desde 

el Gobierno y diversos niveles del poder económico se está orquestando una campaña 

contra mí’. No se atrevió a acusar a altas instancias del PSOE y el día 24 (mayo de 

1999), presentó su dimisión”64. 

El debate de Julio Anguita era, como venía sucediendo cada año, muy distinto del que 

protagonizaban los líderes de los partidos de poder. El coordinador federal de 

Izquierda Unida tenía como misión desenmascarar las intenciones del Gobierno y, en 

esta ocasión, se había propuesto formular una serie de propuestas que hicieran posible 

crear el frente de izquierdas que Felipe González había hecho imposible desde el 

poder. Empezando por los reproches, Anguita se refería a la fiebre privatizadora del 

Gobierno. “El señor Aznar planteó en esta tribuna la presencia del Estado en el sector 

público, después de aquella afirmación se ha entregado a una política de 

privatizaciones por un monto superior a los cuatro billones de pesetas, estando ante 
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unas expectativas de privatización para los próximos meses de cerca de 2,5 billones 

de pesetas”65, explicó Anguita desde la tribuna tratando de poner de relieve al afán 

privatizador del PP. 

Pero ése era sólo el primero de un larga lista de reproches. “Quien declaró en esta 

nueva etapa política: El Parlamento debe recuperar el lugar que le corresponde. Aquí 

deben estar presentes las preocupaciones de los españoles; quien dijo eso ha presidido 

y preside un gobierno que ha incumplido bastantes acuerdos parlamentarios”66, 

denunciaba el portavoz de Izquierda Unida sabedor de la gravedad de esa acusación 

hecha precisamente en el Parlamento. “Señor Aznar, cuando planteaba que un Estado 

fuerte, un Estado social de derecho tiene que hablar de la protección, el 70 por ciento 

de las pensiones siguen estando por debajo del salario mínimo interprofesional”67, 

siguió Anguita, ofreciendo más pruebas de cuál era la posición política de Aznar y su 

gabinete. El siguiente espejo tenía por objetivo desmaquillar los datos del paro de los 

que tanto había alardeado el presidente. “Si en 1992, señor Aznar, el porcentaje de 

protección al desempleo era del 51 por ciento, a finales de 1997 era del 31 por ciento. 

¿Es este el Estado social de derecho?”68, le interrogaba retóricamente desde la tribuna 

de oradores. 

Faltaba por llegar la parte, casi de manual, en que Anguita acusaría a Aznar de estar 

haciendo una política a la medida de los grandes agentes económicos. “Sí, aquí hay 

un Estado fuerte. Un Estado fuerte para quienes en el tercer trimestre de 1997 han 

aumentado los beneficios empresariales entre un 18 y un 20 por ciento; un Estado 

fuerte para el grupo Banco Bilbao Vizcaya, que ha aumentado su beneficio en un 46,5 

por ciento; un Estado fuerte para el grupo Santander, que ha aumentado sus beneficios 

en un 30,9 por ciento…”69, se lamentaba el líder de los comunistas. 

Y es que, en opinión de quienes estaban a la izquierda del PSOE, el Ejecutivo hacía 

uso de un lenguaje tramposo “porque hay dos discursos oficiales sobre el euro: uno, 

propio de las estampitas de primera comunión, con fondo azul, ovejitas, pastos 

verdes, un ambiente idílico…”70, mientras que quienes no tenían velo delante de los 
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ojos podían ver que “el problema que aquí hay es que se está hablando de algo que 

quiere ocultar la realidad: la precariedad y la rotación en los contratos de trabajo”71. 

Frente a esa realidad descrita de una forma dramática por el coordinador federal de 

Izquierda Unida, su formación acudía al debate con la misión de crear un gran frente 

de izquierdas que pudiese frenar la destrucción del estado. “Pongamos en marcha dos 

procesos: uno, frenar a estos bancos de la derecha y al Gobierno de la derecha y, dos, 

construyamos la alternativa de manera simultánea; he dicho alternativa, señorías de 

los bancos de la izquierda, no alternancia”72, exhortaba Anguita a los diputados del 

PSOE y muy especialmente a su nuevo candidato a la presidencia, aquel que podía 

caer precisamente en la consecución de la alternancia. 

A continuación le seguían la relación de 11 puntos que se ponían sobre la mesa como 

fórmula para buscar el concierto entre las dos fuerzas de la izquierda política 

española. “Punto tercero, una nueva fiscalidad. Erradicación del fraude fiscal. ¿Con 

qué planes? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué plazos y con qué compromisos? Una 

fiscalidad progresiva modificando la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas”73, desgranaba Anguita. Al término de la exposición, el orador 

clarificaba sus intenciones: “Estos once puntos no pretenden —tal y como dije al 

comienzo de mi intervención— ser materia para la imposición, la exclusión o la 

posición irreductible, sino que constituyen los elementos que a nuestro juicio podrían 

crear una atmósfera y unas condiciones para el cambio y para la recuperación de la 

iniciativa desde la izquierda; la ilusión en suma”74.  

Todo ello representaba la concreción del consabido “programa, programa, programa” 

con el que Anguita había hecho bandera política, y así dejaba constancia en el debate: 

“creo que la mejor crítica que se puede hacer al neoliberalismo, al pensamiento único 

o a las posiciones de derechas es que haya un programa desde abajo, no las alusiones 

de ritual, abstractas, a la unidad de la izquierda. La unidad de la izquierda tiene carne 

y sangre, y eso se llama programa”75, concluyó. 

El presidente también sabía que aquel no era su debate y por eso se conformó con 

medidas alusiones de los logros que Anguita le había negado. “Desde la aprobación 

de la reforma laboral, el número de contratos indefinidos ha pasado de 350.181 a 
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933.177, es decir, de un 3,83 a un 8,81 por ciento”76, apuntó el presidente, poseedor 

de todas las cifras. “Estamos en el buen camino, como decía esta mañana, de la 

creación de empleo porque se están creando más de 1.100 puestos de trabajo netos 

diarios en España;  estamos en el buen camino de la reducción del paro, pues se ha 

reducido el paro prácticamente en 500.000 personas en España en dos años…”, 

martilleó Aznar. 

 

Muy diferente era por obvias razones la participación del partido que ofrecía 

estabilidad al Gobierno. El portavoz de CiU, Joaquim Molins, subió a la tribuna con 

tono firme, pero marcando con claridad sus objetivos y las diferencias que lo 

separaban del PP. “El primero —como no podía ser menos tratándose como se trata 

de una coalición nacionalista— es un compromiso en la defensa de la personalidad 

nacional de Cataluña, que para estos cuatro años concretábamos en más 

competencias, nuevas transferencias y más recursos económicos para hacerles frente; 

es decir, un nuevo sistema de financiación. El Segundo y tercer bloque de 

compromisos tienen que ver con la creación de ocupación, el crecimiento económico 

y la moneda única europea. Y el cuarto bloque hace referencia al Estado del 

bienestar”77, apuntó Molins dejando claro que los acuerdos estaban firmemente 

apoyados sobre compromisos muy concretos. 

Primero los objetivos, como hemos visto, y seguido el catálogo de lo conseguido 

hasta el ecuador de la legislatura. “Cataluña dispone hoy de más poder, su Gobierno 

ejerce más competencias, con más y mejores medios y su Parlamento puede legislar 

en mayores y más significativos campos. Existe hoy un nuevo sistema de financiación 

de las comunidades autónomas, que no solo les ha dado a todas ellas más recursos, 

más autonomía y mayor corresponsabilidad, sino que sus respectivos parlamentos 

pueden hoy legislar sobre una material que hasta hoy tenían vetada: los temas 

fiscales”78, repasó el portavoz nacionalista dejando patente que no eran ni pocas ni 

poco importantes las decisiones adoptadas por el gabinete de Aznar en materia 

territorial. 
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8396 y 8397 
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Con respecto al resto de objetivos y más concretamente al área económica, Molins 

admitía que “a igualdad de crecimiento económico se crean más puestos de trabajo 

netos de los que anteriormente se creaban y los puestos de trabajo son menos 

precarios, comparativamente, que los de hace dos/tres años. Esto es fruto, sin duda, de 

las reformas estructurales del mercado de trabajo introducidas en los últimos años”79, 

afirmaba, dejando en el aire la idea de que esas políticas habían sido posibles gracias 

al apoyo que CiU le dispensaba al Gobierno. Un apoyo que, lógicamente, había sido 

severamente criticado desde las filas de la oposición. Quienes pretendían desgastar al 

Gobierno habían intentado también socavar la labor que hacían sus socios. “Todos 

hemos podido leer una carta abierta que recientemente le dirigieron a propósito de 

esta reforma del IRPF. En esta carta le dicen, de hecho nos dicen a todos nosotros, 

que esta es una reforma para ricos porque propone bajar los tipos máximos del 56 al 

48, y se olvidan de que también bajan los mínimos del 20 al 18”80, se justificaba 

Molins como si la reforma también llevase su firma o incluso como si fuera parte del 

Gobierno de Aznar. 

A modo de resumen autojustificativo, el portavoz de CiU reconocía que “en el 

ecuador, pues, de la legislatura, nuestro compromiso con el elector tiene un grado de 

cumplimiento altamente satisfactorio, tendríamos motivos para la satisfacción”81. 

Mirando al futuro, a los dos años de colaboración que ambas fuerzas políticas tenían 

por delante, Molins apuntaba el rumbo: “lo que tenemos que hacer para crecer y crear 

ocupación es lo mismo que teníamos que hacer para entrar en la Comunidad en 1986 

o para cumplir los parámetros de Maastricht en 1998: ser competitivos en nuestra 

economía productiva, disminuir el déficit público, no estirar más el brazo que la 

manga —en traducción literal de una expresión catalana—, no gastar por encima de lo 

que producimos, exportar, ahorrar, invertir, controlar la inflación y el precio del 

dinero”82. Muchos de los consejos que Molins ofrecía en 1998 parecen haberse 

convertido en mantras durante la crisis que arrancó en 2008. 

A CiU le preocupaba la evolución de la economía, pero también el desarrollo 

autonómico al que el portavoz nacionalista había hecho alusión. Por eso, a pesar de 

que ya había apuntado cuáles eran los intereses de su partido, a lo largo de su discurso 

insistía. “Sólo tenemos una pretensión, queremos que nuestra diversidad sea 
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reconocida dentro del Estado. Somos pacientes, lo hemos demostrado; somos leales, 

lo hemos demostrado; seguimos arrimando el hombro en positivo ayudando a 

construir, pero también, ya lo han notado, somos tenaces. Sólo con el diálogo sereno, 

nunca desde la ignorancia y menos todavía desde la exclusión, seguiremos 

avanzando”83, explicaba en tono mesurado pero muy reivindicativo. 

Y es que, lejos de llegar a su punto de destino, los nacionalistas catalanes se 

mostraban decididos a exprimir su apoyo parlamentario durante la legislatura para 

seguir avanzando en la mejora del autogobierno catalán. Especialmente por lo que 

respecta a la finanzas. “El sistema de financiación de las comunidades autónomas de 

régimen común, que ha mejorado mucho cuantitativa y cualitativamente para todas 

ellas en esta legislatura, sigue siendo injusto. Para la discusión de su renovación en el 

año 2001, que es cuando corresponde, debemos disponer de instrumentos de los que 

hoy carecemos. Por eso, señor presidente del Gobierno, seguiremos insistiendo en la 

necesidad de conocer las balanzas fiscales territoriales”84, explicaba Molins. Conocer 

el importe de la balanzas fiscales –lo que cada autonomía aporta a la bolsa común y lo 

que recibe del Estado- ha sido una constante de Cataluña durante todo este tiempo y 

todavía hoy 35 años después sigue siéndolo. 

Efectivamente, CiU aprovechaba el valor de sus votos para mejorar su situación como 

autonomía, pero se resistía a que quienes estaban en la oposición, fuesen quienes 

fuesen, ofreciesen de ellos una posición mercantilista, como si careciesen de ideología 

o lo que hiciesen fuese moralmente reprochable. Por eso Molins recordaba que “los 

grandes partidos de Gobierno españoles, Partido Popular y Partido Socialista, tienen 

ya la perspectiva completa. Han estado en el Gobierno y en la oposición. No tienen, 

por tanto, la excusa de quien estrena una posición nueva. Por ello les digo que deben 

poner fin a su tendencia innata —digo innata— a descalificar a los nacionalistas que 

no lo son de la nación española”85. 

La última de sus principales reclamaciones lo era en el terreno de las infraestructuras. 

Venía de muy atrás, de cuando González había escogido Sevilla para poner en marcha 

el primer tren de alta velocidad y ponía de manifiesto el que ha sido durante todos 

estos años uno de los principales gritos de la Cataluña reivindicativa: la escasez de 

inversiones en uno de los polos económicos del país. “No puede ser que Barcelona, 
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capital de uno de los motores económicos de este país, Cataluña, que genera un quinto 

de la riqueza total, más de una tercera parte de las exportaciones y del turismo, que 

Barcelona, digo, esté todavía esperando las mejoras en infraestructuras y 

equipamientos públicos. El tren de alta velocidad no es un lujo sino el ancho de vía 

europeo, y eso donde tiene pleno sentido económico es a partir de Cataluña, porque 

allí empieza el enlace con el ancho europeo”86, explicaba el portavoz de CiU 

ofreciendo las razones que sostenían su reclamación. 

La respuesta de Aznar, como es lógico esperar, fue de consenso. Sin contestar de 

forma concreta a las reivindicaciones de CiU, el presidente sí hizo un discurso de 

comprensión con el desarrollo autonómico. “He venido defendiendo desde hace 

tiempo, con mejor o peor acierto, que ha habido tres cambios básicos a la hora de 

afrontar nuestra transición democrática. Son el cambio del modelo de Estado, el 

cambio de los modelos económicos y sociales y la apertura fundamentalmente al 

exterior, y de todos los cambios el más importante es el cambio del modelo 

territorial”87, afirmó el presidente mostrando su lado más comprensivo. Pero lo que 

Aznar había ido a ofrecer al debate no era otra cosa que el empleo que nunca antes se 

había creado como entonces. “En este momento, en el primer trimestre de 1998 

estamos en 12.991.600 ocupados. Pasar de los 13 millones es situarnos en ese nivel de 

1974 nunca alcanzado y que ha hecho muy bien S. S. en recordar porque significa la 

valoración más exacta del extraordinario esfuerzo que nos queda por hacer y de lo 

mucho que ha pasado en España, en términos de empleo, en los últimos años”88, 

recordaba Aznar echando la vista atrás y poniendo en valor lo conseguido en sólo dos 

años de mandato. 

Todas sus intervenciones habían estado dominadas por los aspectos económicos y por 

la creación de empleo. Aunque su tiempo se distribuyó en muchas materias, haciendo 

un repaso bastante amplio de cuanto afecta a la gestión de un país, el empleo y otros 

aspectos del desarrollo económico habían dominado la mayor parte de su retórica. 
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El gráfico elaborado al respecto es muy revelador, pues vemos como lo relacionado 

con la economía, exteriores –la mayor parte vinculado a la UE y la moneda única- y el 

empleo acumulan casi el 50% del tiempo del discurso del presidente. Teniendo en 

cuenta que hay siempre un porcentaje que no tiene un contenido temático y que Aznar 

repartió su tiempo por hasta 12 materias, nos da idea de hasta qué punto se produjo 

una concentración en las materias que consideraba más relevantes. 
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También Borrell concentró la mayor parte de su tiempo en la economía y en las 

pensiones (en morado en el gráfico). Sabemos por el repaso de los discursos que el 

líder de la oposición dedicó buena parte de su tiempo a tratar de destapar la situación 

próxima a la quiebra de la Seguridad Social, lo cual se corresponde con esa barra. 

Como suele ser habitual entre los aspirantes, la amplitud temática es menor y se 

concentra en este caso en los aspectos económicos.  

 

 

 
 

 

 

Lo que nos cuenta, por tanto, este gráfico es que Borrell quiso disputar el debate a 

Aznar en su terreno, el de la economía, aunque bien es cierto que más que criticar los 

datos conocidos, el candidato socialista se dedicó a vaticinar una ruptura de cara al 

futuro. 

También en el discurso de Julio Anguita encontramos un mayor relieve de los 

aspectos económicos muy por encima del resto. Fuera queda una parte muy relevante 



de la exposición que el líder de Izquierda Unida dedicó a desgranar su propuesta de 

acuerdo con el partido socialista. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El de Joaquim Molins es el previsible discurso de socio de gobierno nacionalista. La 

economía y el desarrollo autonómico son los que predominan sobre el resto con gran 

diferencia, dejando claro cuáles fueron los objetivos del portavoz de CiU, ya expuesto 

a lo largo de la recapitulación del debate realizada unas líneas más atrás. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5.5.3 

1999  

Almunia se gradúa antes de la debacle  
 



 

 

Tres años y tres líderes de la oposición diferentes. Joaquín Almunia se presentó al 

debate del estado de la nación de 1999 con una notable ventaja sobre Felipe González 

y Josep Borrell: las expectativas sobre su intervención estaban muy rebajadas dado su 

carácter de secretario general sin el aval de haber sido nombrado todavía candidato a 

la presidencia del Gobierno. Su situación de debilidad sumada a la fortaleza de los 

datos económicos que respaldaban la gestión del Gobierno hacían que el debate se 

presentase a priori como muy desigual. Quizá por eso, a pesar de que las encuestas 

que se realizaron ofrecieron la inequívoca victoria del presidente, la intervención de 

un sólido Joaquín Almunia sorprendió a los medios de comunicación e incluso a 

muchos de los propios socialistas. Hasta tal punto fue positivo para el PSOE el 

balance que se hizo del debate que, a modo de ejemplo, el diario La Vanguardia tituló 

en su portada: “Aznar y Almunia reavivan el duelo entre PP y PSOE”89, en clara 

alusión a que el enfrentamiento político había recuperado cierto tono tras el abrupto 

abandono de Josep Borrell. “Aznar y Almunia convierten un agrio debate en un 

ensayo para las generales”90, tituló el diario El País respaldando la idea de que la 

izquierda había consolidado la existencia de un oponente a la carrera electoral para la 

que sólo restaban nueve meses. Las encuestas que se publicaron al día siguiente se 

encargarían de dejar claro que, al margen de las sensaciones del secretario general de 

los socialistas, Aznar seguía muy por encima tal y como demostraron las urnas más 

tarde, ofreciendo al PSOE el peor resultado de la democracia y forzando la dimisión 

del propio Almunia. Así, la elaborada por Demoscopia para el propio El País arrojaba 

un 31% que consideraba ganador a Aznar, frente a un 12 que había visto vencedor a 

Almunia91. La de El Mundo fue mucho más contundente. Según Sigma-Dos, el 59,9% 

de los encuestados dio la victoria al presidente por sólo un 16,6% a su rival92. 

Nadie se extrañó de ello, pues al fin y al cabo el de 1999 era el año en que Aznar 

comenzaba a recoger la cosecha más abundante de su primer mandato, preparando lo 

que se confirmaría como una amplia mayoría absoluta. El propio Aznar resumiría en 

sus memorias muchos años después su acción política de la década con la siguientes 

palabras: “Entre 1990 y 1993 la oposición se convirtió en alternativa. Entre 1993 y 
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1996 esa alternativa se consolidó y maduró hasta hacerse mayoría de Gobierno. Desde 

ese momento el PP demostró que España podía encontrar en él la seguridad del 

respeto a la reglas, de la defensa de la Constitución y de la legalidad, y también la 

seguridad de un proyecto que funcionó, que cumplió con las expectativas, que cambió 

lo que se debía cambiar y reforzó lo se debía reforzar”93. 

“Hemos avanzado en las reformas modernizadoras de nuestra sociedad. Las Cortes 

Generales han aprobado el nuevo modelo de Fuerzas Armadas, que profesionaliza los 

ejércitos y que supone el fin del servicio militar obligatorio. Hemos reducido la 

presión fiscal sobre los ciudadanos. Hemos conseguido mejoras importantes en el 

bienestar social e impulsado el dinamismo económico. Hemos consolidado la 

financiación de la sanidad pública, que a partir de este año se incluye íntegramente en 

los Presupuestos Generales del Estado”94, repasaba el presidente del Gobierno desde 

la tribuna en un recuento autocomplaciente de lo realizado en tres años y medio de 

poder. Todo ello antes de exhibir con absoluta satisfacción el mejor trofeo de su tercer 

año en la Moncloa: “Y, sobre todo, hoy el futuro es más prometedor para muchos de 

nuestros compatriotas: en el último año, en torno a medio millón de españoles más 

tienen un empleo y por primera vez hemos superado los 14 millones de afiliados a la 

Seguridad Social”95, arrancó Aznar su tercera intervención como presidente del 

Gobierno en este debate. 

A los buenos resultados económicos se sumaba, además, lo que parecía una firme 

tentativa de conseguir un final negociado de la violencia del terrorismo. “Desde hace 

un año la organización terrorista ETA no ha cometido ni atentados ni secuestros. El 

pasado mes de septiembre anunció una suspensión de sus acciones criminales contra 

las personas, aunque no ha renunciado definitivamente al uso de la violencia ni se ha 

disuelto”96, explicaba todavía con cierta cautela quien años atrás había sido objetivo 

de un atentado del que había salido ileso. 

Entrando en materia, el presidente exponía: “He tenido ya la oportunidad de 

confirmar a la Cámara la celebración de un primer encuentro con su dirección y he 

reiterado también los criterios que inspiran la posición del Gobierno en estos 

contactos y que no son otros que los que se expresan en el punto décimo del pacto de 
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Ajuria Enea: final dialogado y sin condiciones políticas. Nuestro propósito es 

continuarlos en tanto se mantenga la ausencia de acciones terroristas”97. Como ahora 

sabemos, aquel diálogo se frustró meses después, pero es justo reconocer que despertó 

enormes expectativas de que en esa ocasión podría conseguirse el final definitivo de 

las acciones criminales. 

Como no puede dejar de advertirse, sólo restaban nueve meses para las elecciones. 

Tocaba por ello tomar nuevas distancias con quienes durante los años anteriores 

habían sido los socios de referencia en el Parlamento: nacionalistas catalanes y 

vascos. Así, a modo de introducción, Aznar recordaba que “en unos meses se 

cumplirán veinte años de la aprobación de los estatutos del País Vaco y de Cataluña, 

primer hito en la construcción del Estado de las autonomías… La pluralidad de 

España y la diversidad de sus caracteres, de sus instituciones, de sus lenguas y de su 

cultura es uno de los rasgos que constituyen y enriquecen la nación. La gran mayoría 

de los españoles comparte esta visión de España y en torno a ella queremos construir 

nuestro futuro”98. La verdadera intención del presidente era la de proclamar que “ha 

terminado el tiempo de la reivindicación competencial”99. Aznar anunciaba de esta 

forma que la negociación de la concesión de nuevas competencias había terminado. 

“Ya es posible el ejercicio pleno de la responsabilidad del autogobierno. Ahora la 

principal tarea ha de ser la mejora de los servicios que los ciudadanos demandan y 

para ello es imprescindible intensificar la cooperación; una cooperación que ha de 

basarse en la lealtad constitucional, el consenso político y la solidaridad 

interterritorial”100, abundó el jefe del Ejecutivo dejando entrever el giro a sus 

planteamientos. Era ese un aviso a los navegantes nacionalistas y, a la vez, un guiño a 

quienes desde su partido seguían viendo con recelo la entente cordiale con el 

nacionalismo moderado. 

Era una forma de completar el perfil de gestión que, sin lugar a dudas, encabezaba la 

consecución de los mejores resultados de empleo que España había conocido en 

democracia. “Desde el comienzo de la legislatura, son ya 1.200.000 empleos más, de 

los cuales tres cuartas partes son estables. Si alcanzamos unos niveles de empleo 

semejantes a los de los países más prósperos de la Unión Europea, el objetivo de la 
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convergencia real se habrá conseguido”101, recapitulaba el presidente, orgulloso de 

tener los datos que apuntalaban el grueso de sus decisiones económicas. La solidez de 

esos datos era precisamente lo que hacía creíble las proyecciones con que Aznar 

acudiría a las siguientes elecciones generales y que anticipó en el propio debate. “El 

objetivo del Gobierno es la creación de 1.300.000 nuevos puestos de trabajo hasta el 

año 2002. Debemos para ello seguir modernizando el mercado de trabajo”102, avanzó.  

La locomotora de la economía era lo que hacía avanzar el país, pero Aznar no quería 

ofrecer la sensación de que el suyo era un Gobierno volcado únicamente en favorecer 

la actividad de las empresas, sino de una forma muy especial en mejorar la vida de 

todos los españoles. “Por ley se estableció la revalorización anual y automática de las 

pensiones en función del índice de precios al consumo. Además, los pensionistas han 

mejorado en estos tres años su poder adquisitivo en 1,6 puntos, lo que ha supuesto una 

ganancia consolidada de 300.000 millones de pesetas”103, explicó a modo de anticipo. 

De forma más genérica, el presidente resumía las grandes cifras en ese terreno. “Si en 

1995 sólo 46 de cada 100 pesetas del gasto público se dedicaban a políticas sociales e 

infraestructuras, hoy se destinan más de 51. Y ese esfuerzo es el que ha hecho posible 

duplicar la inversión en políticas activas de empleo en tres años, sanear la Seguridad 

Social, aumentar la capacidad adquisitiva de los pensionistas, mejorar la educación y 

la sanidad y destinar a las políticas de solidaridad más recursos que nunca”104, se 

enorgullecía el orador. En materia de defensa, el presidente recorría “la integración de 

España en la estructura de mandos de una Alianza Atlántica, que acaba de renovar su 

concepto estratégico para el nuevo siglo, incardina nuestras Fuerzas Armadas en las 

estructuras de seguridad europeas y atlánticas. En estos momentos, más de 3.500 

mujeres y hombres de nuestros ejércitos se encuentran en distintas misiones 

defendiendo nuestros valores en el exterior”105. 

Ya mirando al futuro, en la recta final de su discurso, el presidente ofrecía un 

horizonte esperanzador. “La España de hoy se diferencia de la de hace tres años en 

algo fundamental: hoy estamos en unas condiciones mucho mejores para superar con 

éxito los desafíos que tenemos ante nosotros”106. Desafíos entre los cuales no podía 

destacar otro que no fuera el avance en la lucha contra el desempleo. “La intensa 
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creación de empleo en estos tres años nos demuestra que el paro no es una maldición 

inevitable… La ambiciosa meta del pleno empleo constituye hoy un objetivo posible 

que podemos alcanzar”107, sentenció Aznar, abriendo la ventana a lo que entonces 

constituía un sueño.  Sólo en los últimos compases de su intervención, Aznar tenía 

algo más que una breve alusión a las ayudas que lo habían conducido sin vaivenes 

hasta el final de su primera legislatura. “El diálogo, la búsqueda de espacios de 

encuentro y la propuesta y persecución de objetivos comunes han permitido la 

vertebración parlamentaria de mayorías suficientes”108, admitiría sin ser muy 

explícito. Todo ello formaba parte del guión más previsible. El presidente se limitaba 

a exhibir sus mejores resultados y a prometer que las cosas seguirían por el mismo 

camino siempre y cuando siguieran siendo gestionadas por las mismas manos. 

Frente a la visión continuista, conservadora, Almunia ofreció una perspectiva más 

analítica según la cual España avanzaba pero la mayoría de la población no lo 

percibía en su vida cotidiana. “Esta legislatura se acerca a su final y somos muchos 

los que pensamos que la legislatura está casi tan agotada como su Gobierno. Su 

tiempo político, señor Aznar, puede ser más corto que el que usted preveía. Su ciclo 

en La Moncloa puede estar acabándose”109, arrancaba el secretario general de los 

socialistas y a la postre candidato a la presidencia. En una descripción más 

panorámica, buscando el recorrido de la legislatura, quien actuaba como líder de la 

oposición recordaba al presidente que “ganó las elecciones después de haber 

practicado una oposición frontal y destructiva, envuelto en algunos eslóganes 

neoliberales pasados de moda y sobre todo en un rancio discurso nacionalista español: 

pero le faltaron unos votos para gobernar a sus anchas y enseguida pasó del ‘Pujol, 

enano, habla castellano’ a ser usted el que hablaba catalán”110, ridiculizó Almunia 

recordando las declaraciones en que el presidente del Gobierno admitía hablar en 

catalán en algunos encuentros privados. 

El propósito no era otro que desgastar la credibilidad del presidente y para ello nada 

mejor que erosionar el valor de sus afirmaciones. “Los hechos, señor Aznar, 

desmienten sus intenciones, por otro lado ridículas, y esa aritmética irrefutable que 

son los presupuestos demuestran que sus supuestas prioridades sociales no cuentan 
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con el necesario respaldo financiero”111, acusaba el secretario general de los 

socialistas  abriendo la espita de su principal argumento, el que trataba de demostrar 

que el enriquecimiento del país no había hecho más que profundizar las desigualdades 

entre ricos y pobres. 

Un enriquecimiento que, además, Almunia atribuiría a la bonanza económica 

internacional y, en ningún caso, a los méritos del Gobierno. “Le reconozco que del 

esbozo de programa electoral que nos ha soltado esta mañana no deduzco nada 

concreto, sino más bien palabras huecas y buenas intenciones compatibles en general 

por todos los aquí presentes, porque usted se ha convertido al cabo del tiempo en un 

experto en magnificar cosas elementales, en vender humo como si fuese oro y en 

hacer lo contrario de lo que dice”112, le reprochó con una contundencia hasta cierto 

punto inesperada. Y es que, a su juicio, el PP adolecía de “un proyecto claro y 

definido ni en el terreno económico ni por supuesto en el social”113. En esa misma 

línea, quien sería aspirante a la presidencia acusaba a su rival de ser más un testigo 

que un protagonista de los compromisos internacionales. “En los grandes asuntos 

usted está más bien ausente, siempre por detrás de los acontecimientos y a merced de 

ellos o de las decisiones que otros toman”114.  

Como demuestran algunas de la frases expuestas, Almunia había acudido a aquel 

debate sin intención de hacer la más mínima concesión a su rival, a quien también 

acusó de haber roto su proyecto territorial por la necesidad de obtener el respaldo de 

CiU y PNV. “Parece como si su idea de la España autonómica, si alguna vez la tuvo, 

hubiese quedado enterrada definitivamente el día en que necesitó algunos votos para 

lograr su investidura”115, afirmó.  

Era el momento de echarle en cara al presidente los vacíos de su mandato y, en ese 

sentido, su oponente aludió a que “con su mayoría parlamentaria —con la suya—, 

este Parlamento no sólo no es el centro de la vida política, sino que se ha deteriorado 

en su papel institucional en estos tres años, mientras ustedes se resisten a que 

aprobemos de una vez por todas el nuevo Reglamento”116. Pero Almunia tenía el 

cargador lleno de reproches y no dudó en descargarlos todos. “En la España actual, 

señor Aznar, está renaciendo la especulación inmobiliaria en nuestras costas, se 
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amontonan los residuos sólidos urbanos en medio del campo y proliferan los vertidos 

incontrolados en los ríos. En España, hoy, quedan impunes la mitad de los delitos 

comunes que se cometen”117. “Proclaman el valor estratégico de la educación, pero su 

esfuerzo presupuestario se concentra en la enseñanza privada concertada, mientras los 

centros públicos de secundaria carecen de medios elementales para implantar la Logse 

o siguen sin desarrollarse la escolarización pública entre 3 y 6 años”118, prosiguió el 

orador en un discurso extensivo en cuanto a las críticas que trataba de triturar al 

adversario. 

A la luz de lo expuesto, cuando todo hacía pensar en que Almunia terminase por pedir 

la dimisión del presidente, el aspirante acotó: “señor Aznar, no le voy a invitar a usted 

a que se vaya, ni mucho menos le voy a conminar. Lo que sí le digo es que su tiempo 

ha empezado a agotarse y que haré y haremos todo lo que democráticamente esté en 

nuestras manos para que usted por la fuerza de los votos no tenga más remedio que 

irse dentro de unos pocos meses”119. 

Ante tal cúmulo de lindezas, no es extraño que el presidente, si es que no lo había 

decidido con antelación, decidiese intervenir, respetando el formato cara a cara de los 

dos años precedentes a pesar de que Almunia no reunía la condición de candidato 

socialista a la presidencia del Gobierno. “Tal vez S.S. lo que ha intentado en este 

debate es justamente eso: pedir una  oportunidad. Pedir una oportunidad para ver si 

consigue lo que hasta ahora ha intentado y no ha conseguido, señor Almunia, que es 

ser candidato de su partido. Usted viene sin ser candidato de su partido y, además, 

tiene a su partido sin candidato”120, respondió el presidente, molesto por la dureza de 

su oponente y deseoso de resarcirse. Y es que, a juicio de Aznar, había pocas dudas de 

que en el hemiciclo se había “escuchado un discurso absolutamente catastrofista, 

absolutamente negativo, sin una sola propuesta y con propuestas para volver al 

pasado, para mirar hacia atrás”121. Lo cual interpretaba el presidente con 

connotaciones claramente negativas. 

Ciertamente, había sido un error haber descrito la gestión de tres años y medio como 

una trabajo plagado de errores que no se correspondía con la visión que los 

ciudadanos tenían del Gobierno. Por eso, haciendo gala de su tono más ácido, Aznar 
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reflexionaba desde la tribuna de oradores: “alguna propiedad milagrosa debemos 

tener porque con el panorama que usted ha pensado y planteado que sigamos en el 

Gobierno y hayamos entrado en el cuarto año de legislatura es sencillamente, señoría, 

un milagro; debe ser un milagro conseguir lo que nosotros hemos hecho”122. 

“Ustedes sí eran los que ponían en peligro la cohesión social, porque en la anterior 

legislatura justamente fue a la inversa: las rentas del trabajo decrecieron y las rentas 

del capital aumentaron; es decir ahora hay un reparto más justo de la carga, porque se 

dedican más equitativamente los recursos a las políticas de cohesión y de gasto 

social”123, respondió el presidente a las acusaciones. 

Pero Aznar era consciente de que su mejor instrumento de defensa eran sus cifras y 

por eso no dudó en reiterar las que más le convenían. “Señor Almunia, la política 

económica, como he recordado esta mañana, ha generado en nuestro país l.200.000 

empleos más; es decir hay 1.200.000 ocupados más en nuestro país, y en el último 

año, de mayo de 1998 a mayo de 1999 han sido 500.000….la tasa de paro, como S.S. 

sabe, ha descendido al 17 por ciento desde el 23 por ciento, es decir seis puntos”124, 

repasó sus notas el presidente. Además, Almunia había sido ministro del ramo y por 

eso los asesores del presidente no tuvieron que hacer ningún esfuerzo para facilitarle 

datos de gran valor dialéctico. “Cuando usted llegó al Gobierno en 1982, en España 

había 2.120.000 parados, y cuando usted salió del Ministerio de Trabajo, había 

2.932.000 parados, es decir había 800.000 parados más”125, repasó. Pero no sólo había 

menos parados, sino que había mucho más cotizantes. Y Aznar no olvidó volver a 

señalarlo. “Quiero recordarle que en mayo de 1996 había 12.200.000 y en mayo de 

1999 hay 14.300.000, es decir tenemos dos millones más de cotizantes a la Seguridad 

Social, que espero no le parezca mal”, sentenciaba el presidente. 

Sin huir de la pelea, Almunia respondió con la línea de defensa con la que había 

acudido al debate. Y así aludía a que “en las encuestas, que tanto les gustan a ustedes 

y que tanto les engañan, tres de cada cuatro españoles preguntados acerca de la 

situación de su economía familiar aseguran que, pese a que la economía global va 

bien, la suya no va bien, la suya va mal, muy mal o todo lo más regular, porque saben 
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lo que les cuesta llegar a final de mes”126. Frente a esa bonanza que, según el 

socialista, no se repartía igual para todos, los socialistas veían que se estaba 

“produciendo una monopolización de servicios que antes estaban gestionados por el 

Estado, bien o mal, pero gestionados por el Estado, y controlados desde este 

Parlamento, y ahora están controlados por empresas privadas, algunas de las cuales 

las presiden aquellos a quienes usted nombró presidentes de las empresas públicas y 

se han quedado allí una vez privatizadas”127. Según Almunia, los amigos del 

presidente sí se beneficiaban de la bonanza y las privatizaciones, mientras millones de 

españoles se limitaban a llegar a duras penas a final de mes. 

Pero no era de eso de lo que Aznar había ido a hablar al debate, sino de la estadística 

del desempleo contra la que nadie en política podía ofrecerle mejores resultados. Por 

eso es comprensible que el presidente concluyese el que sería primer y último cara a 

cara con Almunia en uno de estos debates con esos datos: “Quiero recordar que la tasa 

de paro en España llegó al 25 por ciento, que cuando llegó este Gobierno era del 23 

por ciento, y estamos planteando un horizonte de situar la tasa de paro por debajo del 

13 por ciento, creando en pocos años, en menos de dos legislaturas, dos millones y 

medio de nuevos puestos de trabajo en nuestro país”128, resumía Aznar su gestión 

mirando más hacia las elecciones de marzo de 2000 que a las de 1996. 

Un año más, la visión del portavoz de Izquierda Unida, Julio Anguita, guardaba poca 

relación con la de sus oponentes. Porque a sus ojos, lo ocurrido antes de su 

intervención en el Congreso podía resumirse afirmando que los españoles habían 

asistido a la constatación de que “el mercado se impone a la política; el mensaje 

político se transforma en un  producto mercancía y el elector es simplemente un 

consumidor del producto político. Por tanto, la política y el político tienen que 

practicar el arte de vender el producto y consecuentemente el marketing y la 

propaganda sustituyen al programa y al contenido”129. 

Lo sucedido era, para el coordinador federal de IU, la prueba irrefutable de que “en 

nuestro país estamos en un momento en que el modelo europeo está perdiendo frente 

al modelo norteamericano”130; el modelo social caía derrotado sobre el libre mercado 

                                                
126 ALMUNIA, Joaquín: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 1999, pág 
13203 
127 Ibidem, pág 13204 
128 Ibidem, pág 13208 
129 ANGUITA, Julio: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 1999, pág 
13209 
130 Ibidem 



más depredador de todos. Anguita aludía a más pruebas para demostrarlo. “Cuando se 

utiliza en la terminología de ustedes esta frase de un mercado de trabajo más flexible 

es para lo siguiente: mayor facilidad para el despido y, sobre todo, más barato”131. Y 

no iba muy desencaminado. 

“Han privatizado ustedes en tres años más que la señora Thatcher en siete. El 

problema es lo que va a ocurrir, cuando terminen de privatizarlo todo, seguir 

manteniendo esos niveles de déficit. Aparte de que nos estamos quedando sin sector 

público, tengo que decirles a ustedes que las privatizaciones del Gobierno del Partido 

Popular han puesto en la calle a 200.000 trabajadores, mediante distintas 

modalidades”132, ampliaba el portavoz de Izquierda Unida, quien venía a decir que 

Aznar era más tacheriano que la propia Margaret Thatcher. En su ruta por demostrar 

que poco había de oro tras las cifras que Aznar repetía como un mantra y que tanto 

relucían, Anguita buscó la prueba en la precariedad laboral. “Citaré un caso 

paradigmático de Las Palmas, donde hace un año en un acto político se nos acercó un 

médico y nos trajo los 122 contratos que había cumplido en el año 1997”133, recordó 

Anguita, mostrando la cara más amarga de la precariedad en un sector, el de la salud, 

en el que no resultaba tan evidente. 

En materia de reparto de la riqueza, Anguita se limitó a negar la mayor. No era cierto, 

según su versión, el esfuerzo inversor del que presumía el presidente. “Estamos un 20 

por ciento por debajo de la media no solamente en gastos sociales sino en 

prestaciones. Y no solamente eso, sino que el 70 por ciento de nuestras pensiones 

siguen estando por debajo del salario mínimo interprofesional y hay 1.653.400 

parados que no reciben ninguna atención”134, denunciaba, mostrando el vaso medio 

vacío y cumpliendo con el papel que le correspondía en el debate. 

La prueba de que el Gobierno no avanzaba en la reducción de la distancia económica 

entre los españoles la llevaba Anguita en sus apuntes. Y no por tópica era menos 

elocuente o efectiva entre su electorado. “Que en Extremadura los 15 mayores 

propietarios, entre ellos, creo, la excelentísima duquesa de Alba, cobren tanto como 

los 15.000 propietarios restantes es escandaloso, como lo es que una de las 

beneficiarias de la subvención de Europa sea S.M. Isabel II de Inglaterra”135, 
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denunció el califa, ofreciendo la prueba definitiva de la senda neoliberal por la que 

Europa llevaba a los españoles. Pero un año más, Anguita no encontró enfrente a un 

presidente dispuesto a elevar su debate a la categoría de enfrentamiento. “Quiero 

decirle que soy consciente de que S.S. y su grupo representan a un sector que no es 

mayoritario en la sociedad española, pero que sin duda es un sector importante de la 

sociedad española”136, concedía el presidente dando categoría a la intervención de 

quien había representado el otro extremo de la pinza al gobierno González. 

Su argumento, el del presidente, era doble. En primer lugar lo era asentado sobre los 

principios de democracia. “Antes había una mayoría clara en el Parlamento Europeo, 

el primer grupo era el Grupo Parlamentario Socialista; hoy las cosas son distintas y el 

primer grupo del Parlamento Europeo es el del Partido Popular Europeo. Este es el 

cambio  fundamental que se ha producido”137, apuntó Aznar. El segundo pilar de su 

defensa no era otro que los ya manidos resultados de su gestión y la constatación de 

que el desarrollo económico beneficiaba en primer lugar a quienes todavía seguían sin 

empleo. “Le voy a dar un dato, señor Anguita, que sin duda es satisfactorio. El 80 por 

ciento del crecimiento económico de España se traslada automáticamente al empleo 

en este momento. Le daré otro dato comparativo: en otras épocas la creación de 

empleo era del 50 por ciento y ahora es del 80 por ciento. Quiérese decir que la 

capacidad española de creación de empleo es mucho mayor en este momento que la 

que era en años anteriores”138. 

Quizá porque más que un diálogo el primer intercambio habían sido dos monólogos 

cruzados, las réplicas se condujeron por otros derroteros. Como el terreno terrorista, 

en el que a priori había poco sobre lo que debatir. Fue en esa materia donde Anguita 

le recordó a Aznar cómo había cambiado su criterio: “se ha sentado a dialogar con 

una banda terrorista que, además, en contra de lo que usted ha dicho muchas veces, no 

ha declarado la paz, está en la misma situación que cuando yo le fui a ver a usted a La 

Moncloa; está en la tregua, no ha cambiado nada”139. 

Dejando de lado la negociación con ETA, Aznar se limitó a apuntalar el aspecto más 

ideológico de sus decisiones en materia económica. “No soy partidario de un Estado 

intervencionista. Por eso practicamos políticas de reducción del sector público o 
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practicamos políticas de liberalización. Cosa distinta es que el Gobierno tenga que 

tomar decisiones para impedir que se produzcan fenómenos de exclusión o, como yo 

he dicho esta mañana, para impedir que no exista ningún ciudadano que se quede sin 

tener una oportunidad…que no se quede ningún ciudadano en la cuneta”140, resumía 

el presidente sorteando cualquier oportunidad de que Anguita se convirtiese en 

protagonista del debate. 

Al igual que el PSOE, también CiU había cambiado ese año su portavoz aunque por 

motivos bien distintos. De regreso a Barcelona para seguir la senda de Miquel Roca e 

intentar el asalto a la alcaldía de la capital catalana, Molins no consiguió el objetivo y, 

tras dos años en la oposición, terminó por retirarse de la política en 2001. En el 

Congreso le sustituyó Josep López de Lerma, quien se enfrentó a su primer y último 

debate del estado de la nación. Su discurso no varió mucho del de Molins, entre la 

autoafirmación del papel de CiU y su reivindicación territorial y poner en valor la 

responsabilidad de garantizar la estabilidad del Gobierno. “Pactar en Madrid, con 

unos o con otros, con ustedes, siempre comporta riesgos para Convergència i Unió, 

pero no estamos en la política española para gustar, sino para influir eficazmente en la 

gobernación del Estado”141, comenzó el portavoz de la federación nacionalista. 

Influir. Ese era su papel y por eso los resultados también eran en parte propios. “La 

inflación se ha situado en su mínimo histórico; el déficit público se ha reducido al 1,9 

por ciento partiendo del 7,3; se han creado 1.200.000 puestos de trabajo, como se ha 

insistido a lo largo de esta tarde; la contratación laboral tiende a la estabilidad y huye 

de la temporalidad; la demanda interna ha dado un espectacular vuelco y crecen tanto 

el consumo como la inversión; el tipo básico de interés es del 3 por ciento cuando seis 

años antes era del 11,3” 142, repasó el diputado catalán poniendo en valor los 

resultados de su pacto de legislatura. 

“No tenemos voluntad de bisagra política. Somos opción de Gobierno porque 

tenemos proyecto y disponemos de programa. Asegurando la estabilidad política 

hemos producido gobernabilidad en tres periodos distintos de nuestra reciente 

historia. Deberán aceptar, pues, que nos importa más impulsar que frenar, deberán 

convenir que tenemos una actitud constructiva en la acción política y deberán 
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reconocer que lo hemos practicado desde la centralidad del espacio político”143, 

insistía López de Lerma reclamando esa centralidad que la oposición siempre le había 

negado. Centralidad que se apropiaba mirando a un PSOE amnésico de su apoyo al 

último gobierno de González, pero también al banco de sillones azules del Congreso. 

“Señor Aznar, con el debido respeto pero con toda firmeza, usted ha estado cicatero 

esta mañana en el reconocimiento de nuestro decisivo papel para el progreso del 

país”144, le reprochó López de Lerma al presidente. “Nuestra aportación a la 

estabilidad  política y a la gobernabilidad ha sido decisiva para consolidar en esta 

legislatura y con usted, señor Aznar, una pauta de crecimiento estable, equilibrado y 

sostenido que se inició en la anterior”145, machacaba el portavoz de CiU. Había 

llegado la hora de recoger los resultados electorales y López de Lerma no estaba 

dispuesto a perder la cuota que creía que le correspondía al principal partido de 

Cataluña. 

Desde la centralidad que se atribuía, el portavoz de CiU tampoco tuvo recato en 

descalificar la forma de hacer política en la capital. “Hay cierta abdicación de la 

responsabilidad en el ejercicio de la política cuando lo ocurrente sustituye a lo 

sustantivo y el desahogo verbal a la exposición razonada, cuando la descalificación 

del otro encabeza la información periodística de uno…Y debemos reconocer que la 

política española está encerrada en el círculo vicioso de la aniquilación del 

adversario”146, reflexionaba en voz alta aludiendo a la creciente crispación 

relacionada con el final de la legislatura. 

Como es lógico, el otro tronco de su intervención era el de raíz territorial. “A juicio 

del Gobierno, se ha producido un notable avance en el desarrollo autonómico. No lo 

vamos a negar porque hemos sido locomotora del mismo. Nosotros somos la 

locomotora”147, volvió a reclamar su protagonismo López de Lerma. El problema era, 

para el portavoz del grupo catalán, que los partidos mayoritarios no habían terminado 

de entender que lo que Cataluña reclamaba era algo más que financiación y 

autogobierno. “Ahí está el nuevo modelo de financiación con capacidad normativa; 

más de 200 nuevos traspasos de competencias; la reducción de la Administración 

periférica del Estado y la histórica supresión de los gobernadores civiles;… Pero no se 
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ha interiorizado la realidad de una España plurinacional, pluricultural y 

plurilingüística, ni en este Gobierno ni en los escaños del Grupo Popular y tampoco 

en los del Grupo Socialista”148. A los dos les reprochó López Lerma la dualidad de 

sus posiciones, cuando necesitaban los votos nacionalistas y cuando éstos les ofrecían 

la estabilidad que las urnas les habían negado. “Reflexionen serenamente sobre ello, 

unos y otros, y reflexionen sobre si es justo usar nuestra contribución a la estabilidad 

política y a la gobernabilidad del Estado para remover aguas y lodos en la búsqueda 

de un puñado de votos; si esto es ecuánime o es simplemente miserable, si se 

contribuye de esa manera a la comprensión creadora, o por el contrario al 

enfrentamiento inútil”149, reflexionó a su vez López de Lerma exhortando a los líderes 

de uno y otro lado de la Cámara a repensar su visión del nacionalismo. 

Dejar clara su posición era importante, no sólo porque estaban por llegar las 

elecciones generales, sino porque antes lo harían las autonómicas catalanas que CiU 

volvería a ganar. “Deberemos explicar, nosotros más que usted, cómo es posible 

combinar dialéctica electoral con mantenimiento de la gobernabilidad aquí. No nos 

asusta. Nos aterraría abandonar la coherencia porque sería signo de debilidad, y ahí es 

donde nos sentimos especialmente confortables porque el compromiso era, y sigue 

siendo, participar con capacidad decisoria en la política española”150, explicaba con 

serenidad y extrema claridad López de Lerma. 

Aznar no pudo por menos que reconocer el valor de su socio. Por lo pasado, pero 

también por el presupuesto del 2000 que todavía precisaría de los votos de CiU. “No 

he dejado de decirlo nunca, aquí ni fuera de aquí, y es evidente que no hubiésemos 

podido conseguir algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto para esta 

legislatura sin ese factor de la estabilidad”151, admitía el presidente en su contestación. 

Más reposado en el tono que en su intervención inicial, Aznar terminó por alabar el 

papel de CiU pero por reclamar también los beneficios que el pacto había reportado, 

también a los catalanes. “Creo sinceramente que después de estos años de gobierno y 

de colaboración podemos llegar a una conclusión: que, desde el punto de vista general 

de autogobierno, de confianza, de desarrollo económico y social, de menores niveles 
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de paro y mayores de bienestar, ese acuerdo y esa colaboración han sido provechosos 

tanto para Cataluña como para el conjunto de España”152, zanjó el presidente. 

Y, sin embargo, la explotación de los resultados en función de la utilización de los 

tiempos nos ofrece la sorpresa de que el asunto al que más minutos dedicó el 

presidente fue el terrorismo. Muy por encima incluso del paro o la economía. El suyo 

fue un discurso muy plural, no quiso dejar casi nada al margen de lo que entendía 

debía ser el  panorama general de la situación del país. Esto es, un discurso muy al 

uso de lo que suelen ser los de los presidentes. 
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De la lectura de los datos que proporciona el gráfico de Joaquín Almunia resulta 

interesante que sea precisamente el asunto del paro, el que más podía haber exprimido 

Aznar, aquel al que el candidato socialista dedicó una mayor parte de su tiempo. El 

desempleo, el sistema autonómico y la política exterior fueron los tres asuntos más 

destacados de su discurso. Aunque todos ellos en porcentajes muy pequeños, pues la 

mayoría del tiempo de Almunia fue para desbaratar la imagen personal del presidente 

y tratar de persuadir a la audiencia de que todos los logros de esos años eran 

únicamente consecuencia de la bonanza económica mundial y de que Aznar se había 

limitado a dejarse llevar por la tendencia europea en la que España estaba inmersa con 

todas las consecuencias. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Un poco más reducido, aunque no mucho, es el abanico temático de Julio Anguita, 

donde destaca por encima del resto el asunto de la concertación y la precariedad 

laboral que queda englobado dentro de la barra de Trabajo. Puede sorprender por 

inusual el tamaño de la barra de terrorismo, al que Anguita no suele dedicar mucho 

tiempo y que en esta ocasión coincide con la tregua de ETA y la negociación 

reconocida públicamente por el presidente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El discurso de Josep López de Lerma sí se parece más a la estampa habitual de las 

intervenciones de los portavoces nacionalistas, mucho más limitado en cuanto a la 

amplitud temática y concentrado en asuntos como el desarrollo autonómico y la 

economía. En el segundo caso, muy vinculado a los acuerdos de legislatura que el PP 

y CiU habían suscrito y cuyos resultados uno y otro trataban de apropiarse, cada uno 

en la medida de su participación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5.6.1 

2001  

El talante entre en escena 
 

 

 

La expectativa volvía a estar un año más en el aspirante a la presidencia del Gobierno. 

Después de tres líderes de la oposición de muy distinto sino, José Luis Rodríguez 

Zapatero llegaba al debate del estado de la nación con una posición sólida entre los 

suyos 11 meses después de haber ganado la secretaría general del PSOE, pero sin 

haber demostrado todavía su cintura parlamentaria en un debate de esta altura. La 

tarea no era sencilla. Enfrente tenía a un rocoso José María Aznar al quel las cifras 

económicas seguían sonriendo a pesar de la deseaceleración de la economía 

internacional como consecuencia del frenazo de la que se denominó la bubuja 

tecnológica. Por eso los focos estaban, una año más, sobre el sillón rojo que ese año 

correspondía a José Luis Rodríguez Zapatero y no sobre el escaño azul de un José 

María Aznar  instalado en un cómoda mayoría absoluta. Manuel Chaves explicaba 

que en 1996 “el PP no obtuvo una mayoría más amplia por el miedo al cambio. Pero 

ese miedo desaparece entre 1996 y 2000. Hacen una gestión normal, en colaboración 

con el PNV y con CiU, y en 2000 ganan por mayoría absoluta. Como el partido 

socialista no había ofrecido ninguna alternativa, ni de liderazgo ni había resuelto sus 

problemas, lo tuvieron fácil”153. El propio Aznar recordaría 12 años más tarde: “el 12 

de marzo de 2000 fue uno de los días más importantes y también más felices de mi 

vida política. La mayoría absoluta demostró que había sido un acierto agotar la 

legislatura, pero, sobre todo, dejó en evidencia que el Gobierno del Partido Popular 

había logrado una conexión muy profunda con el sentir y las aspiraciones de la 

sociedad española”154. 

Con relación a su parco estilo personal del presidente, Amando de Miguel contaba 

entonces que “Aznar es consciente de sus limitaciones. No es lo que se dice un tío 

simpático. En la radio o en la televisión da una imagen más dura, plomiza, de la que 

proyecta en el regate corto. Bien es verdad, que con el tiempo, esa imagen se ha ido 
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dulcificando. Por lo mismo, su papel como parlamentario ha ido adquiriendo cierta 

soltura, frente al envaramiento de los primeros años. En sus discursos y entrevistas, 

Aznar apela más al sentido común que a las grandes ideas. Decididamente, su figura 

es más atractiva para la gente corriente que para los periodistas. El sabe muy bien que 

debe lograr la adhesión de lo que dice, a lo que hace, no tanto a su persona”155. 

Al otro lado, pronto se vio que el estilo del nuevo secretario general de los socialistas 

iba a ser muy diferente al de sus predecesores. Tanto Borrell como Almunia habían 

planteado el debate como una escalada de dudas y descalificaciones orientadas a 

erosionar la figura del presidente. Rodríguez Zapatero, por el contrario, avanzó en una 

actitud constructiva enfocada tanto a implementar políticas de consenso como a poner 

en evidencia lo complicado que le resultaba al presidente Aznar aceptar las propuestas 

del resto de partidos en determinados campos de la vida política nacional. La jugada 

le salió bien a tenor de los titulares que los principales diarios eligieron al día 

siguiente. Aunque eso no significa que no le hubiera podido salir mejor. La periodista 

de El País Anabel Díaz recogía en un reportaje sobre las sensaciones que el nuevo 

líder socialista había despertado en sus filas la idea de que Zapatero era “un líder que 

empieza a emerger”156. “Los diputados socialistas se confiensan esperanzados ante las 

posibilidades de su jefe de filas tras el primer cara a cara con el presidente del 

Gobierno”157, introducía la información. El Mundo, extrañamente alejado de la 

interpretación que solía presidir sus titulares, abría su edición del día 27 con un 

“Zapatero elude los temas de fondo en su primer gran debate con Aznar”158. Mucho 

más ajustado a lo que realmente sucedió en el Congreso aquel día, el diario La 

Vanguardia tiulaba: “Zapatero aprueba pero no logra ganar a Aznar”159. 

Efectivamente, todas las miradas apuntaban a si el tierno candidato iba a sobrevivir a 

la solidez de un presidente que afrontaba su segundo mandato con el respaldo de la 

mayoría absoluta y, más importante aún, de unas políticas plagadas de éxitos 

económicos. 

No es por ello extraño que el presidente del Gobierno iniciase su intervención 

asegurando categórico que “nuestro país se ha transformado, y con especial intensidad 

en los últimos años. Los españoles tienen hoy más bienestar y más oportunidades. 
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Hoy una generación de españoles sabe que puede alcanzar la convergencia real con el 

resto de Europa. Nuestra renta por habitante supera ya el 83 por ciento de la media 

comunitaria. Seguimos trabajando para acercarnos cada vez más al nivel de bienestar 

europeo”160. Ser tan rotundo en esas consideraciones era posible porque los datos así 

lo respaldaban. “En los últimos años dos millones y medio de españoles han 

encontrado un empleo, los más de tres millones de nuevos afiliados a la Seguridad 

Social nos acercan ya a los 16 millones de cotizantes y también hemos realizado un 

esfuerzo para fortalecer y mejorar nuestro sistema de protección social, que hoy es 

más sólido y sostenible”161, explicaba el presidente dejando claro desde el comienzo 

que el éxito de sus datos no ofrecía contestación. “Dos millones y medio de nuevos 

puestos de trabajo y 1.350.000 personas que ya no están en el paro son cifras que se 

explican por sí solas… Durante el último año se han creado más de 400.000 empleos. 

Nos estamos acercando a la tasa media de paro de la Unión Europea”162, abundaría 

más avanzado su discurso. 

Esa satisfacción por el deber cumplido era lo que le permitía, todavía en la parte 

inicial de su discurso, girar la vista hacia aspectos negativos donde, no obstante, sabía 

que no encontraría un crítica de la oposición, con cuyo líder había sellado un pacto. 

Aznar afirmaba entonces que “sólo el terrorismo perturba nuestras libertades y nuestra 

convivencia…. Su derrota, que es el triunfo del sistema democrático, sigue 

reclamando la concentración de todas nuestras energías y exige la fortaleza del Estado 

de derecho y el apoyo activo de todos los demócratas. A este objetivo ha respondido 

el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo suscrito por el Partido Popular y el 

Partido Socialista y refrendado por el Gobierno”163, resumía el jefe del Ejecutivo. 

Tras la fallida negociación que arrancó en 1999, Aznar se mostraba contundente sobre 

su visión de esa lacra social. “El terrorismo no puede entenderse ni mucho menos ser 

justificado en razón de un supuesto conflicto político en el que se quiere enfrentar a 

vascos por un lado y españoles por otro. El terrorismo es el conflicto y su trayectoria 

criminal es el 
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único déficit democrático que sufre la sociedad vasca”164, sentenciaba rotundo. 

Entrando ya en una materia más ordinaria relacionada con la gestión del gabinete, el 

presidente miraba al futuro y anunciaba que “el Gobierno ha aprobado un programa 

de ampliación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante 

los próximos cuatro años. Este año se han convocado cerca de 5.500 plazas para la 

Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía”165. La cifra suponía más del doble que 

las promociones habituales de policías y guardias y estaba originada por un 

considerable incremento de las jubilaciones, pero en cualquier caso dejaba clara la 

intención del Gobierno de reforzar las fuerzas de seguridad. 

En las palabras del presidente había muchas cifras, pero sobre todo había una mirada 

hacia el futuro, un anticipo de lo que el Ejecutivo quería poner en marcha y que se 

mostraba con la determinación de quien ha logrado cumplir con los objetivos que se 

ha marcado en los últimos 5 años. En el terreno autonómico, el presidente anunciaba 

en nombre de su Gobierno: “Queremos, por tanto, comenzar una etapa en la que será 

posible dotar a las comunidades autónomas de un sistema de financiación más estable 

que responda a los principios constitucionales de autonomía financiera, solidaridad y 

suficiencia”166. La intención de Aznar era doble: por un lado, calmar las 

reclamaciones de las autonomías; y potr otra, cumplir con la obligación de dotar al 

sistema autonómico de un nuevo modelo de financiación. Cuenta Josep Sánchez 

Llibre sobre el inicio del segundo mandato de Aznar que las relaciones con quienes 

habían sido sus socios no iban mal del todo. “Los dos primeros años pudimos convivir 

y no fueron insoportables”167, narra al tiempo que recuerda que en 2002 se pactó el 

sistema de financiación autonómica que cedía hasta el 30% del IRPF y el IVA a las 

comunidades y que estaría vigente hasta que se firmó el de 2009. 

Pero, a pesar de los buenos resultados en materia de empleo, España seguía siendo un 

país con muchas asignaturas pendientes, entre ellas, la calidad de la educación. “No 

debemos acostumbrarnos a que el 25 por ciento de los alumnos fracase y no obtenga 

el título de enseñanza secundaria. El fracaso escolar es la antesala de la marginación 

social y debemos hacer que este sea uno de los principales debates de la sociedad 

española…. La ley de calidad de la educación que el Gobierno presentará a la Cámara 

pretende renovar los criterios pedagógicos y organizativos en línea con otras reformas 
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que se llevan a cabo en la Unión Europea. Es imprescindible establecer criterios de 

evaluación y de promoción que aseguren una progresión académica adecuada de los 

alumnos; asimismo, hay que abrir oportunidades a todos diversificando los itinerarios 

formativos”168, anunciaba el presidente. Sin embargo, la legislación con la que Aznar 

arrancaba la legislatura no estaría lista hasta los últimos compases de la misma, lo que 

provocó que no pudiese entrar en vigor hasta la siguiente y que fuese derogada con la 

llegada de los socialistas a la Moncloa. 

Uno de los asuntos que en 2001 irrumpía con fuerza era el de la inmigración. Aunque 

ya había sido aludido en los debates de finales de los 90 por algún portavoz, lo cierto 

es que la inmigración no apareció en la agenda prioritaria del Gobierno hasta el 

segundo mandato de Aznar, que fue quien creó por primera vez la figura del 

secretario de Estado de Inmigración. No era un capricho. Aznar  exponía el alcance de 

las cifras que así lo probaban. “Si hace cuatro años había en España 540.000 

extranjeros, hoy son más de 1.100.000. Más de 550.000 cotizan a la Seguridad Social 

y más de 140.000 hijos de inmigrantes van a nuestras escuelas. Creo que ésa es una de 

las mejores expresiones de su integración en nuestra sociedad, una integración hacia 

la cual hemos orientado el conjunto de nuestra política en esta materia. Por ello, 

cumpliendo un compromiso expreso y central de la campaña electoral y del discurso 

de investidura, aprobamos una nueva Ley de derechos y libertades de los 

extranjeros”169, narró el presidente. 

La inmigración era, sin lugar a dudas, la mejor prueba de que España se estaba 

convirtiendo en un país atractivo donde buscar oportunidades. Y eran ellos quienes en 

cierta medida hacían posible que, tal y como explicaba le presidente, “durante lo que 

llevamos de legislatura se han afiliado a la Seguridad Social 880.000 personas. En lo 

que llevamos de este año 2001 se han afiliado a la Seguridad Social 440.000 personas. 

Así hemos alcanzado casi los 16 millones de cotizantes a la Seguridad Social, la cifra 

más alta de nuestra historia”170. 

El amplio repaso de la política del Gobierno también condujo al presidente por la 

sanidad, inmersa como estaba en el recta final de ser transferida casi al completo a las 

comunidades autónomas. “En el marco del proceso de descentralización, es el 

momento de completar la transferencia de uno de los servicios públicos esenciales, 
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como es la asistencia sanitaria. Por su volumen —más de 1,7 billones de pesetas— y 

por la trascendencia del servicio que se transfiere, es una tarea de extraordinaria 

importancia. Nuestro objetivo es asegurar que todos los españoles, sea cual sea su 

lugar de residencia, tengan acceso a unos cuidados sanitarios de calidad similar”171, 

declaraba de forma solemne sobre un aspecto sobre el que ha gravitado mucho del 

pensamiento de las sucesivas reformas del sistema de financiación autonómica que se 

han realizado con posterioridad. 

Queda ya lejos en la memoria, aunque alguno se soprenderá al recordar que 2001 fue 

el año de las vacas locas. “Hemos tenido también que afrontar los problemas 

derivados del llamado mal de las denominadas vacas locas. La prioridad del Gobierno 

en el tratamiento de este problema ha sido siempre la seguridad de las personas. Una 

crisis alimentaria de ámbito europeo como ésta ha puesto de relieve algunos 

problemas de calado, entre otros, la urgencia de abordar coordinadamente la 

seguridad alimentaria en nuestro país”172. A las vacas locas seguirían con los años 

otras muchas crisis alimentarias con resultados dispares en cuanto a coordinación. 

Apenas un accidente menor visto con la distancia sobre el que el presidente pasaba 

casi de puntillas para concentrarse en los aspectos que en mayor medida absorbían su 

interés. “Ya son cinco años de crecimiento sostenido, de expansión por encima de la 

media europea; un ciclo largo de crecimiento que se está traduciendo, sobre todo, en 

creación de empleo. Serán más de 325.000 empleos durante este año”, profetizaba el 

presidente173. Fueron varias las ocasiones en las que José María Aznar enlazó la idea 

del círculo virtuoso que iniciaba una rígida contabilidad nacional. Ajustar los gastos y 

reducir el déficit había hecho posible cumplir con los criterios de Maastrich y 

favorecido la oleada de bienestar de la que se benefciaban los españoles. “El 

Gobierno ha presentado la Ley de estabilidad presupuestaria… . El esfuerzo de la 

reducción de la deuda ya ha dado frutos muy importantes. Hace cinco años, su peso 

era del 68 por ciento de nuestro producto interior bruto. Al terminar este año, ya 

estará por debajo del 60 por ciento, y nuestro objetivo es que cuando acabe la 

legislatura se haya reducido hasta el 49 por ciento”174, avanzaba el presidente 

nuevamente en clave anticipatoria. 
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Dentro de ese mismo ciclo virtuoso era donde el presidente enmarcaba también la 

reducción de impuestos, que generaría más empleo, menos gasto y menos deuda. Así, 

el presidente aprovechaba el debate para anunciar que “conforme al calendario 

anunciado en el debate de investidura, durante el año 2002 el Gobierno propondrá a la 

Cámara una nueva rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas para 

todos los españoles, que lo simplifique y que mejore el tratamiento fiscal de las 

familias con hijos”175. Pero no sólo las personas se beneficiarían de la reforma fiscal. 

El relato del presidente también anticipaba que  “reformaremos el impuesto sobre 

sociedades para contribuir a la competitividad de las empresas y a una vocación 

internacional cada vez más necesaria. Apoyaremos a las pequeñas y medianas 

empresas, protagonistas de la creación de empleo, y, como ya dije, eliminaremos el 

año próximo para ellas y para los trabajadores autónomos el impuesto de actividades 

económicas”176. 

Ya en los compases finales de su intervención, el presidente apuntaba a algunos 

asuntos de una trascendencia tradicionalmente secundaria que, no obstante, han ido 

ganado mucho peso con el paso de los años. “La creación del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología ha supuesto un salto cualitativo en el compromiso del Gobierno en la 

ciencia y la investigación. Nuestros objetivos son: incrementar el número de 

investigadores, aumentar los recursos fomentando la calidad y reformar el marco en el 

cual se desarrolla la investigación”177. También en 2001 hizo su aparición por primera 

vez en el debate Internet. El jefe del Gobierno repasaba con gravedad que “el número 

de usuarios habituales de Internet se ha duplicado en el último año y alcanza ya la 

cifra de siete millones. Para que los consumidores y las empresas aprovechen mejor y 

con más garantías las oportunidades que crea Internet, es imprescindible crear un 

marco de seguridad y confianza. A tal fin, en los próximos meses enviaremos a la 

Cámara dos proyectos de ley, el de servicios de la sociedad de la información y 

comercio electrónico y el de firma electrónica”178. 

Una de las decisiones por las que el presidente Aznar pasará a la historia militar de 

España es por haber sido quien suprimió la “mili”. No es por ello extraño que no 

olvidase introducirlo en su discurso aunque todavía no fuese un hecho consumado. 

“El Gobierno se comprometió a poner fin al servicio militar obligatorio y lo ha 
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adelantado a este año; una reforma con sentido de futuro, pensando en los intereses de 

nuestro país y en las nuevas necesidades de la defensa nacional. La reforma fue 

ampliamente debatida en la Cámara y, a pesar de escepticismos iniciales, se aprobó al 

fin por una amplia mayoría”179, recordaba el presidente agradeciendo la buena 

acogida de la decisión. 

Pero el siguiente reto de país, mucho más relevante para la vida cotidiana de los 

españoles, no pasaba por las armas ni los uniformes, sino por sus bolsillos. Los 

mismos bolsillos por los que sólo seis meses después del debate comenzarían a 

circular las monedas y billetes del euro. El presidente anticipaba sus bondades: “La 

entrada en circulación del euro afianzará la integración europea. La sociedad española 

será aún más abierta. Debemos afrontar este nuevo escenario con la conciencia de que 

es una gran oportunidad para la que tenemos que estar preparados”180. 

 

Eso era precisamente lo que quería saber la prensa y la mayoría del Congreso, si el 

líder de la oposición estaba realmente preparado para asumir la gravedad de su 

posición y para afrontar el arrollador relato de éxitos que el presidente había expuesto 

antes de comer –el presidente siempre habla por la mañana y el líder de la oposición 

comienza a las cuatro de la tarde-. Y, para sorpresa de todos, Rodríguez Zapatero no 

comenzó lanzándose sobre su presa, sino todo lo contrario. En un discurso que por 

partes parecía más el de un presidente que el de un líder opositor, Rodríguez Zapatero 

arrancó con una declaración sobre la relevancia de la política y la plena vigencia de la 

Carta Magna de 1978, con la necesidad de cambiar para adaptarse y para seguir en 

plena conexión con los ciudadanos. Así, desde la tribuna de oradores, Zapatero 

exhortaba al resto de diputados a encontrar “la manera de trabajar por los ideales que 

representa la Constitución es seguir insistiendo en algo que me parece hoy 

fundamental en nuestro país, es intentar que los más jóvenes, a los que me quiero 

dirigir de manera principal, vuelvan a recuperar la ilusión por la vida pública; vuelvan 

a recuperar el interés y la confianza; que miren a esta Cámara, que miren a los 

políticos y que vean nuevas políticas, nuevos talantes y nuevos estilos; que les demos 
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la confianza necesaria para que piensen que lo que hacemos aquí va a abrir, de 

verdad, esperanzas en su vida”181. 

Acto seguido, el aspirante hacía una declaración de intenciones sobre lo que no sería 

su trabajo de oposición. “Quiero decir a todos los españoles y a toda la Cámara que no 

van a encontrar en nosotros gente que desestabilice las instituciones, que perjudique a 

la nación, o que intente que las cosas se tuerzan para que ustedes se vayan del 

Gobierno”182. Lejos de ser un recurso retórico, Rodríguez Zapatero avanzaba lo que 

pretendía que fuese su trabajo como líder de la oposición. Eso no quiere decir que 

renunciase a la crítica, pues como ya veremos formaba parte del propio discurso, pero 

sí que la crítica no era ni la única ni la principal forma de trabajo desde el principal 

partido frente al Gobierno. En esa dinámica, el secretario general de los socialistas 

comenzaba por lo puntos de acuerdo, como la Justicia donde acababa de firmar con el 

Gobierno un pacto por su modernización. “Es opinión compartida en esta Cámara y 

entre los ciudadanos que la Justicia es en estos momentos el servicio público más 

degradado: retrasos, situaciones insostenibles, en fin, una imagen que no se 

corresponde con un país y con un Estado de derecho avanzado”183.  

Ya desde el gabinete de la Presidencia en la Moncloa, el diputado José Andrés Torres 

Mora, explicaba  que “planteamos la oposición del siguiente modo: había cuatro años 

por delante, así que lo que teníamos nosotros era tiempo... Comenzamos 

mostrándonos... El modo en que (Zapatero) había ganado en el PSOE ya era en sí 

mismo un programa de Gobierno”184. Campillo abunda en que “el debate del estado 

de la nación (2001) no era la oportunidad de tumbar a Aznar, sino una ocasión 

magnífica para consolidar el estilo personal del aspirante, probar su intuición política, 

demostrar su conocimiento de las inquietudes y de los problemas domésticos de los 

españoles, especialmente de las nuevas generaciones de españoles, cimentar la 

imagen de frescura, presentarse como un líder creíble”185. Avanzaba con paso firme 

Rodríguez Zapatero cuando su discurso quedó interrumpido por un suceso muy 

singular, la rotura del escaño de quien entonces era ministro de Administraciones 

Públicas y más tarde ocuparía la presidencia del Congreso. Así lo recogía el Diario de 

Sesiones. “(Se rompe el sillón que ocupa el señor ministro de Administraciones 
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Públicas.—Una señora diputada: ¡Que no se caiga el de Piqué!.—El señor ministro de 

Administraciones Públicas, Posada Moreno: Lo lamento.—Risas), -se disculpaba el 

propio Posada-. Señor Posada, lo lamento de verdad, yo no hablaba de 

Administraciones Públicas, se lo puedo asegurar.(Aplausos.—Risas)”186, añadía el 

orador en tono jocoso. 

Dejando de lado las anécdotas e incluso el arranque de la intervención cuya 

significación se ha puesto de manifiesto, el discurso de Rodríguez Zapatero también 

contenía reproches. Como el que lanzó contra la prolija intervención y en ocasiones 

difícil de seguir que había hecho Aznar por la mañana. “Yo no sería capaz de hacer un 

catálogo de 40 leyes y 25 propuestas, porque resultaría ininteligible para la inmensa 

mayoría de los ciudadanos, que son los que merecen que nos hagamos entendibles 

desde aquí”187, afirmó para regocijo de sus compañeros de bancada. A éste le siguió 

otro más orientado al tono del presidente, a su para muchos excesiva soberbia. “Señor 

Aznar, creo que la mayoría absoluta se le ha atragantado, lo creo sinceramente. Usted, 

señor Aznar, riñe mucho y tolera poco”188, le acusó Rodríguez Zapatero mientras los 

suyos asentían. 

Como después comprobaremos en el gráfico que descompone la utilización de los 

tiempos del líder de la oposición, el discurso del socialista fue inusual para un 

aspirante, pues tocó muchos asuntos en lugar de centrarlo en los puntos débiles del 

presidente. Lo cual no quiere decir que no hubiese alusiones a lo que se entendía eran 

los flancos más complicados de la gestión gubernamental. “El primer mensaje que 

tiene que lanzar un Gobierno a los españoles es que les garantiza la seguridad”189, 

aludía Rodríguez Zapatero sobre una estadística de delincuencia que comenzaba a 

crecer. “La situación de precariedad laboral es insostenible, señor Aznar. Somos el 

país de la Unión Europea en el que los jóvenes tienen el horizonte más tardío para 

poder emanciparse: 30 años, como media”190, cambió de asunto. La precariedad 

laboral había sido, sin duda, una de las eternas cuestiones por mejorar en la gestión de 

los contratos de trabajo desde el mismo inicio de la democracia y que la crisis de 2008 

no hizo más que agravar. “Le quiero hablar de la educación…Hay cerca de un 30 por 

ciento de niños de 12, 13 ó 14 años que quieren abandonar los estudios. La situación 
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no es de hoy, señor Aznar, y su Gobierno puede tener alguna —fíjese que digo 

alguna— responsabilidad; lleva cinco años gobernando también la educación en 

España, no se le olvide”191, cambió de tema una vez más para recordar al presidente 

que empezaba a no estar autorizado a mirar atrás sin asumir parte de la 

responsabilidad de la España de ese presente. Más breve fue la alusión al problema de 

la vivienda, que Aznar había prometido atajar mediante la idea de que liberalizando el 

suelo para la construcción los precios bajarían irremediablemente. “La vivienda ha 

aumentado en los últimos tiempos, siendo usted presidente del Gobierno, el 50 por 

ciento en su carestía”192, repasó Rodríguez Zapatero dejando claro el fracaso del 

propósito del Gobierno. Por lo que se refiere a las tecnologías de la información y 

frente a la optimista visión que había ofrecido el presidente, Rodríguez Zapatero quiso 

mirar al otro lado de la moneda. “Un informe de la Fundación de Retevisión que hace 

una radiografía de cómo está España ante la sociedad del conocimiento. Estamos en el 

último lugar de Europa: en acceso a Internet, en gasto público, prácticamente en 

todo”193, resumió Rodríguez Zapatero tratando de desnudar lo que él consideraba eran 

las medias verdades del jefe del Gobierno. 

Pero, tal y como había anunciado el propio secretario general de los socialistas, la 

suya no quería ser una participación caracterizada por darle la vuelta a las tortillas que 

había ofrecido el presidente. Para demostrarlo había reservado para el final su bloque 

de propuestas, de nuevos pactos de Estado que dieran cotinuidad a lo conseguido en 

materia de terrorismo y de Justicia. Así, en el plano territorial, el socialista ofreció “un 

compromiso y un plazo para reformar el Senado. Seis meses. Para llegar a un acuerdo 

y hacerla de verdad una Cámara de representación territorial. O, si no, señor Aznar, 

cerremos esa Cámara”194. Muchos años después, en 2012, el compromiso volvería a 

ser el mismo aunque sin palabras tan gruesas, pero demostrando que los cambios 

parciales no habían resuelto la situación del Senado. “Le propongo un plan de 

convergencia, para que hagamos un esfuerzo prioritario en los próximos tres 

presupuestos en materia de I+D y nuevas tecnologías”195. Esa era la segunda de las 

propuestas, el segundo punto de un gran acuerdo de país al que debía seguir un “un 
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gran plan de apoyo a la familia en España”196, prosiguió el aspirante. La última de sus 

ofertas desconcertó al presidente del Gobierno. Rodríguez Zapatero ofrecía la idea de 

que “el Quijote, lo que simboliza, las oportunidades que hoy tiene España, se 

convierta en un nuevo siglo de oro de la cultura española”197 aprovechando que en 

2005 se conmemoraba el cuarto centenario de su publicación. Desconcertó a Aznar no 

sólo porque no esperase algo así, sino porque Rodríguez Zapatero lo había reservado 

para un lugar preeminente, cual era el cierre de su discurso, siendo una cuestión que al 

presidente le parecía de menor trascendencia. Así finalizó el discurso que, según 

algunos autores, había preparado a conciencia. “En el primer debate del estado de la 

nación en el que interviene como líder de la oposición se pasa tres días estudiando con 

su equipo de imagen los vídeos de debate anteriores, para decidir la camisa que debía 

ponerse, elegir la corbata adecuada y memorizar dónde ponía los énfasis en sus frases, 

qué gestos adoptaría en cada una de ellas y demás elementos de su representación. 

‘No improvisa nada -me comenta un exministro suyo-  puede improvisar medidas, 

pero no gestos. Cumple a rajatabla el guión de la escena tal y como ha sido 

planificada’”198, explica García Abad en su biografía de Rodríguez Zapatero. 

La intervención había estado, efectivamente, bien construida. Pero Aznar era ya un 

parlamentario muy hecho. “Se podrá decir, evidentemente, que el Gobierno —es una 

crítica legítima— tiene mayores o menores dotes de eficacia o de ineficacia, pero no 

se puede decir que el Gobierno sin duda ninguna ha perdido un horizonte de trabajo o 

un horizonte para nuestro país”199, reclamaba Aznar en el inicio de su réplica. Frente 

al talante del que presumía el líder de la oposición, el jefe del Ejecutivo supo leer muy 

bien la idea de que las propuestas del PSOE no habrían servido de nada si no hubieran 

encontrado en él la receptividad que hallaron y así lo puso de manifiesto. “Ha hablado 

Su Señoría de talante. Bien, señoría, para tener tanta prepotencia, para tener tanta 

arrogancia, hay que reconvenir que Su Señoría y yo hemos acordado algunas cosas de 

cierta importancia. Supongo, señoría, que no se deberá sólo al mérito de usted, que yo 

desde luego le reconozco, sino que supongo que los demás tendremos también algún 

mérito”200, apuntó. Su verdadero sentimiento era que “el Pacto Antiterrorista comenzó 

por ser una respuesta meramente táctica de un socialismo que entendió  que la política 
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del Gobierno era imparable y había arraigado en la sociedad española. Pese a los 

llamamientos a la negociación que seguía haciendo una parte de la izquierda, la 

opinión pública era ya muy sólida  este respecto, y encontraba en el Gobierno el 

liderazgo necesario. Eso movió al nuevo secretario general de los socialistas, José 

Luis Rodríguez Zapatero, a hacer un acercamiento  que le pareciera no parecer ajeno a 

la nueva situación, no parecer descolgado de un proceso político y social contra el 

terrorismo que se había consolidado sustancialmente”201, según explicaría muchos 

años después. 

Al tiempo, el presidente recordaba que la actitud de su Gobierno no podía ser tan ruda 

si sus propuestas siempre habían encontrado quien las secundase. “En todas las 

iniciativas legislativas que en esta Cámara se han presentado en esta  legislatura el 

Partido Popular y el Grupo Popular no ha votado en solitario ninguna, señoría, 

ninguna”202, enfatizó. Después llegaría el momento de las cifras, herramienta 

imprescindible de toda gestión y elemento insustituible en cualquier debate de cierta 

altura. “España ha superado el 83 por ciento de convergencia real con la Unión 

Europea y sin duda ese es un dato muy importante porque es más de un punto al año, 

y eso significa, se ponga uno como se ponga, incrementar los niveles de bienestar del 

país”203, utilizó Aznar el incontestable argumento de los datos. “Cuando se habla de 

precariedad, señoría, cuando se habla de precariedad laboral por su parte, y dice que 

en España tenemos que seguir luchando contra la precariedad, es verdad; pero 

reconozca S.S. que la tasa de temporalidad ha bajado también en los últimos años”204, 

continuaba su respuesta el presidente tratando de atajar punto por punto. En materia 

de enseñanza, Aznar eludía el fondo de las críticas para centrarse en los aspectos que 

le interesaban. “De lo que se trata, señoría, no es de hacer un debate a estas alturas de 

la educación pública concertada o privada, sino de salvar la educación pública de un 

proceso de deterioro en el cual está metida”205, explicaba. 

Tampoco aceptó Aznar la idea de que su gestión había perjudicado al acceso a la 

vivienda, aunque sin negar por ello que el precio había subido de forma considerable. 

“El esfuerzo medio que tiene que hacer una familia este año para adquirir una 

vivienda, la principal inversión de los españoles, es de un 29 por ciento; hace cuatro 
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años era del 37 por ciento. Es evidente que cuando los tipos de interés están al 4,5 y 

no al 2,5 por ciento se produce un esfuerzo mayor, pero es obvio que el esfuerzo, 

afortunadamente, es mucho menor de lo que era antes”206, explicó el presidente 

recurriendo de nuevo a la estadística que le favorecía. 

De forma irónica, el presidente concluyó su réplica burlándose precisamente de la 

presunción con que su rival había hecho de su nueva forma de hacer oposición la 

bandera de una nueva identidad. “He visto a S.S. muy satisfecho de las cosas que hace 

y de la oposición que plantea. Yo creo que los ciudadanos españoles van a estar tan 

satisfechos con eso que le volverán a elegir en su momento para seguir dirigiendo la 

oposición”207, afirmó antes de ser cubierto por los aplausos de sus compañeros de 

filas. “Aznar, era frío con la oposición y marcaba mucho las distancias. Sabía muy 

bien como romper el discurso de sus rivales”208, opina sobre el estilo del presidente 

María Rey. 

En un debate que, tal y como describieron algunos diarios como El País, podía 

considerarse de guante blanco, no hubo lugar a extensas y encarnizadas dúplicas. 

Rodríguez Zapatero se limitó a enfatizar la necesidad de proseguir la senda de 

acuerdos que ya había iniciado. “La presencia del diálogo, y el diálogo es la esencia 

de la vertebración de este país, esa es la clave, y eso es lo que le reclamo, que haya 

diálogo, y le puedo asegurar que sería magnífico que en seis meses —que se puede 

hacer— hiciéramos una reforma seria del Senado para convertirlo en la Cámara de 

representación territorial de verdad”209, insistió en la defensa de sus propuestas. 

García Abad recuerda de aquella época: “de su propensión a los pactos, desde que se 

hizo con la secretaria general del PSOE, sabemos todos. Entonces no le importó la 

crítica de sus compañeros y el disgusto de Felipe González, que no entendía una 

forma de oposición tan amable”210. 

Sólo en un aspecto quiso insistir el líder de la oposición, la creciente desigualdad que 

la riqueza del país enfatizaba. España avanzaba, sí, pero el reparto era cada vez más 

desigual. En la misma línea se habían pronunciado ya sus antecesores sin obtener 

grandes réditos. “Todos los informes internacionales —ahí tiene el de la ONU— 

dicen que España ha perdido 8 ó 9 puntos en cuanto a su posición de igualdad social, 
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porque hay que hablar de la igualdad social en España”211, insistió Rodríguez 

Zapatero.  

Aznar tenía una fácil respuesta: la estadística. “Sólo le daré un dato: afortunadamente, 

este año están incorporándose en la Seguridad Social prácticamente 3.000 cotizantes 

diarios; prácticamente 3.000 cotizantes diarios, señoría. A S.S. eso le parecerá ir a 

paso de tortuga; pues mire, estamos batiendo el récord histórico de afiliados 

cotizantes a la Seguridad Social…ese paso de tortuga nos ha permitido que haya tres 

millones y medio más de cotizantes y pasar de una Seguridad Social que estaba 

prácticamente en quiebra a otra en condiciones de superávit”212, relató el presidente 

persuadido de que eran esos logros lo que le había proporcionado la mayoría absoluta. 

Molesto por algunas de las consideraciones de su oponente, Aznar finalizó poniendo 

en valor su trabajo de cinco años y relativizando los acuerdos a los que Rodríguez 

Zapatero había querido poner tanto brillo. “Todos tenemos esperanza en el futuro de 

nuestro país, simplemente hay que procurar escribirlo con detenimiento todos los días, 

diariamente con esfuerzo, en lugar de esforzarse en intentar hacer titulares sin 

noticia”213, sentenció el presidente. Un autor próximo al entonces líder de la 

oposición, Óscar Campillo, resumiría que “Zapatero brilló en su discurso y se 

extravió durante la réplica al presidente del Gobierno hasta pasar por momentos de 

verdadero apuro. Pero convenció a los suyos y gustó a los españoles”214. En ello tuvo 

un papel decisivo que “la expectativa jugó a su favor en la primera etapa. Aznar 

estaba muy crecido. Se esperaba que ganara por goleada y todo lo que no fuera eso 

beneficiaba al rival”215, valora Javier Calvo. “Consigue dar la impresión de que es un 

líder que puede entonar el partido”216 después de una legislatura de permanente 

provisionalidad, abunda Camilo Valdecantos. 

  

Las elecciones de 2000 habían valorado enormemente la labor del PP al frente del 

Gobierno en los cuatro años anteriores, pero también habían respaldado el papel que 

CiU había jugado en el doble tablero catalán-español. La federación nacionalista no 

sólo había mejorado sus resultados, sino que había pasado a ser la tercera fuerza en el 
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Parlamento en detrimento de Izquierda Unida. CiU era más fuerte, pero su peso era 

mucho menor porque ya no era la pieza clave de la que no podía prescindir José 

María Aznar. A pesar de lo cual, el grupo catalán no quería prescindir de su papel y 

adoptaba un discurso muy parecido al de los ocho años anteriores.  

Lo que sí había cambiado era su portavoz. Xavier Trías, ex conseller de Sanidad y de 

Interior de la Generalitat, llevaba un discurso más reposado en las formas, pero con la 

misma intencionalidad de fondo como será fácil comprobar. Unos objetivos que no 

estaban exentos de cierto tono crítico que tampoco había faltado en años anteriores. 

“En ocasiones la mayoría absoluta les ha vuelto perezosos para hallar puntos de 

encuentro. Esta postura es legítima, perfectamente legítima, pero el mantenimiento de 

la misma dificulta la fluidez de la colaboración que nos ofreció en el debate de 

investidura”217, se quejaba Trías a la hora de describir cuál era el estado de la cuestión 

entre los partidos. 

Ese Estado era el previsible en cuanto a la búsqueda de alianzas. Sin necesidad de 

recurrir a la aritmética del resto del hemiciclo, la prioridad del Gobierno a la hora de 

buscar puntos de apoyo era el PSOE y no CiU. Con los socialistas se había logrado, 

además, los grandes pactos ya aludidos que el resto de formaciones veían con recelo 

pues se los servían ya cocinados. “Se consigue un acuerdo entre el Partido Popular y 

el PSOE, y una vez hecho público y difundido a los cuatro vientos se solicita al resto 

de formaciones políticas su adhesión inquebrantable al mismo en aras del interés 

superior al que están sometidas las materias del Estado”218, describía Trías en una 

situación que ya se había producido antes y que se reproduciría muchas veces más en 

el futuro. Frente a esos acuerdos puntuales, Trías reivindicaría la centralidad de CiU, 

cuya actitud no había cambiado con el viento. “La apuesta por la gobernabilidad del 

Estado ha sido siempre una constante para nuestro grupo desde las primeras 

elecciones democráticas”219, recordó. 

Al planteamiento sobre el equilibrio de fuerzas le seguirían las posiciones del grupo 

catalán sobre las cuestiones que en aquel 2001 le parecían prioritarias. “España ha 

dejado de ser un país de emigrantes para pasar a ser un país receptor de inmigrantes… 

No podemos pasarnos el día explicando que la inmigración es un problema. Hoy lo he 
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oído aquí tres veces”220, se quejó Trías reclamando mayor implicación del Gobierno. 

En el terreno económico quien años más tarde sería alcalde de Barcelona reclamaba 

que “tenemos que aplicar una política que prime la inversión, la exportación y la 

creación de empresas y puestos de trabajo. Necesitamos, en definitiva, un ajuste fino 

de nuestra economía”221. Un ajuste fino que ofreciese calidad a los que ya se estaban 

produciendo al menos en cantidad. El de la delincuencia era un problema que afectaba 

especialmente a Barcelona. El turismo internacional era sistemáticamente castigado 

por una pequeña delincuencia que tardaba más en planificar sus robos que en salir de 

las comisarías. “El ciudadano no entiende cómo delincuentes que cometen tres, 

cuatro, cinco, seis y más pequeños robos entran y salen de las comisarías con una 

sensación de absoluta impunidad”222, relataba el portavoz de CiU. 

Después llegaría, como era previsible, la reivindicación puramente nacionalista, 

principal motor de la existencia de la federación en sí misma. “Los representantes del 

nacionalismo mayoritario catalán no nos sentimos suficientemente satisfechos con el 

actual nivel de autogobierno ni las reticencias con las que nos topamos cuando 

planteamos un reconocimiento de la realidad plurinacional, pluricultural y 

plurilingüística del Estado. Es un problema de sensibilidad. No tengan miedo, 

señorías, en reconocer la pluralidad del Estado”223, reclamó Trías, sabedor de que CiU 

ya no tenía la llave que podía empujar a José María Aznar hacia su visión de la 

España plural. Reconocimiento y recursos simpre iban de la mano, por eso el portavoz 

nacionalista sumó a sus reclamaciones identitarias las de carácter más práctico. 

“Desde Cataluña hoy creemos que es necesario alcanzar un pacto de Estado que sea 

bueno para las comunidades autónomas, construido desde la solidaridad y desde la 

necesaria suficiencia económica que las comunidades requieren para afrontar el 

futuro”224, expuso Trías en lo que suponía de facto una nueva negociación del sistema 

de financiación de las comunidades autónomas. 

Pero enfrente ya no estaba el Aznar que había confesado hablar el catalán en la 

intimidad, sino el que tenía los votos para negociar desde la seguridad de tener tres 

años por delante. Por eso, el presidente respondía esta vez rotundo: “No comparto 

todo lo que usted ha dicho en relación con la pluralidad del país, pero lo respeto. Pido, 
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del mismo modo, que se respete lo que significa un entendimiento de lo que es una 

nación plural como España, que creo que tiene su pluralidad muy bien reconocida, 

sustancialmente reconocida, esencialmente reconocida, sin necesidad de otro tipo de 

modificaciones en el marco constitucional y en la Constitución actual”225. Cataluña 

tendría que encontrar su lugar dentro de la Carta Magna, al menos mientras Aznar y 

los que pensaban como él estuviesen instalados en el poder. Por lo que se refería a los 

recursos económicos la cosa era distinta. “Si vamos a tener al final un sistema de 

distribución del gasto en virtud del cual, para entendernos, más del 50 por ciento del 

gasto va a ser administrado descentralizadamente en nuestro país, o existe un 

compromiso de estabilidad financiera o, sin duda, va a ser muy difícil mantener 

objetivos de crecimiento económico y mantener objetivos de saneamiento y de 

creación de empleo hacia el futuro”226, explicaba el presidente. Habría más recursos 

para las comunidades y para los Ayuntamientos que, a cambio, debían sellar el 

inquebrantable compromiso de la estabilidad presupuestaria firmado con la UE. 

Con un PSOE y CiU en las posiciones ya descritas. El principal debate a cara de perro 

fue el que mantuvo el presidente con el nuevo portavoz de Izquierda Unida. Gaspar 

Llamazares sí acudió a realizar una descripción del estado de la nación calamitosa 

para los intereses de la mayoría de los españoles. “La fina seda centrista con la que 

pretendía usted recubrir su legislatura se ha convertido en un transparente cristal que 

muestra a las claras su política conservadora y todos sus errores de gestión… 

presidente, ha sido usted incapaz de liderar la solución a los problemas del país y ha 

sustituido sus incapacidades de liderazgo por un ejercicio de imposición y de 

autoritarismo”227, arrancaría Llamazares cambiando por completo lo que había sido 

hasta ese momento un debate con ruido, pero calmado. 

El coordinador federal de IU fue directo contra la figura del presidente y sus 

decisiones más personales. “Señor presidente, no creemos que haya sido una buena 

idea huir de los problemas y refugiarse en la política exterior en búsqueda de apoyo y 

comprensión”228, le acusaba preparando el terreno de lo que se transformaría años 

después en el talón de Aquiles de Aznar, su relación con los EE.UU.. “Para una buena 

parte de los jóvenes sensibles y solidarios de este país lo que está ocurriendo tiene que 
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ver también con su decisión de convertirse en el aliado más fiel de los Estados 

Unidos. Es una opción legítima, aunque ya le anticipamos que tendrá que pelearse 

para ello con Blair, con Berlusconi y probablemente va a encontrarse con 

overbooking”229, advertía Llamazares casi de forma premonitoria. Y es que, bajo el 

prisma de Izquierda Unidad, “la democracia y la solidaridad, en su modelo de 

construcción europea, resultan un estorbo innecesario”230. Como ya había hecho 

Rodríguez Zapatero, Llamazares torpedearía los datos de crecimiento con la idea de 

su desigual reparto. “Es verdad que crecemos y que creamos empleo, pero la cuestión 

es, para los poderes públicos, cómo se crea empleo y con qué calidad; la cuestión es 

cómo se distribuye el crecimiento”231, afirmaba Llamazares dejando adivinar en su 

exposición que no era de una forma justa y que los perjudicados eran los de siempre, 

las clases más desfavorecidas. También habían sido varios los que habían apuntado a 

ciertas noticias que salpicaban la honorabilidad de algunos ministros, pero ningún 

portavoz antes que Llamzares quiso dedicar a ello más que alguna alusión perdida. El 

líder de IU sí exhortó de forma directa a su marcha del gabinete. “Tenga coraje y cese 

inmediatamente a sus ministros de Asuntos Exteriores y de Medio Ambiente como 

muestra de su voluntad de regeneración de la vida pública en España; pero, al menos, 

no hurte usted a esta Cámara una explicación en relación con las responsabilidades 

políticas que usted pedía a gobiernos anteriores”232, le reciminó. Los reproches de 

Llamazares en su extensa intervención alcanzaron también al fracaso de la 

negociación con ETA y el creciente fenómemo migratorio. “Su interpretación 

centralizadora del Estado y su reduccionismo policial en la lucha del Estado de 

derecho frente al terrorismo han fracasado”233, aseguraba el portavoz de Izquierda 

Unida acusando a Aznar de ser en parte responsable del fracaso de las negociaciones. 

“Ha convertido en problema el fenómeno (de la inmigración) y ha alimentado el 

conflicto, mediante la ley más dura de Europa”234, le acusaría en ese otro plano de la 

actualidad nacional. 

Y aunque a priori pueda parecer lo contrario, Aznar se sintió más cómodo 

respondiendo a Llamazares que a sus anteriores interlocutores. Su intervención había 

sido absolutamente previsible y el presidente había decidido con anticipación guardar 
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las distancias ideológicas manteniendo la corrección, esto es, sin devolver los golpes 

dialécticos. “No le extrañará nada que, después de este comienzo, le diga que no estoy 

de acuerdo con lo que S.S. ha dicho. No estoy de acuerdo en nada con lo que S.S. ha 

dicho. Es más, señoría, tengo que decirle que, después de escucharle, me preocuparía 

estar de acuerdo en algo. Pero, en líneas generales, no estoy de acuerdo en nada, 

señoría”235, contestó el presidente en un tono cuya cortesía se correspondía poco con 

la dureza de la intervención de Llamazares. En realidad, la única respuesta que el 

presidente tenía que ofrecer era la de la realidad contable del país. “En un contexto 

económico internacional, un crecimiento del 3,4 por ciento en el primer trimestre del 

año 2000 es bastante razonable. Tener 16.800.000 cotizantes a la Seguridad Social es 

bastante positivo. Que en un año de esta legislatura se hayan creado 400.000 nuevos 

empleos es bastante positivo”236, relató Aznar seguro de que los valores que manejaba 

eran los que le darían la razón al menos delante de la gran mayoría que lo había 

respaldado como presidente del Gobierno. 

La misma mayoría para la que había realizado un discurso de presidente, haciendo 

alusión a todas las materias, aunque poniendo el énfasis en aquellas que había 

estimado prioritarias para la legislatura que tenía por delante. Sorprende encontrar en 

el gráfico de la intervención del presidente del Gobierno que la barra de Interior 

supera a la de economía. Ello se explica por la confluencia de tres fenómenos muy 

relevantes en ese año. Por un lado el final de la negociación con ETA, por otro, la 

explosión del fenómeno de la inmigración y, al tiempo, la primera ebullición de un 

repunte de la delincuencia. En tercer lugar y muy destacado sobre las demás barras 

que habitualmente obtenienen los valores más limitados destaca la educación, a la que 

el presidente dedicó casi el 12% de su discurso. Por último, destacar las mucho más 

limitadas alusiones a la política exterior con relación a años anteriores. 
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Tal y como ya hemos apuntado algunas líneas más atrás. El de José Luis Rodríguez 

Zapatero fue un discurso que, también en su representación gráfica, ofrece muchas 

más similitudes con el de un presidente que con el de un líder de la oposición. Su arco 

temático es mucho mayor alcanzando incluso a aspectos no abordados por Aznar, 

como es el caso de Asuntos Sociales. Vemos incluso un equilibrio inusual en donde 

sólo destacan las barras de Interior y Educación, siguiendo la estela del Gobierno. La 

de Economía es también extrañamente limitada, quizá porque Zapatero apostó por no 

jugar en el terreno en el que sabía ganador al presidente del Gobierno. 

 

 

 



 
 



El gráfico de la intervención de Xavier Trías sí está mucho más vinculado a lo que 

habían sido las intervenciones de sus predecesores. Mucho en materia de 

reivindicación territorial, mucha economía y desempleo y algo de Industria y asuntos 

exteriores. Todo ello muy acorde con las líneas programáticas de CiU y con la línea 

de trabajo de muchos años atrás. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



El de Llamazares sí se corresponde más con una intervención de oposición frontal, 

con escasa variedad temática y con porcentajes muy limitados. Es la prueba de que el 

discurso se enfocó a la destrucción de la imagen del presidente y de sus políticas. La 

mayor parte del tiempo se dedicó al desgaste de la tarea de Gobierno poniendo énfasis 

en los puntos que, vistos desde la izquierda, enfatizaban el perfil conservador de la 

política del Partido Popular. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5.6.2 

2002  

Aznar toma impulso 
 

 

La huelga general del 20 de junio de 2002, la crisis de Gobierno y con ella una amplia 

remodelación del gabinete y el incidente de Perejil son los tres factores determinantes 

que marcan la celebración del debate sobre el estado de la nación de 2002, que fue 

celebrado el 15 y 16 de julio de ese año. José María Aznar acudía a él con el peso de 

quien afronta su séptimo año en la Moncloa, pero también con la preocupación de que 

los datos comenzaban a arrojar las primeras muestras de una cierta fatiga en el ciclo 

económico expansivo. La huelga general, la primera que se le hacía a Aznar y que fue 

un rotundo éxito de participación, era la contestación social al que se conoció como 

decretazo, a través del cual el Gobierno quería endurecer las condiciones para recibir 

la prestación y el subsidio de desempleo. Tan fuerte fue el rechazo social a esa 

decisión que el Gobierno terminaría por retirar los aspectos más discutidos durante su 

tramitación como proyecto de ley. Por lo que se refiere a la crisis de Gobierno, ésta 

supuso el ascenso de Mariano Rajoy a la vicepresidencia del Gobierno, perfilándose 

así como uno de los aspirantes a suceder a un Aznar que ya había anunciado que no 

aspiraría a un tercer mandato. El incidente de Perejil supuso una seria crisis 

diplomática al implicar un choque frontal con el vecino más conflictivo de España. 

Todas esas circunstancias llevaron a Aznar a plantear el debate como una fórmula de 

tomar un nuevo impulso con el que acometer la segunda parte de la legislatura. 

Algunos diarios incluso llegaron a calificar su intervención como más propia de una 

segunda investidura. 

No obstante, el presidente comenzó por los aspectos más inmediatos en el tiempo. Y 

el que suscitaba mayor interés en esos días no era otro que la polémica invasión de un 

islote en la costa africana. “Hemos comunicado al Gobierno marroquí que deseamos 

mantener unas relaciones diplomáticas fluidas, que sólo pueden basarse en el respeto 

mutuo. Es imprescindible volver al statu quo anterior a la ocupación de la isla. 

Hacemos todos los esfuerzos diplomáticos para restaurar la legalidad internacional. 

España no aceptará hechos consumados. Estoy convencido de que ante un asunto 

como este el Gobierno encontrará el respaldo de la inmensa mayoría de la 



Cámara”237, despachó Aznar el asunto, dando por sentado que en una cuestión de 

soberanía ninguna formación ofrecería ninguna clase de reparo. Ahí se movía el jefe 

de Gobierno bastante cómodo, como también lo hacía en la materia terrorista, con la 

que acostumbraba a iniciar sus comparecencias importantes. “Ningún problema de los 

que tengamos que afrontar es comparable al terrorismo. Ningún objetivo es tan 

exigente y tan necesario como su erradicación. Ningún deber para todo demócrata es 

tan ineludible como el de combatir con tenacidad a los terroristas y apoyar a sus 

víctimas con la admiración y con el reconocimiento que merecen. Los terroristas y sus 

cómplices deben saber que la consolidación democrática y la fortaleza de la sociedad 

española los ha condenado al fracaso”238, afirmaba el presidente. Su declaración iba 

dirigida a los restantes 349 diputados de la Cámara pero también a quienes en el 

Parlamento Vasco habían sostenido sólo unos días atrás el derecho de 

autodeterminación de Euskal Herria. Su particular respuesta a quienes sostenían 

todavía desde la política la versión independentista que vindicaba el terrorismo había 

sido meses atrás una legislación para evitar precisamente que quienes daban su apoyo 

a ETA pudiesen obtener representación en los órganos constitucionales. “La Ley de 

Partidos Políticos, aprobada con un extraordinario apoyo de las Cámaras, constituye 

la respuesta de un sistema democrático decidido a prevalecer, dispuesto a garantizar 

las reglas del juego y capaz de poner en su sitio —es decir, fuera de la ley— a los 

cómplices del terrorismo”239, lanzó Aznar por toda contestación. 

No se puede pasar por alto en el verano de 2002 que sólo unos meses atrás el mundo 

había cambiado radicalmente su mirada sobre el terrorismo. Así lo expresaba el 

presidente: “este último año hemos vivido un acontecimiento que ha transformado por 

completo la actitud del mundo ante el terrorismo. Me refiero a los ataques del 11 de 

septiembre, que han puesto al descubierto con crudeza las amenazas a la libertad y a 

la convivencia. Pudimos ver como el terror no sólo asesinaba a miles de personas, 

sino que también atacaba los valores básicos de la civilización”240. A nadie escapaba 

que los ataques en los Estados Unidos tenían repercusiones planetarias pero, a la vez, 

facilitaban la posición internacional de España en la lucha contra ETA. 
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En el mismo terreno de los acuerdos con los socialistas se movía también el pacto de 

la Justicia, presente en el debate del año anterior. Transcurrido su primer año, Aznar 

lucía músculo y resultados. “Desde 1997 hasta hoy se han creado 627 juzgados y 356 

nuevas plazas de fiscales. El próximo plan integral de nuevas tecnologías en la 

justicia nos permitirá también agilizar los procedimientos judiciales. Las medidas 

pues están dando sus frutos”241, presumía. Pero el presidente no podía limitarse a los 

aspectos objeto de un cierto consenso. Llegaba el momento de asumir un reto con 

creciente protagonismo: el auge de la delincuencia. El jefe del Gobierno lo había 

tomado como propio y llevaba al debate una amplia batería de decisiones tanto 

políticas como legislativas para hacer frente al incremento de la criminalidad. 

“Durante el año 2001 aumentó el número de delitos, lo cual nos preocupa, como a 

tantos ciudadanos, pero crear alarmismo en esta materia creo que es irresponsable y 

no tiene fundamento… el Gobierno va a convocar entre este año 2002 y el año 2004 

un total de más de 20.000 plazas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se va a 

reforzar la presencia policial en la calle”242. La explicación era un tanto 

contradictoria, pues el presidente la ponía en el centro de la diana al tiempo que pedía 

que no se sobredimensionase su tamaño. España seguía siendo uno de los países más 

seguros de Europa pero el Gobierno decidía poner a funcionar a toda máquina las 

academias de hacer policías y guardias civiles al mismo tiempo que impulsaba 

cambios legales que introducían mayor dureza para los delincuentes. 

La misma dureza con que el presidente anunciaba el punto y final al proceso de 

desarrollo autonómico. La cesión de competencias había terminado y sólo quedaba 

por culminar la construcción de un sistema de financiación que pudiese ser útil por 

tiempo indefinido. “Durante estos 25 años de democracia España se ha convertido en 

una de las naciones más descentralizadas del mundo. La experiencia de estas décadas 

nos permite afirmar que este modelo, que asume la pluralidad de nuestra nación, es el 

idóneo para garantizar nuestra convivencia y, en mi opinión, el único viable… hemos 

avanzado en la consolidación de este modelo con dos acuerdos de gran importancia, 

el primero, el traspaso de la sanidad a todas aquellas comunidades autónomas que aún 

no la gestionaban… era el momento oportuno para acordar un nuevo sistema de 

financiación, un sistema que tendrá carácter indefinido y que ha contado con el apoyo 
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de todas las comunidades autónomas”243, resumía el presidente en un mensaje 

dirigido especialmente hacia las comunidades que seguían reivindicando más 

autogobierno. 

Ya entrando en materia económica, José María Aznar tomaba ventaja anunciando el 

siempre bienvenido mensaje de la supresión de un impuesto. “El Gobierno cumplirá 

el compromiso electoral de suprimir el impuesto de actividades económicas al 90 por 

ciento de los contribuyentes. Se beneficiarán los autónomos y las pequeñas empresas, 

principales artífices del crecimiento y del empleo”244, exponía el presidente antes de 

hacer un balance de la situación que lo había hecho posible y de apuntar las 

intenciones de tal decisión. “Nuestro objetivo para la sociedad española es el pleno 

empleo… En el año 2001 España registró un crecimiento del 2,8 por ciento, casi el 

doble que la media de la zona euro. Durante el primer trimestre de este año hemos 

crecido al 2 por ciento, mientras que otros países como Francia lo hacía al 0,4, Italia 

al 0,1 y Alemania retrocedía dos décimas”245, se adentró el presidente en la compleja 

coyuntura internacional. La intención no era otra más que poner en valor lo obtenido 

en España y explicar así que los ritmos de crecimiento se hubiesen atenuado. La 

prueba de que los problemas se limitaban a meras turbulencias no era sólo la decisión 

de suprimir el IAE, sino la mucho más ambiciosa de bajar “por segunda vez el 

impuesto sobre la renta. Los españoles ya hemos comprobado que esta es una forma 

eficaz de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. La reforma 

entrará en vigor el próximo 1 de enero, supondrá una rebaja media del 11 por ciento y 

beneficiará especialmente a las rentas más bajas y a las familias”246, se justificó el 

presidente. Eso era posible porque, según Aznar, “llevamos seis años creciendo a una 

media del 3 por ciento, por encima de los demás países europeos, y lo hacemos 

creando empleo: tres millones y medio de empleos nuevos desde 1996 ocupados en su 

mayoría por mujeres. La tasa de paro se ha reducido a menos de la mitad; el 

desempleo de los jóvenes ha bajado en más de 18 puntos y el de parados de larga 

duración en 11. El proceso no se ha detenido. Los últimos datos de la encuesta de 

población activa reflejan una creación de 342.000 puestos de trabajo en los últimos 

doce meses. El pleno empleo es una aspiración de todos; es un objetivo que el 
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Gobierno se marcó para esta década y en él se están alcanzando resultados”247. La 

máquina de crear empelo en que se había convertido España seguía funcionando a 

buen ritmo a pesar de las aludidas turbulencias, trataba de explicar la catarata de 

datos. 

El repaso de la gestión atravesaba las infraestructuras para justificar que “durante 

estos dos años se han puesto en servicio casi 700 kilómetros de autovías”248 y que 

“antes de finalizar el año el tren de alta velocidad llegará a Zaragoza”249. La prueba de 

que su Gobierno no había olvidado hacer los deberes en materia de investigación era 

que “al concluir este año habremos superado el objetivo de incorporar 5.000 nuevos 

investigadores, muchos de ellos formados en el extranjero, dentro del programa 

Ramón y Cajal”250. A lo que era preciso sumar que  “hay además casi el 50 por ciento 

más de becas que al comenzar la legislatura, con una dotación sustancialmente 

mayor”251 y a pesar de lo cual el presidente advertía: “todavía queda mucho por 

hacer”252. La batalla por el medio ambiente la ofrecía el hecho de que “ya está en 

marcha el 40 por ciento de la inversión prevista en el Plan Hidrológico Nacional….(y 

que) España ya ha ratificado el Protocolo de Kioto”253. Ya en el debate de 2001, el 

presidente del Gobierno había anticipado su intención de llevar a cabo una profunda 

remodelación del sistema educativo, tanto en su funcionamiento como en sus 

conceptos. Era el momento de anunciar su inminente lanzamiento. “El próximo 

viernes, el Consejo de Ministros remitirá a la Cámara el proyecto de ley de calidad de 

la educación… Negar la necesidad de cambios en nuestro sistema educativo sería 

tanto como cerrar los ojos a la realidad, sería conformarse y sería renunciar a mejorar 

la calidad”254, vestía la filosofía de una reforma que, como ya hemos apuntado, nunca 

llegó a ponerse en práctica. 

Mucho más presente en aquel momento era la deriva migratoria. “En l996 había 

medio millón de extranjeros residiendo legalmente en nuestro país; hoy superan el 

millón trescientos mil… Nuestra capacidad de acogida no es ilimitada”255, 

sentenciaba Aznar antes de anunciar una modificación de la ley de Extranjería que le 
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había sido impuesta por la oposición en la legislatura anterior. Una vez más, ahí 

estaban las cifras que justificaban una actitud inteligente del fenómeno y que trataban 

de rechazar de forma anticipada una visión securitaria de la inmigración: “Hay más de 

750.000 extranjeros cotizando a la Seguridad Social, más de 400.000 tarjetas 

sanitarias concedidas a extranjeros sin recursos económicos suficientes, más de 

200.000 inmigrantes en nuestro sistema educativo. Estos datos desmienten la idea de 

que en España no se esté realizando un gran esfuerzo de integración”256. 

Era el último pero no por ello el menos importante de los retos que el presidente se 

comprometía a lanzar en el ecuador de su segundo mandado. “Un Gobierno renovado 

ha comprometido hoy ante la Cámara un extenso programa de reformas y se ha fijado 

una agenda que es posible cumplir gracias a todo lo que se ha logrado antes”257, 

anunciaba el presidente amparado en los buenos resultados cosechados hasta esa 

fecha. 

Enfrente tenía entonces a un secretario general del PSOE mucho más hecho 

políticamente hablando. José Luis Rodríguez Zapatero se sentía asentado en su 

puesto, pero era consciente que la batalla por la presidencia debía lanzarse con tiempo 

y que era el momento apropiado de cambiar la marcha de su talante por una un poco 

más agresiva. Sin perder la vía de los acuerdos que él mismo se había encargado de 

engordar, el líder de la oposición comenzó por dar al presidente garantías de que la 

suya seguía siendo una posición de Estado ante las grandes cuestiones de país. 

“Cuenta con nosotros para defender los intereses de nuestro país ante la crisis en la 

relación con Marruecos, como ha hecho siempre el Partido Socialista, con plena 

lealtad a España… ante la decisión del Parlamento vasco, quiero reiterar con toda 

contundencia nuestro compromiso firme en la defensa de la Constitución y del 

estatuto de autonomía”258, se pronunció sereno. Pero si alguien creía que esas palabras 

anticipaban la reproducción de lo que había sido su primera intervención en el debate 

se equivocaba. Sólo unos instantes después, el aspirante a la presidencia sentenciaba 

categórico: “las cosas se han torcido en España… Últimamente está usted enfadado. 

Está enfadado, sí, porque las cosas no le van bien”259. Lo motivos eran bien sencillos. 

Según Rodríguez Zapatero, ese enfado se debía a que “la economía crece menos de la 
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mitad que hace dos años, el paro ha aumentado en 100.000 personas y seguimos 

teniendo la tasa más alta de paro de la Unión Europea”260. Con ser eso suficiente para 

alterar el humor del presidente, su rival apuntaba a que, además, “tenemos a buena 

parte de nuestros jóvenes… en una situación de inseguridad, porque no pueden hacer 

planes para sus vidas, muchos de ellos no pueden pensar en constituir una familia, en 

tener hijos, y no digamos en adquirir una vivienda, porque hoy en España esto es una 

utopía para los jóvenes y para muchas familias humildes”261, deslizó Rodríguez 

Zapatero dejando entrever ya el destino de sus mensajes. Los jóvenes fueron desde 

sus primeros pasos en el liderazgo del PSOE objetivo prioritario de sus demandas. A 

ellos iban dirigidos también comentarios como la verdadera intención del Gobierno  

“a través del decretazo, (era) hacer despidos fáciles y más baratos, recortar derechos 

de los trabajadores, recortar prestaciones de los desempleados y lanzarles un mensaje 

de falta de apoyo, que se busquen la vida…”262, expuso el líder de la oposición ante la 

satisfacción de una bancada que contemplaba como su candidato abandonaba el 

sosiego para castigar a su adversario. A él era a quien culpaba de que “los precios 

suben en España, señoría, y la mayoría de las familias españolas pierde poder 

adquisitivo. La inflación se les ha ido de las manos como se les van los euros a los 

españoles y a las españolas”263. Porque, frente a las autosatisfactorias cifras ofrecidas 

por el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero mostraba una realidad más 

cotidiana. “Cada día hay más gente con dificultades y, lo que es más grave, nuestra 

economía pierde competitividad y productividad… estamos a la cola en investigación 

y desarrollo, estamos a la cola de Europa, gastamos e invertimos menos de la mitad de 

la media europea… somos de los últimos países europeos en la evolución de redes 

fijas, de los PC, de Internet, de acceso a las nuevas tecnologías”264, repasaba punto 

por punto lo que creía eran los flancos débiles de la gestión del Gobierno. 

Frente a la reforma educativa que impulsaba el Ejecutivo, el secretario general de los 

socialistas le acusaba de apuntar siempre contra las mayorías y a favor de los mejor 

asentados. “Tras seis años de Gobierno, usted ha abandonado la escuela pública de 

una manera clara, favoreciendo otros intereses. Tras seis años de Gobierno han 
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descendido las becas en la universidad española”265, proseguía sembrando la duda 

sobre que la gestión de Aznar fuese realmente a favor de una mayoría de españoles. Y 

es que, para los socialistas, “su ley de calidad… es una ley que sólo tiene un objetivo: 

segregar, separar a los niños con más dificultades, a los 12 y a los 15 años”266, se 

recreaba Rodríguez Zapatero antes de exhortar al presidente a repensar buena parte de 

sus anuncios: “Retire, pues, la ley de calidad, retire el decretazo, abra esa comisión de 

expertos y dialogue con toda la comunidad universitaria y con los agentes sociales, 

empresarios y trabajadores”267. 

Todavía le quedaba mucha munición al presidente del grupo socialista. Más balas con 

las que triturar la imagen del presidente. “Con usted el precio de la vivienda en este 

país ha subido un 50 por ciento más, ha subido a un ritmo del 9 por ciento anual… 

Eso sí, especulación inmobiliaria, como nunca; precios por las nubes para la vivienda, 

como nunca; pero viviendas para los más necesitados, también como nunca, señor 

Aznar”268, lanzaba el aspirante poniendo en tela de juicio la credibilidad de las 

bondades que el presidente defendía en público. Metido ya en esa dinámica de 

descrédito, el líder de la oposición no podía pasar por alto los problemas que el propio 

jefe del Ejecutivo había admitido como tales. Y así, recogiendo cifras que éste había 

omitido de forme evidente, Rodríguez Zapatero exponía que “con su Gobierno han 

aumentado un 23 por ciento los delitos en este país. Hemos alcanzado el récord de 

actos criminales gobernando el Partido Popular, pero lo que es más grave, señor 

Aznar, es que hay 7.000 policías nacionales menos en España con su Gobierno”269. 

Los datos perjudicaban la imagen del presidente, claro está, pero quizá era más 

negativa la imagen que algunos habían ofrecido de lo que la Policía hacía o podía 

hacer frente a la delincuencia más violenta. “Lo dijo su delegado del Gobierno, que 

sigue en el cargo, cuando hubo un gravísimo asesinato en un municipio de la 

Comunidad de Madrid (en el que un abogado fue asesinado por un asaltante): que la 

gente contrate seguridad privada”270, recordó Rodríguez Zapatero para dolor de los 

populares. 

Prácticamente cerrado el cerco a las políticas del Gobierno, el líder de la oposición 

hacía su enmienda a la totalidad de la gestión del presidente. “Ha perdido dos años, 
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señor Aznar, y los ha hecho perder a todos los españoles, por eso viene hoy usted aquí 

tarde y después de haber cesado a buena parte de su gabinete”271. Y es que la visión 

socialista de los derroteros por los que se conducía el Ejecutivo lo eran de confusión, 

alejándose de los aciertos que habían caracterizado el primero de sus mandatos. 

Rodríguez Zapatero tiraba de la metáfora que antes y después usaron y usarían 

muchos otros: “Han modificado muchas cosas; usted también ha modificado alguna, 

eso es verdad, ha pasado de hablar catalán en la intimidad a alemán en público”272. La 

mofa tenía poco calado, pero servía para poner en entredicho la figura del presidente. 

“No tiene tiempo ni credibilidad; nos viene a vender futuro, que es precisamente lo 

que ya no tiene, ni tiempo ni credibilidad”273, insistía el aspirante, para quien el 

presidente ya no estaba en condiciones de ofrecer lo que el país necesitaba. “España 

necesita, señor Aznar, una equiparación y una igualdad de derechos, el 

reconocimiento del matrimonio a las parejas homosexuales. Eso es una política que 

marca modernidad”274, contraponía el socialista. “España necesita, frente a la falta de 

transparencia, frente a la pérdida de calidad de la democracia, recuperar calidad 

democrática, necesita reformar el Reglamento del Congreso… necesita también frente 

a la actitud de crispación, de falta de diálogo, un nuevo estilo de Gobierno. España 

necesita diálogo, tolerancia y cooperación”275, martilleó un Rodríguez Zapatero que 

había despertado sus instintos políticos más depredadores. 

Tal vez se pasó de frenada, se excedió en su cambio de marcha. Así lo creyó Aznar, al 

menos, aunque no era precisamente el observador más objetivo. “Su señoría ha hecho 

un discurso profundamente negativo. En mi opinión deforma la realidad de las cosas y 

no se sujeta a los hechos… no ha sido por el contrario un discurso que haya planteado 

una crítica positiva, constructiva a la acción del Gobierno ni mucho menos ha 

ofrecido unas alternativas viables a la situación del país”276, le reprochó el presidente 

del Gobierno como si él fuera el juez de la contienda. Su oponente había salido en 

tromba pese a lo cual Aznar tenía consigo todo lo que necesitaba para oponer su razón 

a la pasión de su oponente. Los datos, siempre los datos. “El crecimiento económico 

acumulado de estos años (1995-2000) ha sido del 24 por ciento para los Estados 
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Unidos y para España y del 15 por ciento para Europa”277. Mirando hacia atrás, el 

presidente repasaba: “El dato inmediato anterior lo tenemos en la crisis de comienzos 

de los 90, cuando en España descendió un punto su producto interior bruto, mientras 

que en la Unión Europea no llegó a medio punto. Entonces se perdieron un millón y 

medio de puestos de trabajo, y ahora se sigue generando empleo. No es casualidad, 

señoría. Es que entonces había un déficit del 6,7 y ahora hay equilibrio presupuestario 

y el déficit es cero; es que el gasto público ha bajado del 48 al 40 por ciento el 

producto interior bruto; es que la deuda ha bajado del 68 al 57 por ciento; es que 

España, según las agencias de calificación, tiene en su deuda el carácter de ser el 

quinto país más solvente del mundo”278, volvía a crecerse José María Aznar, 

orgulloso de los logros de sus seis años en la Moncloa. 

Eran su mejor arma y por eso no dudó en utilizarlos con profusión. “Desde 1996, en 

España hay tres millones y medio de ocupados más. Tres millones y medio de 

ocupados más. Y hay 1.600.000 parados menos. En el último año, señoría, se han 

creado 342.000 empleos en nuestro país. Y la tasa de desempleo se ha reducido a 

menos de la mitad. Y en esta legislatura, señoría, se han creado un millón de nuevos 

empleos, de los cuales 523.600 corresponden a las mujeres”279, enfatizó un presidente 

deseoso de dejar claro que las acusaciones de su rival carecían del peso de los datos 

que él sí ofrecía en su réplica. “La Seguridad Social, señoría —probablemente sea por 

casualidad o gracias a sus frases hechas—, tiene casi cuatro millones más de 

cotizantes y de afiliados que en el año 1996, y estamos en récord histórico: 

16.290.000 cotizantes a la Seguridad Social. Cuatro millones prácticamente de nuevos 

cotizantes”280, añadió Aznar deseoso de probar que su mochila estaba cargada de los 

argumentos que la faltaban a su inexperto rival.  “Nunca ha habido tanta gente 

ocupada en España. Nunca ha habido tanta gente trabajando en España”281, sentenció 

el presidente anticipándose a cualquier posible mirada al pasado en busca de datos 

que contraponer a los que él ofrecía. En tono profesoral, Aznar avanzaba hacia el final 

de su réplica explicando que “el empleo se hace con medidas que son justamente las 
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que demuestran que los países van prosperando, no se hace —se lo vuelvo a decir— 

con eslóganes de barricada ni se hace dando voces”282. 

Le dolían al presidente unas críticas que consideraba infundadas porque sus datos 

demostraban precisamente lo contrario. Y no lo hacían en menor medida las reiteradas 

flechas que tenían por todo cometido resaltar su soberbia en la tarea de gobierno. 

“¿Son tan autoritarios los acuerdos que hemos firmado con ustedes como antisociales 

los tres millones de ocupados más que hay en España?”283, se preguntaba 

retóricamente tratando de poner en evidencia  

del fondo de las acusaciones que le lanzaba su oponente. “Los discursos negativos, 

señor Rodríguez Zapatero, se los regalamos, no nos interesan. Usted ha pasado de la 

llamada oposición tranquila a la oposición de pancarta y radical, señoría”284, cerró 

Aznar destacando los riesgos de cambiar de marcha de una forma demasiado brusca. 

Pero metido en la pelea, lo único que Rodríguez Zapatero no podía hacer era echarse 

atrás. “Si quiere conocer el programa concreto del Partido Socialista, tendrá tiempo 

para conocerlo. Además, le puedo decir que va a ver cómo se aplica, con una mayoría 

socialista, dentro de dos años, en esta Cámara”285, se burló el líder de la oposición 

anticipando una circunstancia en la que a esas alturas de la legislatura muy pocos 

creían que pudiese hacerse realidad. Continuando con el mismo tono en el que se 

destilaba cierto desprecio, el candidato socialista dejó de lado las propuestas para 

atajar alguno de los principales problemas como era el caso de la delincuencia: 

“Ahora es tarde, señor Aznar, para que arregle usted la seguridad en este país; es tarde 

porque la ha dejado deteriorar mucho”286. “Mire cómo está el sector de 

telecomunicaciones; mire cómo está el número de patentes en España, que estamos al 

final de todos los países de la Unión Europea”287, prosiguió el aspirante cargado de 

entusiasmo por la efectividad que sus palabras tenían entre sus partidarios. 

Dispuesto a no hacer ni una sola concesión, Rodríguez Zapatero abundaba sobre la 

idea del despotismo con el que se conducía el presidente. “También me refiero con lo 

de las formas autoritarias, que no ayudan a la democracia, al uso que han hecho de 

Televisión Española manipulando los datos de la huelga; me refiero a que si yo 
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hubiera sido presidente del Gobierno, hubiera recibido a los sindicatos, a los 

secretarios generales de UGT y de Comisiones, porque usted les recibía cuando se iba 

a firmar y hay que recibirles también cuando las cosas están difíciles”288, respondió 

Rodríguez Zapatero permitiéndose el lujo de ofrecer lecciones desde su sillón rojo. Y 

para terminar, la prueba política irrefutable. O al menos eso le pareció al líder de la 

oposición. “Usted ha cesado o ha cambiado de puesto a casi la mitad de su gabinete. 

Esa es la mejor demostración de que su Gobierno no ha funcionado, de que los 

problemas no se han resuelto, y lo más grave ha sido que cada problema que querían 

resolver lo han empeorado….”289.  

Rodríguez Zapatero concluyó su réplica en un estilo que caracterizaría sus mandatos, 

el de exhortación al trabajo colectivo para la búsqueda de soluciones. “Creo que ni los 

españoles ni esta Cámara necesitan lecciones; necesitan políticas, necesitan ideas, 

necesitan convocar al entusiasmo, convocar a la esperanza, convocar a la capacidad 

de trabajo y convocar a sumar a toda la sociedad”290, afirmó para entusiasmo de los 

suyos. 

La dúplica de Aznar estuvo plagada de reiteraciones, de datos, del sentido común que 

el presidente contraponía al estilo electoral de su oponente. “Ya sabemos que usted es 

más partidario de la huelga que del empleo. Pues nosotros, no; nosotros somos más 

partidarios del empleo que de la huelga”291, le devolvía la jugada con cierta 

condescendencia. 

Xavier Trías no seguiría la estela de Zapatero. No era su estilo ni su papel en ese 

debate en el que CiU siempre había aprovechado para enfatizar su propio perfil 

político: constructivo sin renunciar a la crítica. Era en esos principios en los que Trías 

quería “hacer hincapié (pues eran los) que a lo largo de estos 25 años han guiado la 

acción política de Convergència i Unió: la defensa de los valores democráticos, que 

lleva implícita nuestra total condena a la violencia terrorista y nuestro apoyo a cuantas 

medidas policiales se han impulsado para eliminarla y la apuesta también por el bien 

común de la sociedad. Una apuesta que hemos llevado a cabo anteponiendo a veces 

los intereses del Estado a los legítimos intereses de nuestra federación. Lo hicimos en 
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1977 al negociar la Constitución…”292, defendió el portavoz de CiU, enumerando a 

continuación las muchas veces que su opción había sido el interés general. “El talante 

que siempre ha presidido la actuación parlamentaria de Convergència i Unió ha sido 

el de primar la construcción frente a la erosión, el acuerdo frente a la 

confrontación”293, reclamó Trías para su formación y el grupo que presidía. El 

siguiente paso era poner en escena al Gobierno. Y así poner de relieve que “a lo largo 

de este último año se ha acentuado la sensación por parte de mi grupo de una mayor 

imposibilidad para llegar a acuerdos sobre un creciente número de iniciativas 

impulsadas por su Gobierno… a medida que va transcurriendo la misma observamos 

cómo esta actitud inicial va cambiando a posiciones menos flexibles y menos dadas al 

diálogo”294, explicaba sin aludir directamente a la mayoría absoluta donde podían 

hallarse muchas claves. Josep Sánchez Llibre explica, con la distancia de más de diez 

años, que “una vez que en 2002 se acordó un nuevo modelo de financiación 

autonómica con avances sustanciales, él (Aznar) cambió radicalmente respecto a 

nosotros. Hizo una política abusiva, despreciativa…”295. El diputado de CiU explica 

que “fue una política agresiva contra el nacionalismo catalán hasta el punto de que 

como en Cataluña precisábamos de sus votos, nos veíamos obligados a apoyarle en 

Madrid sin más”296. La cuestión es más relevante de los que parece pues, a juicio del 

retiradamente aludido diputado, “lo que tenía que haber hecho Pujol era romper 

relaciones con el PP en 2002, aunque hubiera tenido que adelantar las elecciones. 

“Nos hubiéramos ahorrado 7 años de tripartito que acabaron arruinando el país. Pero 

no tuvimos la valentía de prescindir del PP en Cataluña, no fuimos capaces de pensar 

en el futuro”297, considera transcurrido el tiempo. 

Regresando sobre la intervención de Trías, como en otros muchos discursos del 

estado de la nación pronunciados por los portavoces de CiU, el de 2002 discurrió por 

dos derroteros: la reivindicación territorial y la económica. “Debemos avanzar en la 

profundización del Estado de las autonomías, un Estado que nosotros queremos plural 

e integrado por diferentes realidades nacionales, a las que se les debe dar un encaje 

definitivo. Más concretamente, tenemos que profundizar en el autogobierno de 
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Cataluña”298. La frase de Trías habría encajado a la perfección en cualquiera de los 

anteriores debates. Sólo que esta vez sonaba más sentida, por cuanto se sabía que el 

Gobierno se alejaba paso a paso de esas posiciones con las que sólo unos años antes 

se había mostrado tan comprensivo. “Sólo desde su confusión se pueden entender las 

numerosas leyes armonizadoras planteadas en todos los ámbitos que, bajo la excusa 

de garantizar unos servicios mínimos iguales para todos los ciudadanos, lo que hacen 

no es sino limitar la capacidad política de las comunidades autónomas…. En materia 

autonómica, ustedes han apostado por la homogeneización, todo lo contrario que 

nosotros”299, denunciaba el portavoz de CiU. La España de las autonomías no sólo no 

seguía avanzando sino que, desde su punto de vista, retrocedía a gran velocidad. 

Parecía inútil hacer pedagogía con la visión que sobre la cuestión se tenía desde el 

nacionalismo catalán y, sin embargo, Trías no quería renunciar a intentarlo. “Cataluña 

es un hecho diferencial claro, porque su derecho a la autonomía no proviene de una 

decisión política, sino de la existencia previa de un hecho nacional con una lengua 

propia, una cultura propia y una voluntad de ser y actuar que son propias. Esta es la 

realidad”300, insistió sin fortuna el exconseller. 

En la vertiente económica, la reclamación de CiU estaba orientada a la búsqueda del 

diálogo y la concertación rota. “El pacto y el diálogo social conforman, a nuestro 

entender, el mejor método de avanzar en la reforma del mercado de trabajo. Sin 

embargo, este proceso ha quedado tocado tras el decreto-ley sobre la reforma del 

desempleo”301, describía Trías suavizando con su “tocado” la enorme distancia que 

separaba al Gobierno de los sindicatos. Otra de las reclamaciones clásicas de la 

vertiente democristiana de CiU ha sido siempre la familia. “La política familiar no se 

acaba con la transferencia de 100 euros al mes. Política familiar es, además, avanzar 

en la igualdad entre géneros, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar sin 

cargar a las empresas el coste de esta política y disponer de más posibilidades para 

acceder a los servicios; más servicios complementarios, más y mejores permisos de 

maternidad y paternidad, más apoyo a las familias numerosas o a aquellas familias 

con personas mayores dependientes o personas discapacitadas”302, exponía su 
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portavoz, deseoso de obtener del presidente un compromiso más sólido en esta 

materia. 

De Aznar no obtuvo Trías compromiso alguno, pero sí buenas palabras. “Justamente 

porque no es exigida, porque no es estrictamente imprescindible, es de apreciar 

especialmente ese espíritu de diálogo constructivo y abierto que S.S. ha manifestado y 

que yo deseo claramente recoger”303, ofreció el presidente su mano tendida. Era la 

misma mano que había ofrecido en 1996 y que había llegado al extremo de ofrecer su 

participación en el Gobierno. “Como creo que ha dado los frutos positivos que eran 

necesarios, saben ustedes que no me conformaba sólo con una colaboración 

parlamentaria y que les formulé una invitación para entrar en el Gobierno. Ustedes 

legítimamente consideraron que no era de su interés entrar en el Gobierno en ese 

momento…”304, reveló el presidente. Hasta ahí las concesiones al encuentro. El 

avance hacia el autogobierno no tendría más recorrido con Aznar en la presidencia del 

Gobierno. “Hemos llegado a una situación en nuestro Estado de las autonomías que es 

—lo vuelvo a repetir— en el que creo, que es el que deseo consolidar y creo que en 

términos de bienestar, en términos de libertades y en términos institucionales ha dado 

muy buenos frutos en nuestro país y por tanto haremos bien en mantener su 

estabilidad. Eso es lo que yo deseo, esa es mi apuesta”305, sentenció. En su defensa del 

estado de las autonomías sólo le restaba negar la principal de las acusaciones que se le 

hacían. “Nosotros llegamos a un acuerdo sobre financiación autonómica en la anterior 

legislatura y hemos llegado a un acuerdo sobre financiación autonómica en esta 

legislatura; un acuerdo sobre financiación autonómica que otorga a las comunidades 

autónomas —por tanto también a la Comunidad Autónoma de Cataluña— más 

capacidad normativa que nunca. Eso no puede ser un proyecto recentralizador”306, 

negaba de forma tajante. Para concluir su réplica, Aznar dejaba sobre la mesa el dato 

envenenado que debía aplacar las demandas del nacionalismo catalán. “Usted sabe 

muy bien, señor Trías, que en la mayor parte de Cataluña —no voy a decir que en 

toda— existe prácticamente una situación de pleno empleo”307, relataba el presidente 

en un claro mensaje a navegantes que resultaba fácil descifrar. 
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Un mensaje que, no obstante, no servía para rendir las reclamaciones de CiU. 

“Aunque usted tenga mayoría absoluta, me va a permitir que yo les pida también a 

ustedes ese plus para la construcción del Estado español, un Estado de las autonomías 

por el que hemos apostado y en el que creemos. Pensamos que dentro de la 

Constitución española se podría elaborar un estatuto de las autonomías que diera 

respuesta a la vocación de autogobierno que tiene Cataluña. Espero y deseo que usted 

lo impulse”308, contraatacó Trías, paciente y constante. “Es evidente que el sistema 

(autonómico), en líneas generales, tiene que responder a una coherencia de conjunto, 

si no, las cosas se convertirían en imposibles”309, obtendría por toda respuesta de 

Aznar. 

 

Gaspar Llamazares lo tenía complicado en esta ocasión para superar la rudeza del 

candidato socialista. Aunque no por ello dejó de intentarlo. Haciendo gala de su 

apurado estilo y sus constantes alusiones literarias, el coordinador federal de IU 

recurrió al teatro del 98 para poner de relieve hasta qué punto el presidente del 

Gobierno se situaba al margen de la realidad. “Señor Aznar, después de escuchar su 

exposición, confirmamos que una vez más en la historia de nuestro país hay, como en 

El ruedo ibérico de Valle-Inclán, dos españas, la real y la otra, que es de la que usted 

habla y que resulta ajena para millones de ciudadanos, millones de ciudadanos que 

han salido a la calle para demostrarlo”310, comenzó Llamazares su introducción 

poniendo por delante el éxito de la huelga general del 20 de junio. Más adelante 

vendrían las exigencias. “Tiene usted que explicar las razones de la crisis ante esta 

Cámara, tiene que hacerlo de forma monográfica o, si no, debe hacerlo en el día de 

hoy; lo que no puede ser es una crisis de tapadillo de su Gobierno y de su política”311, 

reclamó con insistencia el portavoz de las izquierdas que hasta ese día se habían 

mostrado más combativas y beligerantes con el Ejecutivo. Claro que, acto seguido, el 

propio Llamazares dejaba a un lado a los miembros del gabinete para enfocar 

únicamente su disparo hacia el presidente. “En el fondo, señor Aznar, el problema, 

desengáñese, no son sus ministros, el problema es usted y su política, su giro a la 
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derecha extrema y sus actitudes de partido único”312, acusó gravemente. La ofensiva 

política no dejaba espacio a ninguna concesión. “España tampoco iba tan bien como 

usted decía. Frente a la retórica de sus discursos, podemos afirmar sin ninguna duda 

que, hoy, la mayoría de los españoles y españolas somos menos libres, somos más 

desiguales y estamos más inseguros con usted”313, agravó el tono de sus reproches el 

coordinar federal de la coalición de izquierdas. El de Gaspar Llamazares era un 

discurso con una enorme carga ideológica. Por eso no es extraño que el portavoz de 

IU aludiese a que “el pasado año en este debate le recordábamos que sus credenciales 

centristas habían caducado, usted no era ni había sido parte de ningún centro político. 

Ahora que se ha quitado usted la careta podemos decir que es hoy el adalid de la 

derecha extrema en España y en Europa”314. 

Y es que existía un abismo político no sólo entre las posiciones de partida, sino 

incluso en la visiones de casi todo. “Su pleno empleo y el nuestro, señor Aznar, no se 

parecen en nada. Pleno empleo para nosotros y para la mayor parte de los ciudadanos 

españoles significa empleo de calidad, salarios mejores, al menos un salario mínimo 

digno, y Seguridad Social y laboral; no el esperpento que ustedes agitan y que tan 

irreconocible aparece en sus propuestas. Lo suyo, señor Aznar, no es pleno empleo, es 

plena precariedad”315, derramaba desdeñoso en alusión a las cifras de empleo a las 

que tanto se aferraba el presidente para demostrar la validez de sus planteamientos 

políticos. Porque para Llamazares, detrás de esas políticas había una indudable 

intencionalidad de destruir el estado social. “Su modelo, señor Aznar, procura limitar 

cuando no cercenar una de las dos manos del Estado, la mano izquierda, la que cuida, 

la que enseña, la que reparte y sana, la que da seguridad material y ofrece …”316, 

exponía adornando la fiereza con que describía las políticas de su adversario. Las 

pruebas que Izquierda Unida ofrecía al respecto también eran numéricas. “El gasto en 

educación ha pasado de 1993 a 2001, en sus años de gobierno, del 4,9 por ciento al 

4,5 por ciento”317, además “gastan ustedes en protección a la familia casi seis veces 

menos que la media de Europa”318, argumentó. Después de un relato como el 

expuesto no puede extrañar una conclusión de la catástrofe. “Señores del PP, son 
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ustedes un mal Gobierno; son el Gobierno para una minoría contra la mayoría del 

país; son el Gobierno de la nueva derecha, insensible ante los débiles y sumisa ante 

los fuertes; son ustedes el Gobierno de la confrontación y de la hostilidad frente a la 

disidencia; son ustedes el Gobierno de la división política y de la confrontación 

social”319, sentenció Llamazares. 

Anticipando el Apocalipsis de esta forma, Aznar lo tuvo sencillo para responder al 

portavoz de IU que había dicho “cosas tan fuertes, tan graves, ha hecho acusaciones 

realmente tan llamativas al Gobierno que es difícil, señoría, creerse que nadie puede 

hacer semejantes cosas juntas, al mismo tiempo; es imposible por la exageración a la 

que S.S. ha llegado”320. “Su señoría —lo comprendo— tiene un problema difícil, y es 

que habla desde unas antiojeras doctrinales que le impiden no sólo ver, sino acercarse 

mínimamente a la realidad”321, apreció condescendiente el presidente del Gobierno 

apelando a lo ideológico y dejando de lado lo concreto. 

Tras un amplio repaso de las cifras que ya había expuesto y que sustentaban su 

discurso, el presidente se limitó a preguntarse en voz alta: “¿cómo es posible que 

España duplicase hace pocos años la tasa media de paro de la Unión Europea y ahora 

tengamos una tasa media de paro del 11 por ciento y la Unión Europea del 8 por 

ciento y estemos peor que antes?”322. No esperaba ninguna respuesta y no la obtuvo. 

Llamazares sí regresaría sobre las principales líneas, éstas sí más realistas, sobre la 

desigualdad en el reparto del crecimiento. “Le decimos que ustedes no se acercan a la 

Unión Europea en gasto social, en datos de Eurostat, no se acercan en gasto social, 

sino que se separan. El gasto educativo, el gasto sanitario y el gasto en materia de 

servicios públicos en ustedes se para. El año pasado, en materia de gasto social, la 

diferencia con la Unión Europea era de 7,6 puntos y este año la diferencia con la 

Unión Europea es de 8 puntos”323, volvió a argumentar entrando en el cuerpo a cuerpo 

de los datos. Los mismos que le llevaban a cuestionar si realmente había existido en el 

último año creación de empleo aludiendo a “la encuesta de población activa, y esa 

demuestra que se desacelera el crecimiento del empleo y que en nuestro país ha 
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aumentado el paro en 100.000 personas en el último año”324. La suma de todo ello 

condujo a Llamazares al punto de destino final, la censura que su partido no estaba en 

condiciones numéricas de presentar. “Es necesario que además haya una crítica 

política, una moción de censura política a su Gobierno, y que cuanto más tarde esa 

moción de censura política, más se distanciará de la moción de censura social. Por eso 

nosotros estamos de acuerdo y promovemos una moción de censura política frente a 

su Gobierno”325, anticipó sabedor de que el PSOE, el único partido capacitado para 

ello, nunca la presentaría. 

Por toda respuesta, una vez más, las cifras oficiales que atiborraban la cartera del 

presidente. “Le digo y le repito que en el último año, no de un trimestre para otro, en 

el último año —que es de lo que yo vengo aquí a rendir cuentas, entre otras cosas—, 

hay 342.000 ocupados más en España, señoría. Eso lo dice la EPA”326, zanjó el 

presidente.  
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El gráfico de la utilización de los tiempos que en 2002 realizó el presidente del 

Gobierno sigue el esquema clásico de las intervenciones de los primeros ministros, 

con un abanico  muy amplio de asuntos en el que apenas destacan un par de 

cuestiones. En este caso, como ya sucediera en el del año anterior, es la barra de 

Interior la que está por encima del resto, incluida la de la Economía, normalmente la 

E
x
te

ri
o

re
s

D
e

fe
n

s
a

J
u

s
ti

c
ia

In
te

ri
o

r
E

c
o

n
o

m
ía

In
d

u
s
tr

ia
F

o
m

e
n

to
E

d
u

c
a

c
ió

n
T

ra
b

a
jo

S
a

n
id

a
d

A
g

ri
c

u
lt

u
ra

A
u

to
n

o
m

ía
s

P
a

ro

D
e

li
n

c
u

e
n

c
ia

T
e

rr
o

ri
s
m

o

P
e

n
s
io

n
e

s

In
m

ig
ra

c
ió

n

7
,4

3
,3

5
,1

1
2
,7

1
,6

1
,4

7
,1

2
1
,2

3
,3

8
,8

4
,7

1
3
,2

1
2
,2

0
,7

6
,9

0

1
0

2
0

3
0

4
0

E
x
te
ri
o
re
s

D
e
fe
n
sa

J
u
st
ic
ia

In
te
ri
o
r

E
c
o
n
o
m
ía

In
d
u
st
ri
a

F
o
m
e
n
to

E
d
u
c
a
c
ió
n

Tr
a
b
a
jo

S
a
n
id
a
d

A
g
ri
c
u
lt
u
ra

A
u
to
n
o
m
ía
s

U
ti

li
z
a

c
ió

n
 d

e
 t

ie
m

p
o

s
 e

n
 %

2
0

0
2

In
te

rv
e

n
c

ió
n

 d
e

 J
o

s
é

 M
a

rí
a

 A
z
n

a
r



cuestión más aludida. De igual forma a como sucedió en 2001, esta circunstancia 

responde a la conjunción de tres aspectos que se refieren a ese departamento: el 

terrorismo (en esta ocasión todavía influenciado por los atentados del 11-S), la 

delincuencia en ascenso y la creciente tasa de inmigración. Es significativo que estos 

tres aspectos se llevan más del 30% del tiempo de la intervención de José María 

Aznar, como si entendiese que encarrilada la economía ahí era donde se encontraban 

los puntos débiles de su gestión al frente del Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, el gráfico del líder de la oposición es muy diferente al del año 

anterior. Si en 2001 Rodríguez Zapatero había hecho una intervención más propia de 

un presidente, en 2002 recupera un esquema más clásico de un  candidato a la 

presidencia. Como suelen hacer éstos, el secretario general del PSOE escogió los 

cinco asuntos que entendía más débiles y se volcó sobre ellos. No obstante, no hay 



que perder de vista que la acumulación de todos los tiempos con alusiones temáticas 

no alcanzan el 50% del total. Rodríguez Zapatero dedicó la otra mitad de su discurso 

a desgastar la imagen del presidente, con permanentes alusiones a sus errores y sus 

perjudiciales intenciones, su desorientación y su estilo. Como apunte de interés, 

también en este caso la barra de Interior, impulsada por la delincuencia, es el principal 

asunto al que se refirió el líder de la oposición en la búsqueda de la erosión de la 

imagen del presidente del Gobierno. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

También responde fielmente el gráfico de Xavier Trías a lo que habían sido hasta ese 

momento las intervenciones de los portavoces de CiU. La cuestión territorial y la 



económica son las más aludidas, lo que deja latente la dualidad en que se solían 

moverse los nacionalistas catalanes. También en este caso la barra de Interior 

(Inmigración+delincuencia) destaca con relación a años precedentes por ser una 

cuestión que entra de lleno en el panorama de la actualidad española. Nunca falta en 

los gráficos de CiU la cuestión exterior, a la que los nacionalistas suelen otorgar 

mucha más importancia que el resto de grupos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Gaspar Llamazares, reconocemos en el año 2002 un extensión mucho 

mayor de su discurso centrado en cuestiones temáticas. No es que no haya 

descalificaciones a la gestión del presidente y que éstas no sigan siendo mayoritarias 

en la utilización de los tiempos, pero a diferencia de otras ocasiones sí existen más 



alusiones concretas a temas del marco definido en la investigación. Lo interesante del 

gráfico es, no obstante, que éste se parece muy poco a los que hemos visto hasta 

ahora, pues lo que más destaca es la barra de Trabajo, que es donde identificamos los 

asuntos vinculados a las relaciones laborales. Eso obedece al interés de Llamazares 

por demostrar que el empleo concebido desde el punto de vista numérico no siempre 

era riqueza y bienestar si la precariedad era un elemento instalado en el sistema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5.6.3 

2003 

La economía frente a las tragedias: Irak, el Prestige y el Yak-42 



 

 

 

El último debate sobre el estado de la nación para José María Aznar estuvo presidido 

por la inmediatez de graves tragedias y la alargada sombra del transfuguismo que 

impidió al PSOE e IU toma el poder de la Comunidad de Madrid. La economía 

española seguía sonriendo a los intereses españoles, con un crecimiento atenuado pero 

superior al de resto de países europeos, y proseguía aunque en menor medida la 

creación de empleo. Y, sin embargo, el foco de la política lo estaba más que en las 

tragedias en sí mismas, en cómo el Gobierno de Aznar las gestionaba ante la 

inminencia de las siguientes elecciones generales sólo nueve meses después. 

Comicios en los que, para colmo, el PP no contaría con la gran baza que suponía 

acudir con un presidente que llevaba en la cartera la creación de varios millones de 

puestos de trabajo. Esa era la situación a priori, la del debate, momento en que 

resultaba imprevisible anticipar los atentados que pasarían a la historia como del 11-

M y en lo que muchos han visto la única explicación de la derrota popular. Aunque lo 

cierto es que las tres aludidas tragedias sirvieron para erosionar al Gobierno, 

especialmente la guerra, que originó una enorme movilización social en contra, y la 

mayor catástrofe medioambiental de la historia de España, la del petrolero Prestige. El 

accidente del Yak-42 con 62 militares españoles procedentes de Afganistán que 

perdieron la vida junto al aeropuerto turco de Trebisonda también puso en apuros la 

actuación del Ejecutivo, aunque el verdadero escándalo estallaría años más tarde tras 

conocerse que los restos mortales habían sido introducidos en los ataúdes sin 

contrastar a quiénes pertenecían. 

Todos esos fantasmas correteaban aquel 30 de junio de 2003 por los armarios de la 

Moncloa, pero, como es lógico, Aznar optó por hacer un discurso en el que, sin 

omitirlos, les ofreció la imprescindible exposición. Comenzando por los terrenos 

donde el presidente se sentía más a gusto, arrancó por la reciente declaración del Plan 

Ibarretxe que pretendía hacer del País Vasco un estado libre asociado a España. “La 

Constitución es mucho más que un conjunto normativo, es una realidad, asimilada por 

la sociedad española, sin la que España no puede comprenderse como nación libre y 

plural…. Es ésta una reflexión que creo pertinente cuando se quiere someter el marco 

constitucional a tensiones y proyectos que quieren desbordarlo y, en definitiva, 

romperlo. …Son intentos de usurpar la soberanía nacional, invocando supuestos 



ámbitos de decisión que no son sino sinónimos encubridores del independentismo”327, 

describía el presidente rechazando de plano la declaración y las intenciones de los 

firmantes. “Ni las mentes más embrutecidas de los terroristas pueden esperar ya la 

derrota del Estado democrático, ni existe la más mínima posibilidad de que el crimen 

rinda a nadie beneficios políticos”328, advertía Aznar estableciendo una conexión 

directa entre los cientos de asesinatos cometidos por ETA y la declaración del 

Parlamento Vasco. Para ellos, como casi siempre, el que fuera víctima de un atentado 

frustrado de la organización terrorista vasca tenía una única respuesta: “Lo que espera 

a los terroristas es el desmantelamiento de su entramado, es la certeza estadística de 

que serán detenidos y es el cumplimiento efectivo de las penas impuestas que podrán 

llegar a ser de hasta 40 años de prisión. Esto último ha sido dispuesto en una reciente 

reforma que junto a otras constituyen respuestas jurídicas que llevan en sí un mensaje 

inequívoco sobre la determinación del Estado de derecho de cerrar todo margen de 

impunidad a los terroristas”329. Habían transcurrido casi dos años desde los atentados 

del 11-S y la cooperación internacional contra el terrorismo había experimentado una 

profunda transformación. “La inclusión de las organizaciones ilegalizadas en la lista 

de grupos terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en la lista 

de la Unión Europea son la demostración más concluyente del reconocimiento del 

empeño de todos los españoles y de la confianza en nuestro sistema legal y 

judicial”330, justificó el presidente. 

Pero en donde el jefe del Gobierno que encaraba sus últimos nueve meses de poder se 

sentía realmente cómodo era en el mundo de la economía y de sus grandes datos. 

“Durante siete años nuestro crecimiento económico ha sido, como media, superior al 

3 por ciento anual y siempre por encima de la media de la zona euro. También en el 

último año España ha seguido creciendo a pesar de la atonía reinante en nuestro 

entorno. …Si en 1995 nuestro nivel de renta era el 78 por ciento de la media europea, 

este año 2003 superaremos el 85 por ciento”331, relataba orgulloso Aznar sabiendo 

que con el paso del tiempo ese sería su principal legado como gobernante. “Hoy en 

nuestro país hay cerca de 16 millones y medio de empleos, 3.800.000 más que en 

1996. Más de 16.700.000 trabajadores cotizan a la Seguridad Social, es decir, 
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4.200.000 más que hace siete años. La población femenina ocupada ha crecido un 43 

por ciento y la tasa de paro registrado entre las mujeres es la más baja de los últimos 

veinte años. En los últimos doce meses se han creado en España 377.000 nuevos 

puestos de trabajo, de los cuales 253.000, es decir, dos de cada tres, han sido 

ocupados precisamente por mujeres”332, proseguía el recuento a sabiendas de que era 

el más brillante que se había conseguido en el todavía entonces corto periodo de la 

democracia española. Aznar y su equipo económico tenían muy claro que todos esos 

logros eran el resultado directo de la férrea gestión de las cuentas públicas. Su apuesta 

había salido bien y era el momento de reivindicar el acierto. “España es el único de 

los países de mayor tamaño de la Unión Europea que está ahora mismo en situación 

de equilibrio presupuestario, y esto lo hemos conseguido reduciendo en 7 puntos el 

peso del gasto público en la economía nacional. Hemos reducido el nivel de deuda 

pública del 68 al 54 por ciento del producto interno bruto”333, prosiguió el repaso 

dejando sobre la mesa cifras que se convertirían en referencias del PP en su regreso al 

poder a finales de 2011. Y no es para menos, pues eran muchos los aspectos en que 

esos siete años de gobierno le habían dado la vuelta. “Hemos pasado de tener una 

Seguridad Social con un déficit de 500.000 millones de pesetas en 1996 a presentar en 

2002 superávit por cuarto año consecutivo”334, recordó el presidente apuntalando su 

versión de lo sucedido desde su llegada a la Moncloa.   

Las luces de ese periodo eran importantes, pero Aznar también era plenamente 

consciente de que existían sombras de diferentes tamaños. Una de ellas era el 

encarecimiento del sector inmobiliario y las dificultades para acceder a una vivienda. 

“Dentro del margen de nuestras competencias hemos adoptado medidas para 

favorecer el mercado de alquiler y hemos aprobado un Plan de vivienda que aumenta 

en un 32 por ciento los recursos y que los concentra en las familias con rentas más 

bajas, en particular en los más jóvenes”335, taponaba el presidente. Más adelante 

explicaría que el grueso de las competencias en vivienda le correspondían a las 

comunidades autónomas y los ayuntamientos.  El ascenso del precio de la vivienda 

había sido rápido como lentas las reformas en materia de educación. Sólo unos meses 

antes de abandonar el poder, Aznar se empeñaba en sacar adelante una reforma que 

no había podido ver la luz en los siete años anteriores, a pesar de la gravedad con la 
                                                
332 Ibidem 
333 Ibidem 
334 Ibidem 
335 Ibidem, pág 13759 



que el propio presidente se refería a la situación del sector. “Pocas cosas hay más 

importantes para un país que cuidar el rigor de lo que estudian los jóvenes. Por eso, 

hemos querido reforzar la enseñanza de la historia, la literatura, y la geografía de 

España, de Europa y del mundo; también los contenidos de matemáticas, ciencias y 

lengua”336. También quedaban cosas por regular en materia de sanidad, a pesar de que 

“desde el 1 de enero de 2002, la prestación de servicios de salud está en manos de 

todas las comunidades autónomas”337.   

Otro de los retos sin resolver lo era el de la seguridad ciudadana, en donde los 

socialistas habían realizado una intensa maniobra de acoso y derribo de la gestión 

gubernamental. “La sociedad española se siente preocupada por el número de delitos 

que se cometen en nuestro país. …En dos meses, desde la entrada en vigor de los 

juicios rápidos, se han tramitado ya más de 28.000 procedimientos por está vía. El 45 

por ciento de los delitos o faltas cometidos se está tramitando como juicios rápidos. 

Seguiremos cumpliendo nuestro compromiso del debate del pasado año de convocar 

20.000 plazas de Policía Nacional y Guardia Civil en tres años”338, explicó José María 

Aznar tratando de ofrecer la sensación de que, si no resuelto, el problema al menos 

estaba encauzado. Mucho más complejo era el fenómeno migratorio que, literalmente, 

había estallado durante el segundo mandato popular como evidente efecto colateral 

del éxito económico del país. El presidente describía: “Hoy, el número de inmigrantes 

con residencia legal en España es superior a 1.300.000, que son 800.000 más que en 

1996. En este tiempo, el esfuerzo de integración y acogida realizado por la sociedad 

española ha sido extraordinario”339, explicaría ante la evidente contrariedad de la 

oposición.  

Como quedará más claro en el cara a cara del presidente con el portavoz de CiU, 

Aznar se sentía más que satisfecho con la evolución con que sus gobiernos habían 

contribuido al proceso de descentralización administrativa del Estado. “En este 

momento, sólo dos de cada diez funcionarios dependen de la Administración General 

del Estado, e incluyo en esta cifra al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y de las Fuerzas Armadas. Las comunidades autónomas y las 

corporaciones locales administraban en 1996 tan sólo el 33 por ciento del gasto 
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público total; ahora, gestionan el 53 por ciento de los recursos totales”340, relató el 

presidente, como era habitual en él, ofreciendo las cifras que debían argumentar sus 

consideraciones. La misma técnica con que pretendía silenciar el debate sobre el 

esfuerzo inversor en infraestructuras del que habían sido protagonistas sus gabinetes. 

“La inversión prevista en el conjunto del Plan de Infraestructuras es de 102.000 

millones de euros. …Ahora mismo, 1.500 kilómetros de trazado están en obras y el 

resto, hasta completar los 7.200 previstos, se encuentra en proyecto o en estudio 

informativo. …la inversión total prevista en la red de autovías y autopistas es de 

40.000 millones de euros, lo que permitirá ampliarla en 5.000 kilómetros”341, 

abundaba con solidez.   

El departamento que había llevado a cabo esa apuesta de país era el mismo que había 

quedado en entredicho en el histórico accidente marítimo sucedido en las costas de 

Galicia. “Durante este año, hemos tenido que afrontar la mayor catástrofe 

medioambiental de nuestra historia, provocada por el accidente marítimo del petrolero 

Prestige frente a las costas gallegas…En total, se están dedicando cerca de 300 

millones de euros a las ayudas a los afectados y a la limpieza del litoral, en cuya 

regeneración miles de personas han llevado a cabo un trabajo que debemos 

agradecer”342, quiso pasar página el presidente sin detenerse demasiado. Pasado el 

tiempo, Aznar sí realizaría un análisis en mayor profundidad sobre la gestión de aquel 

suceso. “El hundimiento del Prestige y la marea negra que produjo fue una catástrofe 

de una enorme fuerza icónica, más intensa aún por el tiempo que transcurrió desde la 

rotura del casco, la fractura y el hundimiento del barco hasta la llegada del crudo a las 

costas. Reconocí en su momento errores inicial al valorar el impacto político y social 

del accidente,  pero no escatimamos ni esfuerzos ni medios, todos los disponibles, 

para paliar una catástrofe ante cuyas dimensiones teníamos muy pocas opciones. Creo 

que acertamos en las decisiones fundamentales, entre ellas alejar el barco en vez de 

intentar remolcarlo hasta el puerto de La Coruña. Era inimaginable el daño que se 

podía haber producido de haber adoptado esta medida. Se llevaron a cabo con 

razonable eficacia la gestión de las ayudas a todos los afectados  y las actuaciones 

para la recuperación de la costa”343. 
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De la misma forma, con una mirada positiva y ocultando los aspectos más polémicos, 

el presidente aludió desde la tribuna los compromisos militares españoles en el 

exterior a los que incorporó el aludido accidente aéreo del Yakolev 42. “Las tropas 

españolas están realizando una labor muy eficaz en lugares como los Balcanes, 

Afganistán o Irak, ya sea en misiones de mantenimiento de la paz, de estabilización o 

de ayuda humanitaria; lo hacen con enorme entrega y profesionalidad. Todos los 

españoles lamentamos el trágico accidente que acabó con la vida de 62 militares; sus 

familias merecen el reconocimiento, el afecto y el apoyo de todos”344, recordó. Aznar 

no quería profundizar en los aspectos de la guerra que habían sacado a cientos de 

miles de españoles a la calle, pero sí se sentía en la obligación de justificar la 

participación española. “La combinación de grupos terroristas de Estados que 

desafían la legalidad internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva 

constituye una amenaza extraordinariamente grave que debemos afrontar 

conjuntamente los Estados Unidos y Europa”345, introdujo la cuestión. Al presidente 

se le había acusado no de su postura, sino de haberse adherido a las posiciones del 

presidente Bush al margen de la realidad internacional que no llegaría hasta que los 

marines estuvieron invadiendo Irak. Pero él nunca lo admitiría. “Durante el último 

año, la atención del mundo se ha centrado en la crisis provocada por el régimen de 

Sadam Husein, obstinado en desafiar la legalidad internacional al incumplir las 

resoluciones de las Naciones Unidas. Ese quebrantamiento de la legalidad 

internacional suponía un riesgo muy grave para la seguridad de todos, incluido 

nuestro país. En atención al interés de España, promovimos una toma de posición 

clara por parte de la comunidad internacional. El Gobierno cumplió de manera muy 

amplia su deber de informar a la Cámara y a la opinión pública. Concluida la crisis, 

afirmo que España estuvo donde le correspondía estar; estuvo en defensa de un 

mundo más seguro, más libre y más respetuoso con la legalidad internacional”346, 

argumentó el presidente recordando cuál había sido su posición. Sabía que, sin lugar a 

dudas, sería una de las cuestiones que con más dureza abordaría la oposición y por 

eso era importante situar lo que entendía era su punto de partida.  

Como también era importante ofrecer la visión de que, a pesar del corto periodo que 

todavía había por delante hasta las elecciones, el Gobierno seguía en marcha, 
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profundizando en las reformas para no perder la velocidad de crucero que necesitaban 

si, tal y como esperaban, los españoles volvían a respaldar su gestión con una tercera 

mayoría. Aznar anunció por ello que estaban “en trámite parlamentario normas tan 

relevantes como la de protección de familias numerosas, de víctimas de la violencia 

doméstica, de no discriminación de las personas con discapacidad, de reforma de la 

prisión provisional, la reforma de la Ley de Extranjería, de las leyes orgánicas del 

Poder Judicial y de modificación del Código Penal, de la Ley General Presupuestaria 

y de la de gobiernos locales…”347, lo que daba idea de que, ciertamente, todavía 

quedaba mucho por hacer antes de que finalizase el año y decayeran las leyes 

inconclusas. 

No fue una sorpresa la avalancha con que José Luis Rodríguez Zapatero inició su 

discurso. La carrera electoral estaba más que lanzada y él contaba con la ventaja de no 

tener todavía un rival, pues Aznar no haría pública su apuesta por Rajoy como sucesor 

hasta el 3 de septiembre de ese 2003. El secretario general de los socialistas había ido 

incrementando el tono crítico a medida que se acercaban los comicios y quería que 

ese debate, el último con Aznar, fuese un punto de inflexión. “Este año hemos 

constatado que su Gobierno, además de autoritario, es ineficaz; que su Gobierno, 

además de autoritario e ineficaz, usa la mentira como instrumento de hacer política. 

Para usted y su Gobierno en política vale todo, señor Aznar”348, arrancó el aspirante a 

la presidencia evidenciando que buena parte de su discurso se asentaría sobre el 

propósito de demostrar que el presidente había mentido a todos los españoles y no se 

merecía seguir siendo presidente. Sus mentiras procedían de muchos terrenos, pero el 

que había despertado más rechazo era el de la guerra, pues había generado una amplia 

movilización popular. “Si se trata de ilustrar el autoritarismo, la ineficacia y la 

mentira, la actuación de su Gobierno en la guerra de Irak se lleva la palma. En 

septiembre le advertí, en este mismo lugar, que no apoyaría una intervención en Irak. 

Fijamos nuestra posición de manera clara y firme con muchos meses de antelación. 

Era evidente ya entonces que sus pasos iban mal encaminados, dirigidos a una guerra 

llena de mentiras”349, prosiguió Rodríguez Zapatero su relato de desgaste. “Mintieron 

cuando dijeron que había armas de destrucción masiva; mintieron cuando dijeron que 

había un peligro inminente para la seguridad mundial y mintieron cuando dijeron que 
                                                
347 Ibidem, pág 13763 
348 RODRÍGUEZ ZAPATERO, José Luis: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 30 de 
junio de 2003, pág 1764 
349 Ibidem, pág 13765 



trabajaban por la paz, y como para su Gobierno todo vale, apoyaron el bombardeo de 

la población iraquí que ocasionó la muerte de miles de personas, incluidos dos 

ciudadanos españoles que yo quiero recordar hoy aquí”, martilleó Rodríguez Zapatero 

seguro de que el presidente no podría quitarse de encima el estigma de haber apoyado 

una intervención basada en unas realidades que nunca existieron.  

Sin tiempo para la tregua, Rodríguez Zapatero saltó de la guerra al chapapote, al 

petróleo derramado por la playa procedente de los tanques del petrolero Prestige a la 

deriva. “Antes de que ustedes apoyaran aquella guerra injusta soportamos la mayor 

catástrofe ecológica de la historia de España. Los ciudadanos presenciaron 

escandalizados cómo, por su incompetencia, el accidente de un petrolero se convertía 

en una gran catástrofe y cómo, por su desidia, por su insensibilidad, por su abandono 

de los servicios públicos y por su ineficacia, la catástrofe se convertía en un escándalo 

social de enormes proporciones, un escándalo que se multiplicó al constatar todos los 

españoles las mentiras que ustedes decían sobre lo que estaba ocurriendo”350, expuso 

el líder de la oposición. Para los socialistas, la mala gestión de esa crisis tenía mucho 

que ver con el traumático resultado, pero mucho más grave que eso había sido tratar 

de ocultar los errores a los españoles. “Mintieron sobre el estado del barco, mintieron 

sobre su rumbo, mintieron sobre el tamaño de la mancha, mintieron y mienten sobre 

el estado de las playas, ocultando sus propios informes sobre el chapapote”351, se 

regodeó Rodríguez Zapatero sobre un escándalo que le había ofrecido muchos réditos 

políticos y erosionado gravemente la imagen del Gobierno aunque, curiosamente, 

mejorado la del entonces vicepresidente Mariano Rajoy, gallego de nacimiento y 

quien dio la cara sobre el terreno.  

La seguridad ciudadana había sido otro de los campos de batalla de los socialistas 

durante toda la legislatura y, aunque Aznar la veía enderezarse lentamente, su rival no 

pudo por menos que recordar lo que todavía no marchaba. “Son 7.000 policías menos 

desde que usted gobierna en España y teníamos que tener 4.000 más. Usted ha 

abandonado un servicio público en estos siete años, la seguridad ciudadana, que es la 

primera obligación del Estado”352, le acusó, consciente de que la oferta de empleo 

público ya había sido ampliada y que el siguiente presidente sería quien heredase ese 

importante refuerzo de policías y guardias civiles. Distinta era la situación del acceso 
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a la vivienda, más difícil de abordar desde que el Tribunal Constitucional sentenció 

contra las injerencias del Ejecutivo en las competencias autonómicas. Claro que eso 

no privó al líder de la oposición de recordar las incumplidas promesas del presidente. 

“En 1996 usted anunció que se proponía abaratar el precio de la vivienda en 

España…han pasado siete años de su Gobierno y el precio de la vivienda sube más 

que en ningún país europeo”353, expuso sabedor de que era un asunto con mucha 

penetración entre el electorado más joven. Pero había más agujeros donde meter el 

dedo acusador. Como la accidentada puesta en servicio de los primeros tramos del 

AVE Madrid-Barcelona. “Todo lo que rodea la construcción del tren de alta velocidad 

a Zaragoza, Lleida y Barcelona está plagado de incompetencia y de ineficacia. No 

sabemos cuándo entrará en funcionamiento, porque cada mes se nos anuncia un nuevo 

retraso, pero ya sabemos que costará un 40 por ciento más de lo que estaba 

presupuestado”354, comentó Zapatero socarrón, sumando tantos al descrédito del 

Ejecutivo. 

El Gobierno erraba, acusaba el líder socialista, pero lo que agravaba su forma de 

actuar era que después hacía todo lo que estaba en su mano para ocultar sus mentiras. 

“Se han negado a que este Parlamento investigue sobre las mentiras de las armas de 

destrucción masiva que sirvieron de excusa para la guerra de Irak, a que investigue 

sobre el Prestige o sobre el accidente del avión militar. Han pasado cosas muy serias 

en este país, sin que se hayan aclarado, porque ustedes no han querido, y sin que se 

asumieran responsabilidades políticas”355, acusaba, enfatizando la idea de que el 

Ejecutivo que presidía Aznar no era creíble.   

Regresando sobre el terreno de la vivienda, Rodríguez Zapatero alejaba el prisma 

para, desde el punto de vista económico, censurar un modelo económico que creía sin 

futuro. Y que, curiosamente, no fue capaz de cambiar hasta que se produjo el estallido 

de la burbuja inmobiliaria en 2008. “Cada año más de la mitad de toda la inversión de 

nuestro país se destina al sector de la construcción y lo más dramático es que, a pesar 

de que ustedes han apostado por un modelo de crecimiento económico basado en el 

sector inmobiliario, la vivienda es un grave problema en nuestro país para la mayoría 

de los ciudadanos”356, denunciaba entonces. Con un sentido muy crítico con lo que 

estaba sucediendo en el sector inmobiliario, Rodrígruez Zapatero expuso cómo “a lo 
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largo del pasado año se ha construido en España el mismo número de viviendas que 

en Francia y Alemania juntas, un área cuya población duplica largamente la española. 

Sin embargo, el precio de la vivienda ha crecido en España el doble que en Francia, el 

triple que en el conjunto de la Unión Europea y nada menos que once veces más que 

en Alemania. Desde que usted gobierna el precio de la vivienda se ha duplicado y en 

Madrid prácticamente se ha triplicado”357. Las frases cobran enorme trascendencia 

leídas con el paso de los años en palabras de quien afrontaría la crisis económica más 

grave de la democracia española. 

Rodríguez Zapatero todavía llevaba consigo más munición. En materia de desarrollo 

tecnológico, el líder socialista acusó: “en el uso de nuevas tecnologías usted, su 

Gobierno, ha situado a España en el puesto 27 de la clasificación mundial, por detrás 

de Portugal”358. Y sobre las privatizaciones, reprochó que “Telefónica, señor Aznar, 

es el mejor ejemplo de cómo su política de privatización, de liberalización y de 

introducción de competencia es una gran mentira, como la del suelo, por cierto”359. 

Mucho más se entretuvo el aspirante en materia de inmigración, en la que el Gobierno 

lo había hecho todo mal. “Ustedes han fracasado una y otra vez, hasta tres veces; ya 

sabe: tres ministros, tres leyes y tres fracasos sonoros en política de inmigración”360, 

expuso Rodríguez Zapatero, aunque lo cierto es que la primera de las leyes se había 

hecho precisamente contra el criterio del Gobierno al contar con los votos de CiU.   

Después, el líder de la oposición dedicó muchos de sus minutos a tratar de 

desenmascarar la participación del PP en el episodio de transfuguismo que se conoció 

como el Tamayazo. La negativa de dos diputados regionales del PSOE a respaldar un 

gobierno de coalición entre los socialistas e Izquierda Unida para dirigir el gobierno 

de la Comunidad de Madrid obligó a repetir las elecciones sólo unos meses más tarde, 

devolviendo la victoria a Esperanza Aguirre. Frente uno de los asuntos más turbios de 

la democracia española, el candidato socialista se presentaba a sí mismo como 

renovador frente al presidente. Como adalid de la verdad frente a las mentiras de 

Aznar y de esta forma reclamaba una regeneración de la nueva política. “Nuestra 

democracia necesita reformas que la fortalezcan, que den más poder a los ciudadanos. 

Son necesarias reformas que desbloqueen las listas electorales, reformas que permitan 

expresar las preferencias de los electores sobre los candidatos, reformas que permitan 
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conocer las ideas y propuestas de los candidatos mediante debates en los medios de 

comunicación políticos, pero también, lógicamente, todos sus intereses”361, 

proclamaba más como candidato a la presidencia que como jefe de la oposición. 

Rodríguez Zapatero no quiso terminar sin recordar el asunto en el que confiaba para 

vencer en marzo de 2004. “Hace cuatro meses usted se dirigió a los españoles y dijo: 

Créanme, les estoy diciendo la verdad, hay armas de destrucción masiva y por eso 

tenemos que ir a la guerra de Irak. Como los hechos han demostrado, ese día 

mintió”362, zanjó Rodríguez Zapatero insistiendo en la idea de que el presidente había 

mentido a los españoles. 

Su interés había sido desmontar la idea de la España feliz que caminaba en dirección 

al pleno empleo y donde todo se perdonaba a cambio del crecimiento. Pero quizá se 

excedió al dibujar un panorama demasiado perturbador. Al menos se lo puso fácil al 

presidente. “Uno se pregunta si en España, además del Partido Socialista, hay algo 

que funcione bien. Porque es realmente difícil hacer una colección de invectivas más 

grandilocuentes, que, como es habitual en S.S., carecen de fundamento”363, comenzó 

sarcástico Aznar para, a continuación, tratar de desmontar buena parte de sus críticas. 

“Su señoría ha dicho que España se precipita irremisiblemente al abismo. …Ni 

siquiera se molesta en buscar datos objetivos”364, le reprochó intentando diluir las 

opciones de Rodríguez Zapatero de parecer un digno aspirante a la presidencia. En la 

misma clave, Aznar insistió en que la izquierda trataba de recuperar en las calles lo 

que las urnas les habían negado. “Usted, acompañado de su compañero habitual de 

pancarta, intentó durante los últimos meses y directamente, aprovechando una crisis 

internacional, tumbar al Gobierno desde la calle. Durante ese tiempo, por cierto, todo 

tipo de agresiones e insultos sufrieron las sedes y los militantes del Partido Popular 

por parte de los más radicales”365, relató el presidente, dejando claro que el defensor 

de todas las virtudes también era capaz de impulsar comportamientos 

democráticamente impresentables. Para remachar esa posición, Aznar recurrió a la 

situación extrema del voto secreto que Rodríguez Zapatero forzó en el Congreso y 

que concluyó sin el resultado que esperaba. “Pidieron aquí una votación secreta con la 
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aspiración pública de que hubiese diputados del Partido Popular que le traicionasen. 

Tuvieron la votación secreta, señorías, pero, para su sorpresa, los 183 diputados del 

Partido Popular respaldaron al Partido Popular”366, recordó el orador para escarnio de 

su rival. También frivolizó el presidente del PP con las predicciones que su rival había 

hecho antes de las elecciones municipales y autonómicas celebradas a finales de mayo 

de ese mismo año. “Eran unas elecciones que iban a ser la tumba del Gobierno, (pero) 

de unas elecciones que iban a ser el fin del Partido Popular se pasó a unos resultados 

en los que usted sólo podía aspirar al Gobierno de la Comunidad de Madrid…”367, 

prosiguió Aznar ahondando en la herida del amargo episodio de transfuguismo. 

Precisamente con la intención de diluir las acusaciones de corrupción que ese capítulo 

ponían sobre la mesa, el presidente recurría a la demoscopia del CIS. “Le doy un dato, 

señoría, que tal vez quiere decir algo del estado del país. Allá por abril de 1992, según 

los estudios sociológicos, había un 42 por ciento de españoles preocupados por la 

corrupción, en abril de este año es el 0,1”368, recuperaba el presidente un estudio en el 

que, evidentemente, todavía no podía haber rastro alguno del tamayazo.  

“Resuelva sus problemas, ponga orden en casa y luego venga a hablar de 

regeneración, pero espero, señoría, que venga a hablar sin duda con seriedad, no como 

lo ha hecho hoy, convirtiendo prácticamente en un chismorreo de barrio el debate 

sobre el estado de la Nación”369, le espetó José María Aznar a su oponente dejando en 

entredicho la responsabilidad de lo sucedido en el seno del PSOE madrileño.   

El propósito de mostrar las debilidades del aspirante era evidente, pero no por ello 

menos efectivo. Si Rodríguez Zapatero le había hablado del paro, Aznar le respondía: 

“Ustedes de empleo saben poco, porque lo suyo son los parados y los subsidios. 

España está hoy en récord histórico de ocupación, ustedes la dejaron en récord 

histórico de paro”370.  Tampoco podía aceptar el jefe del Ejecutivo las descripciones 

que le definían como autoritario, sin capacidad para dialogar y acordar asuntos de 

trascendencia, de ceder en busca del consenso. “El diálogo se convierte en algo muy 

difícil cuando alguien lo que hace no es ya torcer la realidad, sino construir una 

realidad mintiendo a propósito para intentar llegar a una consecuencia que es 
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absolutamente falsa”371, se justificaba el presidente, a pesar de que no hacía tanto él y 

Zapatero habían firmado el Pacto por las Libertad y contra el Terrorismo y el Pacto 

por la Justicia. Las elecciones estaban demasiado cerca. Los dos líderes políticos del 

país también se enzarzaron en torno al debate de la inmigración. “Quiero decirle que 

el 26 por ciento de la población reclusa de España es extranjera; y quiero decirle, 

señoría, que 33 de cada 100 delitos que se cometen en España los cometen extranjeros 

delincuentes, 33 de cada 100”372, trató de zanjar el presidente las acusaciones veladas 

de criminalizar a los inmigrantes. 

El todavía inquilino en la Moncloa no parecía dispuesto a ceder en nada y menos aún 

en la más grave de las acusaciones del candidato socialista, eludir la legalidad 

internacional. “¿Le da igual también el consenso restablecido ahora en Naciones 

Unidas y en la Unión Europea? ¿Le da igual, señoría, que los iraquíes puedan 

construir un futuro sin Sadam? ¿Le da igual que tengan una oportunidad de libertad y 

democracia? ¿O sigue usted pensando, señoría, que el gran objetivo de la política 

exterior española, como usted dijo, tiene que ser, nada menos, que aislar a Estados 

Unidos?”373, reflexionó de forma retórica para poner en evidencia la posición de los 

socialistas en materia de política internacional. El presidente seguía insistiendo 

todavía en esas fechas en que las armas prohibidas aparecerían en algún escondite del 

derrocado régimen. “Se han descubierto desde miles de millones desviados del 

programa Petróleo por Alimentos hasta laboratorios móviles, y faltan por descubrir 

muchas otras cosas que están allí... como el armamento químico o el armamento 

biológico que desde el año 1991 justificó las posiciones del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas y las posiciones de la comunidad internacional”374, exponía Aznar. 

El tiempo le quitaría la razón al no aparecer ni las armas químicas ni las de 

destrucción masiva con las que el gobierno de Estados Unidos habían justificado la 

guerra preventiva que supuso la invasión de Irak. “En suma, señoría, usted carece de 

una alternativa seria y ha demostrado una vez más que carece de rumbo y de 

proyecto”375, sentenciaba el presidente desde su posición de superioridad, su 

experiencia, su ventaja en el debate. “La soberbia de Aznar es la que le juega una 
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mala pasada. Si hubiera sido más humilde, la gente no le hubiera respodido 

cambiando al PSOE”376, aporta Fernández Marugán en su visión de aquel debate. 

 Pero Rodríguez Zapatero sí tenía el suficiente recorrido para saber cuál era su jugada 

ganadora. Y por eso, cual fiscal inquisidor, la utilizó para exponer al presidente al 

escrutinio público. “Lo que hoy le he exigido, lo que quiere conocer una buena parte 

de esta Cámara, lo que quieren conocer los ciudadanos, como está sucediendo en 

Norteamérica y en Inglaterra, son las razones que sustentaron la afirmación de que 

Irak tenía armas de destrucción masiva”377, insistió el líder de la oposición centrando 

su réplica en el asunto que, sin afectar al día a día cotidiano de los españoles, había 

provocado la mayor movilización social. Aznar se rebelaría contra la insistencia de 

Zapatero: “Usted sacrifica la verdad a la insidia; sacrifica la dignidad a la ambición, la 

responsabilidad al oportunismo y, además, por poco nos monta esta tarde una 

academia de ética”378, contraatacó evitando una nueva justificación, para, una vez 

más, sembrar las dudas sobre la seriedad de una alternativa socialista.  “Me gustaría 

conocer —no lo he podido saber— si S.S. está de acuerdo con la estrategia de 

seguridad europea, es decir, con que el terrorismo, las armas de destrucción masiva y 

los estados que no cumplen la legalidad internacional son un riesgo claro para todos; 

con que la Unión Europea debe actuar de acuerdo con los Estados Unidos”379, se 

preguntaba sin esperar realmente una respuesta y zanjando el debate arrogándose la 

responsabilidad que le faltaba al candidato socialista. “Usted ha demostrado mucha 

habilidad para enarbolar pancartas, pero no tiene proyecto, ni equipos, ni idea, ni 

liderazgo”380, concluyó.  

Aunque el tono fue mucho más reposado, tampoco resultó sencillo el cruce de 

posiciones entre el presidente del Gobierno y el portavoz del grupo que había 

respaldado su investidura. “El último año ha sido para su Gobierno un año difícil: el 

Prestige;  su posicionamiento ante la guerra contra Irak, con el que discrepamos y 

seguimos creyendo que su posición, en manifiesta discrepancia con la opinión pública 

y las demás fuerzas políticas fue equivocada; el accidente de los 62 militares en 

Turquía, o las disfunciones de la red ferroviaria, especialmente el tren de alta 
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velocidad, son sólo algunos ejemplos que ilustran el balance negativo de los últimos 

12 meses”381, relató el portavoz del CiU, Xavier Trías, en tono tranquilo pero no por 

ello menos duro. 

También era el último debate de Trías, que como su predecesores regresaba a 

Cataluña, lo que justificaba una mirada atrás, más allá del 2000. “Fruto del Gobierno 

del Partido Popular, modulado por Convergència i Unió, se alcanzaron durante la 

pasada legislatura algunos hitos históricos como la incorporación de España a la zona 

euro o un gran crecimiento del empleo”382, reclamaba el portavoz de CiU para su 

formación. Su relato era reivindicativo pero al tiempo crítico con quienes habían sido 

sus socios. “Las posiciones dialogantes de antaño se han ido sustituyendo de manera 

progresiva por decisiones tomadas sin ningún diálogo previo y desde posiciones 

cercanas a la prepotencia, lo que demuestra que su voluntad de diálogo era más 

debida a la necesidad de pactar con otras fuerzas políticas que al convencimiento 

propio de las bondades del 

Mismo”383, criticaba Trías adoptando una posición que él mismo había reprochado a 

otros partidos cuando a quien se criticaba era a CiU. La narración era descarnada. 

“Haciendo uso de su mayoría absoluta, impulsaron un decreto-ley de reforma del 

desempleo, de manera unilateral y poco dialogada con los agentes sociales; una 

reforma que supuso el rompimiento de la paz social y la convocatoria de una huelga 

general. Total, ¿para qué? Para después, con toda su mayoría absoluta, tener que 

desandar lo andado y volver a una situación similar a la anterior”384, explicaba Trías. 

El relato no hubiera sido extraño en boca de otro portavoz, pero expuesto por el de los 

nacionalistas catalanes tenía un tono de reproche más profundo. Casi el mismo que 

cuando acusó al Gobierno de utilizar una doble vara de medir frente a los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional. “Un ejemplo más de este estilo lo 

tenemos cuando desde su Gobierno se afirma que no piensan acatar la sentencia del 

Tribunal Constitucional sobre la formación continua, y que por tanto no traspasarán 

esta competencia a la Generalitat”385. Todavía en 2013 CiU seguía reclamando la 

transferencia de algunas de esas competencias que, como las becas, el Constitucional 

le ha reconocido a las autonomías y todos los gobiernos se han negado a transferir. 
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Todo ello porque, según la visión que ofrecía la federación nacionalista, el Gobierno 

aceptaba a regañadientes la descentralización que Aznar defendía haber llevado más 

lejos que ningún otro país desarrollado. “Ustedes no creen en un Estado plurinacional 

y lo demuestran con creces. La Ley de calidad de la enseñanza; la Ley de formación 

profesional; las leyes de estabilidad presupuestaria; la Ley del llamado testamento 

vital: los proyectos de ley en trámite de puertos y del transporte ferroviario; los 

proyectos de ley de montes y del estatuto de la viña y el vino que regulan aspectos en 

los que las competencias están repartidas entre las comunidades autónomas y Europa 

creando desde la nada un espacio para que el Estado ejerza sus competencias”386, 

enumeró Trías. Era su forma de plasmar lo que a su juicio era un evidente ejercicio de 

evidente recentralización administrativa en perjucio de las autonomías. Y es que Trías 

no ocultaba su malestar por el hecho de Aznar hubiese dado por concluído el proceso 

de traspaso para pasar a una fase todavía no clarificada pero que los nacionalistas 

temían fuera precisamente en la dirección contraria. “Consideran cerrado por activa y 

por pasiva el proceso de transferencia de poder a las comunidades autónomas, cuando 

de hecho tenemos todavía una lista larga de transferencias que el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña nos otorga y están pendientes de ser asumidas por la 

Generalitat”387, recordó Trías aludiendo al documento hecho ley con el que Aznar no 

parecía haber contado a la hora de proclamar el final del proceso descentralizador.  

CiU no estaba satisfecha con su reclamación territorial pero tampoco con algunos 

aspectos de la propuesta económica del ejecutivo que decían haber impulsado e 

incluso condicionado en el pasado. “Ustedes han privatizado bien, pero no les ha 

interesado liberalizar o introducir más competencia. Liberalizar significa también no 

intervenir y ustedes si alguna tentación tienen es la intervencionista”388, acusaba quien 

años más tarde sería el primer alcalde nacionalista de Barcelona. Pero si en esa 

materia en la que tradicionalmente se habían encontrado puntos de encuentro 

comenzaba a haber disensiones, mucho peor era en el flanco social. “Las prioridades 

de nuestro grupo parlamentario pueden coincidir con las de su Gobierno en muchas 

ocasiones, en materia de política social no es así”389, declaraba Trías con solemnidad. 

“No obstante, si existe un ejemplo errático de política en el ámbito social, sin duda 

está relacionado con la de inmigración… Los inmigrantes no generan inseguridad 
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ciudadana; la inseguridad ciudadana se origina cuando hay miseria, cuando hay 

pobreza”390, proseguía su discurso Trías tratando de dejar plasmada una crítica con 

toques muy personales. Era CiU, a quien Aznar le había ofrecido asientos en su 

gabinete, quien ahora le reprochaba una visión demasiado esteriotipada y securitaria 

de la inmigiración. Los datos ofrecidos por Aznar sobre vínculos entre inmigración y 

delincuencia invitaban a ello. Y, a pesar de los muchos reproches, del distanciamiento 

entre las dos formaciones, de la visión determinista del fin del proceso autonómico, 

Trías no renunciaba a reiterar la principal de su partido, su sentido de ser y estar en la 

política española. “Deberemos avanzar en el reconocimiento claro y explícito del 

carácter plurinacional del Estado, reconocimiento necesario para facilitar el encaje de 

Cataluña en España”391, reclamó Trías sólo tres años antes de que se aprobase un 

nuevo Estatut para Cataluña. 

Pero, indudablemente, esa era la visión subjetiva que CiU tenía de la legislatura. La 

de Aznar era si no contraria, al menos muy diferente. “Nuestra actitud, en cualquier 

caso, no ha cambiado, ha sido una actitud que ha permanecido, y nuestro intento de 

colaboración activa ha sido el que permanentemente hemos querido poner encima de 

la mesa. Lo que ocurre es que la situación en estas cuestiones evidentemente ha 

cambiado…(pero) hemos mantenido la estabilidad del gobierno catalán y hemos 

mantenido la gobernabilidad en Cataluña”392, le recordó el presidente al portavoz 

convergente, quien había omitido deliberadamente aludir a esa indudable 

contraprestación política para facilitar a su federación la gobernabilidad de Cataluña. 

El pago no era menor, dejaba caer Aznar.  Como tampoco era de menor consideración 

el gran acuerdo que Aznar había ofrecido al nacionalismo en los primeros compases 

de la legislatura. “Teníamos uno básico —llamémosle el compromiso—, que era un 

nuevo sistema de financiación autonómica que mejorase el que habíamos alcanzado 

en la legislatura anterior. Ese era el compromiso”393 que el presidente había cumplido 

con prontitud y, si no a entera satisfacción de CiU, sí al menos mejorando 

sensiblemente el sistema anterior pactado con González. Pero, al margen de las 

relaciones entre partidos, Aznar quería demostrar con resultados en la mano que la 

colaboración había sido muy provechosa también para los catalanes. “En los siete 
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años que han pasado desde el año 1996, señoría, el empleo ha crecido en Cataluña un 

25 por ciento o, lo que es lo mismo, en siete años se han creado en Cataluña 563.000 

empleos netos. En los 20 años anteriores se crearon en Cataluña 110.000 empleos, es 

decir, cinco veces más en siete años que en veinte”394, reclamó para sí y su gestión. El 

beneficio mútuo parecía fuera de toda duda a ojos del presidente; los nacionalistas no 

podían objetivamente sentirse defraudados. 

Pero Trías no era de la misma opinión, porque lo que el presidente no había 

comprendido era que “Cataluña no juega sólo a una descentralización. Cataluña juega 

a una cosa distinta, que es al reconocimiento de su identidad dentro del Estado 

español, una identidad muy clara, que es la identidad de una nación, Cataluña”395, 

expuso el portavoz nacionalista yendo sobre un fondo que probablemente Aznar no 

podía compartir. Y es que, a los ojos de CiU, el PP seguía viendo en su comunidad 

más amenazas que aportaciones.  “Ustedes están obsesionados con la idea de que en 

Cataluña se va a perder el castellano. Esto no se lo cree nadie. El problema que hay en 

Cataluña es que lo que cuesta es consolidar la utilización del catalán”396, trató de 

explicar Trías sin que su visión sobre la forma de enseñar en Catalunya aproximase 

posturas. Las elecciones, efectivamente, estaban demasiado cerca y ambos partidos se 

disputaban, al menos en teoría, el espacio de centro derecha en Cataluña. 

Muy diferente fue el debate que se planteó con Izquierda Unida. Y eso que, tal y 

como había expuesto el propio Aznar, a Gaspar Llamazares le iba a resultar muy 

complicado ser más agresivo que un Rodríguez Zapatero vestido de candidato. 

“Después de la novela rosa de la mañana, no voy a continuar con la novela negra, 

aunque me gusta, sino con la novela social, con algunos tintes negros, como es el 

negro del chapapote, el negro del luto de la guerra o el negro del dinero negro los 

tomamos muy en serio que la discrepancia justifique, para usted y para sus 

apologistas privados y públicos, el insulto, la mordaza o la mentira”397, se introdujo 

en la materia un elegante Llamazares. “La España que se movilizó contra su afán de 

recortar derechos, que dijo no a su contrarreforma educativa, que se indignó primero y 

se solidarizó después con la catástrofe del Prestige y que no compró ni una sola de sus 

mentiras para una guerra, esa España, señor Aznar, le ha sacado a usted 2.700.000 
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votos en estas elecciones autonómicas y municipales”398, presumió el portavoz de 

Izquierda Unida haciendo suyos los votos que en realidad correspondían al conjunto 

de la izquierda que él proclamaba como vencedora en unos siempre heterogénos 

comicios municipales. Ciertamente, no tenía fácil el coordinador federal de IU 

sobrepasar la fiereza del portavoz socialista, pero no por ello dejó de intentarlo. 

“Ustedes hoy patrimonializan la Constitución y niegan el diálogo día a día. Al 

contrario, han obrado y obran ustedes para forzar un retroceso irreversible en el 

equilibrio de poderes en nuestro país”399, describió Llamazares tomando todavía 

carrerilla. Porque, según la coalición que Llamazares coordinaba, el Gobierno con 

algunas de sus decisiones había llegado demasiado lejos. “Ustedes, señorías de la 

derecha, en este periodo, han hecho cosas simplemente impensables para cualquier 

demócrata. La Administración Bush había decidido invadir Irak y ustedes les 

siguieron en ese camino que no se puede denominar de otra manera que de terrorismo 

de Estado”400, describió. La acusación no podía ser más grave, más rotunda, más 

descalificadora teniendo en cuenta que los soldados españoles no habían disparado un 

solo tiro en Irak, sino que, al contrario, se habían dedicado principalmente a repartir 

agua y comida. “El escenario que nos legan no tiene desperdicio: menos Europa, 

menos derecho y menos Naciones Unidas; más amenazas, más terrorismo, más 

inestabilidad, más carrera armamentística”401, proseguía el devastador relato del 

portavoz de IU.  Llamazares dedicó buena parte de su discurso a reprochar la amistad 

con el amigo americano de Aznar, su actitud invasora y sus mentiras sobre las armas 

de destrucción masiva, pero también a la creciente desigualdad que estaba en el 

tronco principal de su discurso ideológico. “Desde que gobiernan ustedes este país 

sigue en la cola de la Unión Europea en disparidad, en desigualdad de la renta; sigue 

contabilizando, según Cáritas, más pobres, 8 millones de pobres…”402, se lamentaba 

Llamazares poniendo en cuestión la tierra de bonanzas que Aznar exponía en sus 

intervenciones. Porque, para Izquierda Unida, existían pocas dudas de quiénes estaban 

a la derecha. “Son ustedes el partido de la desigualdad social, de la división y la 

confrontación política, el partido del descrédito democrático”403, les describió 
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pecando quizá, como Zapatero, en la desmesura y dando así instrumentos con los que 

defenderse a su rival político.  

“Puede decir que los demás utilizamos discursos o palabras agrias, pero es que 

después de escucharle a usted ya no cabe más, señoría; es decir, es que ya no cabe 

más grado de maldad, ya no cabe más”404, se mostraba satírico el presidente del 

Gobierno. A José María Aznar le molestaba y no poco la condescendencia de 

Llamazares. Ese tono siempre superior, ese juicio permanente desde la verdad 

incuestionable. “Su política tiene cierta superioridad moral o política sobre los demás, 

yo le digo a usted que no, señoría, que ninguna”405, respondió el presidente 

sacudiéndose los complejos si es que los tenía. Aunque, todavía había algo que le 

molestaba más aún, que el portavoz de IU hubiese aludido en varias ocasiones al 

episodio de transfuguismo en la Comunidad de Madrid como a un golpe de Estado. 

“Lo que no le acepto de ninguna manera es que utilice palabras como golpe y 

golpista, señoría. Aquí los únicos golpes que ha habido, señoría, son los que 

mantienen todavía amigos internacionales suyos en el poder, y no hay golpe de 

ninguna otra clase, no lo hay”406, reclamó con notable irritación y contundencia el 

presidente, quien en ningún momento quiso responder a las acusaciones que sobre el 

asunto vertieron tanto Rodríguez Zapatero como Llamazares. Sucedía que, tal y como 

expresaba el propio presidente, no existía ni un solo punto en común entre los dos 

partidos. “Con su señoría no estoy de acuerdo prácticamente en nada, ni en el fondo ni 

en la forma, y su señoría puede confundir a veces una posición política con una 

pancarta, y yo le digo que un proyecto político es algo más que una pancarta en una 

calle”407, describió sumando a Izquierda Unida a la posición en que había encasillado 

la protesta callejera alentada por ellos y por los socialistas. Dejando a un lado las 

formas pruedentes que había utilizado hasta ese momento, José María Aznar se dejaba 

llevar por la sinceridad y admitía que “respecto a los insultos que usted lanza, no voy 

a contestarlos porque los despreciamos absolutamente. A estas alturas, nos puede 

llamar lo que quiera: franquistas o no sé qué, simplemente los despreciamos”408. La 

actitud no podía beneficarle como presidente, pero creía que las ofensas habían 

llegado demasiado lejos. 
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El presidente del Gobierno había hecho un discurso matinal muy pegado al terreno. 

Como el año anterior, los asuntos relacionados con el Ministerio del Interior habían 

sido los de mayor peso al conjugarse las dificultades en los tres aspectos 

mencionados. En esta ocasión, la guerra de Irak había incrementado el peso de las 

alusiones a la política internacional y la relación con CiU y las comunidades 

autónomas en general colocando la materia territorial en tercer lugar. Los tres asuntos 

se comían casi la mitad del total de tiempo en cuya descomposición sorprende el 

limitado alcance de la barra que se corresponde con los asuntos económicos que 

seguían siendo el aspecto más sólido de su gestión. 

 

 

 



 
 

 



 

En el gráfico de la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero hay que buscar más 

en lo que no hay. Porque la suma de todos los tiempos en que se han identificado 

alusiones temáticas apenas suma la cuerta parte de su intervención que, como ya 

hemos apuntado, estuvo orientada de principio a fin a desacreditar la imagen del 

presidente y de su política. Las alusiones a ciertas materias fueron menores porque el 

único propósito del candidato socialista era erosionar a su rival para presentarse como 

la alternativa necesaria. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



El gráfico de Xavier Trías es casi mimético al de años anteriores, con las barras de la 

materia autonómica en primer lugar, alcanzando prácticamente la cuarta parte de toda 

la intervenión. Con las materias económicas en segundo lugar y, más propio de esta 

legislatura, con la inmigración como asunto destacado.  

 
 

 

 

El de Gaspar Llamazares correspondiente al año 2003 es el único de toda la serie 

estudiada en esta legislatura en el que no se han podido indentificar suficientes 

alusiones temáticas como para realizar un gráfico. El suyo fue el prototipo de debate 

transversal, donde apenas sí existieron dos o tres apuntes temáticos menores, pero 

donde casi todo fue crítica cerrada de los actos del Gobierno tratando de desprestigiar 

sus actuaciones pero sin abordar con suficiente profundidad ninguno de los aspectos 

de su gestión política. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5.7.1 

2005  

Zapatero y Rajoy rompen el consenso antiterrorista 
 

 

 

La primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno 

comenzó ensombrecida por los atentados del 11 de marzo de 2004, sólo tres días antes 

de las elecciones generales. Aquellos acontecimientos modificaron las condiciones en 

que los españoles acudieron a las urnas y la inesperada derrota del PP que muchos 

dentro y fuera del partido no terminaron de encajar provocó que el primer gobierno 

socialista de la década comenzase su labor en minoría y teniendo en frente a un 

partido enrabietado. A los coletazos del 11-M y las innumerables teorías de la 

conspiración que el PP terminaría por abandonar le siguieron los primeros rumores de 

contactos con la banda terrorista ETA para entablar una nueva tentativa negociadora 

en términos parecidos a como había ocurrido a finales de los 80 y en los últimos 

compases del primer mandato de José María Aznar, a finales de los 90. A todo ello se 

sumaban algunas decisiones adoptadas o anunciadas por el presidente del Gobierno 

que habían sublevado a la Iglesia, como el matrimonio homosexual o una nueva ley 

del aborto. Con un clima económico saneado y con las reivindicaciones nacionalistas 

de vascos y catalanes como telón de fondo se produjo el debate sobre el estado de la 

nación del año 2005 que Rodríguez Zapatero emplazó los días 11 y 12 de mayo. Las 

portadas de los diarios coincidirían al día siguiente en que lo que el primero de esos 

dos días se pudo ver en el hemiciclo del Congreso fue, principalmente, la 

escenificación de la ruptura del consenso entre los dos grandes partidos en materia 

antiterrorista, y la certeza de que la relación entre ambos sería a cara de perro durante 

toda la legislatura. “Rajoy niega a Zapatero el apoyo del PP a la política antiterrorista 

del Gobierno”409, tituló en su portada el diario El País al día siguiente. “La vía del 

diálogo con ETA destruye los últimos puentes entre Gobierno y PP”410, interpretaba el 

diario ABC dando un paso más, y dejando la responsabilidad sobre la parcela del 

Ejecutivo. “Zapatero y Rajoy escenifican en las Cortes la ruptura del Pacto 
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Antiterrorista”411, titulaba mucho más descriptivo el diario La Vanguardia tratando de 

resumir el cara a cara entre el presidente y líder de la oposición. 

La ruptura efectivamente se produjo entre la posición de los dos partidos. No porque 

el presidente acudiese a aquel debate con una serie de condiciones que el PP no podía 

aceptar, sino porque uno y otro habían ido alejando sus posiciones desde el criminal 

ataque a los trenes de cercanías en Madrid sin poder evitar que la cuestión terrorista se 

perpetuase sobre la mesa política. El propio presidente, en el inicio de su intervención 

matinal, la que abre el debate, era quien aludía a ese momento de especial gravedad y 

todavía entonces demasiado reciente. “Empecé mi discurso de investidura con un 

homenaje a las víctimas del atentado que sufrimos hace hoy 14 meses. Este mismo 

homenaje quiero volver a rendirlo hoy a todas las víctimas de todos los actos 

terroristas. Lo hago ahora como muestra de nuestra voluntad común frente al dolor y 

la barbarie terrorista”412, recordaba el presidente de forma solemne, sabedor de que 

todavía 14 meses después, aquella fecha seguía marcando a los españoles. Rendía 

homenaje el presidente, pero también tenía que rendir cuentas sobre lo que desde esos 

días se había hecho para atajar una amenaza que todavía entonces seguía muy 

presente. Primero, las víctimas: “Por los atentados del 11 de marzo se han concedido 

indemnizaciones a más de 1.250 afectados, se han reconocido 411 pensiones, se han 

concedido 214 nacionalidades y 932 permisos de residencia, se han multiplicado las 

acciones sociales para apoyar a las víctimas, y se han incrementado en un 150 por 

ciento, en relación con lo previsto para 2004, las subvenciones concedidas a sus 

asociaciones, a lo que hay que añadir los 18 millones que se han pagado a víctimas de 

ETA”413, expuso. Después, el trabajo policial: “Desde el pasado año tenemos 300 

profesionales más luchando contra el terrorismo internacional desde los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, y hemos vuelto a duplicar la cifra en 2005. En 

paralelo, hemos incorporado 354 nuevos agentes en el Centro Nacional de 

Inteligencia, casi todos ellos dedicados también a combatir el terrorismo 

internacional”414, justificaba el presidente.  

Pero también en el ámbito del terrorismo nacional era preciso rendir cuentas, 

demostrar que su Gobierno no había bajado la guardia en ese otro frente mucho más 
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constante que el de corte internacional. “Desde el 16 de abril de 2004 (fecha de su 

investidura) se han detenido 175 personas por su presunta vinculación con ETA, y por 

su relación con los atentados del 11-M se han producido 87 detenciones, 45 desde el 

20 de abril de 2004, 23 permanecen en prisión como imputados”415. Las cifras debían 

ser, a juicio del presidente, suficientemente elocuentes sobre la idea de que no se 

estaba produciendo ninguna clase de relajación, de que no se estaba preparando el 

terreno para el diálogo. 

En donde sí se había adoptado una decisión más contundente era en la relación con 

los Estados Unidos y ahí sí el jefe del Ejecutivo se sentía impelido a ofrecer las 

explicaciones precisas. “El resultado de las elecciones del 14 de marzo expresaba un 

deseo colectivo de cambio y una fuerte carga de esperanza, pero también de 

exigencia, ante todo de exigencia de respeto a las promesas. Afirmé que haría honor a 

la palabra dada. Por ello retiré las tropas de Irak, y hoy España es firme defensora de 

la legalidad y de la paz”416, sostuvo el presidente reiterando la posición de firmeza 

que no resultaba fácil defender, pero que definía el sello que el propio Rodríguez 

Zapatero impondría en todo lo relacionado con la participación de tropas españolas en 

el exterior. Aunque quizá el verdadero sello de sus dos mandatos, pero muy 

especialmente del inicio del primero lo fueron la equiparación de derechos para los 

colectivos más marginados: homosexuales, mujeres, dependientes, etc.. Era la 

voluntad de cambio lo que justificaría estas decisiones y otras en distintas materias. 

Así lo expresaba el presidente durante el debate: “Por ello hemos reconocido a los 

homosexuales el derecho al matrimonio y hemos reformado la Ley del Divorcio. Por 

ello hemos dado luz verde a la investigación con células madre y aprobado el 

proyecto de ley de reproducción asistida…Por ello hemos aumentado las plazas de 

policía y guardia civil en 9.500 efectivos, las judiciales, en 250, y en 125 las de 

fiscales. Por ello hemos acabado con la televisión de partido”417, argumentaba.  

El presidente pretendía visualizar las deudas que los mandatos de José María Aznar 

habían dejado tras de sí y que el nuevo Gobierno se había apresurado a recoger para 

subsanar. “En este año hemos abordado, desde el rigor y la humanidad, la tragedia del 

Yakolev 42. Hoy los afectados se sienten atendidos y todos hemos aprendido 

lecciones para proteger a quienes, a favor de la paz y en nombre de España, arriesgan 
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su vida fuera de nuestras fronteras”418, se apropiaría. El capítulo del Yakolev, 

efectivamente, había puesto en entredicho las condiciones en que los militares 

realizaban su trabajo a más de 7.000 kilómetros de distancia y, quizá mucho peor, 

cómo incluso ya muertos no habían recibido la atención que sin duda se merecían. 

Varios militares serían condenados años más tarde por el traslado de los restos 

mortales sin la debida identificación de los mismos, cambiándolos de ataúd. También 

en materia de cooperación presumía el presidente de haber cubierto los compromisos 

que su antecesor había pasado por alto. “Hemos cumplido con la palabra dada al 

destinar en 2005 más del 0,3 por ciento del producto interior bruto a ayuda al 

desarrollo, la cifra más alta de nuestra historia, y cumpliremos también con la palabra 

de alcanzar el 0,5 por ciento del producto interior bruto de ayuda al desarrollo al final 

de la legislatura”419, comprometía el presidente.  

Ese tipo de decisiones y muchas otras serían posibles porque, aunque había 

desaparecido de la primera escena de la actualidad política, el país seguía creciendo 

económicamente y enriqueciendo a los españoles. “El crecimiento de nuestro 

producto interior bruto en 2004 ha sido de 2,7 por ciento, dos décimas más que en 

2003, el mayor crecimiento de los últimos tres años, y la puesta al día de la 

contabilidad nacional elevará aún estos datos con toda probabilidad. El crecimiento, 

por lo demás, fue más intenso en el segundo semestre de 2004, y los indicadores de 

actividad y empleo apuntan a que seguramente la economía española está creciendo 

por encima del 3 por ciento de acuerdo con la nueva contabilidad”420, anticipaba el 

presidente como preámbulo de los datos que sí suponían una traslación de los índices 

macroeconómicos a la vida de la gente. “Nuestra economía está creando ahora empleo 

a un ritmo en torno al 4 por ciento, que equivale a 675.000 puestos de trabajo anuales 

más, según la encuesta de población activa. España, dicho de otro modo, crea cerca de 

la mitad del empleo generado en toda la Unión Europea. El número de parados se 

redujo en 120.000 en 2004, invirtiendo también aquí los datos negativos de los años 

más recientes. La tasa de paro se ha situado en el nivel más bajo desde 2001”421, 

presumía sin gravedad el jefe de Gobierno. Más esperanzadora era todavía la 

previsión de lo que en ese terreno estaba todavía por llegar, pues el presidente 

calculaba que “el próximo año tenemos la posibilidad de situar la tasa de paro en una 
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cifra de un dígito, por debajo del 10 por ciento, por primera vez desde 1979 y espero 

que con una vocación indefinida”422. Lástima que, aunque esa predicción se 

confirmase, no tendría continuidad en los años siguientes. ¿Pecó el presidente de 

ingenuo al ignorar que a los ciclos económicos expansivos le siguen otros recesivos? 

Sus expectativas respondían principalmente a los indicadores económicos. “Corrobora 

estos datos la afiliación a la Seguridad Social, que aumentó a una tasa interanual del 

3,5 por ciento en 2004, incrementándose en cerca de 600.000 personas, el mayor 

crecimiento desde el año 2000…y llegó a alcanzar la cifra total de 17.500.000 

afiliados a nuestro sistema; una Seguridad Social, por cierto, a cuyo fondo de reserva 

hemos aportado en tan solo un año de Gobierno 7.200 millones de euros”423, resumió 

el presidente para concluir que “crecemos más, creamos más empleo, tenemos 

estabilidad presupuestaria y encima no trucamos las cifras”424.  

Sin lugar a dudas, esa sólida base financiera era la que permitía al Gobierno gastar 

cada vez más. Hasta “más de los 900 millones de euros en 2005 en política de becas y 

ayudas al estudio; 100 millones más de euros que el presupuesto del último Gobierno. 

Cada euro que se invierte en becas se invierte por partida doble: en igualdad, primero, 

y en futuro del país”425, explicaba el presidente en su eterno viaje a la igualdad de 

oportunidades. “Más crecimiento y más política social es posible. Lo siento por el PP 

pero lo celebro por nuestros trabajadores y pensionistas”426, se justificaba con la boca 

pequeña y cierta ironía.  

Su repaso a la gestión de su primer año en la Moncloa proseguía por la política de 

vivienda que tanto había criticado desde la oposición. “Solo en los últimos 12 meses 

el ministerio ha participado en la salida al mercado de más de 150.000 viviendas 

protegidas, un tercio más que lo ejecutado por el anterior Gobierno durante el año 

2003; ha aprobado la creación de la Sociedad Pública de Alquiler y trabajamos en una 

nueva ley del suelo que será remitida a esta Cámara antes de fin de año”427. “En lo 

tocante al compromiso de Kioto para la reducción de gases de efecto invernadero, 

señorías, el anterior Gobierno siguió una política a medio camino entre Europa y 

Estados Unidos; firmó el protocolo, como Europa, pero no lo aplicó, como Estados 
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Unidos. Ahora, además de firmarlo, lo estamos cumpliendo”428, explicaba el 

presidente, satisfecho con un relato que le permitía establecer un abismo político entre 

sus primeras decisiones y las de quien durante cuatro años había sido su rival político.  

Una zanja que se haría más grande con los herederos de Aznar a raíz de otras 

decisiones socialmente más contestadas. “Puedo anunciar ahora que el Gobierno 

aprobará en los próximos meses la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Será otro 

paso más que daremos junto con toda la sociedad española para que nuestro país sea 

otra vez modelo de igualdad y de tolerancia”429, defendía el presidente antes de 

recordar el “compromiso con la modificación del régimen del matrimonio para 

facilitar y desdramatizar los procesos de divorcio y para reconocer el derecho a 

contraer matrimonio, en régimen de estricta igualdad, a las parejas homosexuales. Soy 

consciente de que esta última es una de las medidas más polémicas entre las que 

hemos aprobado”430. Efectivamente, esa ley produjo una oleada de manifestaciones 

promovidas por la Iglesia a las que no dudó en sumarse el PP con la participación de 

algunos de sus dirigentes más importantes. Solo que, en justicia hay que decir que 

mientras la Iglesia rechazaba la unión civil de personas del mismo sexo, lo que 

irritaba a los populares es la determinación de Rodríguez Zapatero de que fuese 

llamado matrimonio.  

El presidente también se vio obligado a justificar el amplio proceso de regularización 

de inmigrantes emprendido por su Gobierno. Supuso la documentación de más de 

700.000 extranjeros y, como todos estos procesos, una fuente de críticas por parte de 

algunos partidos. “Vincular inmigración a trabajo, asociar la idea de inmigración a lo 

que representa integración laboral y reconocer a la inmigración como uno de los 

factores que está siendo muy positivo en nuestro crecimiento económico”431, justificó 

el presidente. Rodríguez Zapatero sostendría antes y después del proceso que en el 

suyo, a diferencia de todos los realizados hasta entonces, existía un vínculo entre la 

documentación y el desempeño de un empleo por el cual se cotizaba a la Seguridad 

Social. La firmeza en la defensa de sus ideas sería una de las características de sus dos 

mandatos. Una constancia que se reflejaría, por ejemplo en la defensa del cuarto 

centenario de la publicación de la obra cumbre de la literatura española, ya presente 

en su primer discurso sobre el estado de la nación, en el 2001. “El mejor homenaje a 
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nuestra obra universal lo ha hecho el pueblo, comprando y leyendo El Quijote más 

que nunca en nuestra historia”432. Durante sus años de oposición también fueron una 

constante los muchos ataques que realizó a la evolución de la seguridad ciudadana. El 

entonces líder opositor no se cansó de reprochar los incrementos de delitos y el 

descenso del número de policías. Por eso no puede extrañar que, ya como presidente, 

insistiese en que “hemos creado 5.575 plazas para la policía y 4.079 para la Guardia 

Civil, lo que supone en conjunto 2.320 plazas más que el año anterior”433, al tiempo 

que describía cómo “la tasa de criminalidad ha descendido, según datos de marzo de 

2005, de las 51,3 infracciones penales por mil habitantes cometidas en 2002 y 2003 a 

las 48,9 en 2004, y en 2005 se ha situado ya en un 48,3 por ciento”434. 

Mucho más ambicioso e incluso visto con la distancia algo ingenuo era el propósito 

del presidente de llevar a cabo una reforma de la Constitución. “La reforma versará, 

como ya conocen, sobre los cuatro aspectos contenidos en el programa electoral y en 

el discurso de investidura: primero, igualdad de la mujer en el acceso a la Jefatura del 

Estado; segundo, transformación del Senado un una verdadera cámara de 

representación territorial; tercero, desarrollar las comunidades autónomas en nuestro 

enunciado constitucional y cuarto, consagración de nuestra integración en Europa”435. 

Ingenuo porque cualquier modificación en este sentido precisaba de la aportación 

imprescindible del PP, cuyas relaciones con el Gobierno no podían calificarse 

precisamente de cordiales. El presidente era, en algunos sentidos, víctima de su 

sensación de que todo era posible, de que sólo había que proponérselo con firmeza. 

“En el Senado, por primera vez en nuestra reciente historia, he comparecido para 

explicar el programa de Gobierno inmediatamente después de obtener la investidura y 

también, como acabo de señalar, he contestado a las preguntas de control 

parlamentario una vez al mes”436, se vanagloriaba en la certeza de que su papel en la 

Cámara Alta era la puerta de entrada incuestionable a la reforma que deseaba y que no 

se llevaría a cabo. Una reforma mucho más relevante del país que debía tener reflejo 

en el Parlamento, pero que partía de fundamentos mucho más profundos. “A juicio 

del Gobierno, reformar los estatutos es optar por vivir dentro de ellos, es aplicar la 

Constitución y, en consecuencia, anuncié que apoyaríamos las propuestas de reforma, 
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ya en aquel momento en marcha en distintas comunidades autónomas”437, explicaba 

en su discurso Rodríguez Zapatero ofreciendo fuelle a las reivindicaciones 

autonomistas que dominaría buena parte del paisaje político de la legislatura. En la 

misma línea, el presidente anunciaba que “en la próxima Conferencia de presidentes 

abordaremos, en primer término, la mejora de la financiación sanitaria y las bases de 

la revisión del modelo general de financiación autonómica”438. La cuestión, lejos de 

ser baladí, era asunto central de la reivindicación de las autonomías. Tanto que los 

catalanes querían hacer de éste el aspecto central de su nuevo Estatut, mientras que el 

presidente tenía claro que el tema competencial debía ir por un lado y la negociación 

de la financiación por otro muy diferente. Así sería finalmente. 

Rodríguez Zapatero concluiría su intervención, de una hora y media de extensión, con 

una viva exhortación a la unidad de un país que él mismo había contribuido a dividir. 

“Podemos ser un país económicamente competitivo y, al tiempo, socialmente 

cohesionado. Podemos ser un país políticamente unido y respetuoso y reconocedor de 

la diversidad, un país de ciudadanos tolerantes y seguros. Podemos ser un país 

solidario con el resto del mundo y autónomo en la defensa de nuestros intereses. 

Podemos ser todo eso…”439, expuso aún intuyendo que no encontraría enfrente una 

gran receptividad. Ya fuera de la Moncloa, Rodríguez Zapatero narraría en su primer 

libro de memorias las sensaciones de un presidente antes de comenzar un debate. De 

una forma muy íntima el ya expresidenta narraba: “Desde el escaño de presidente del 

Gobierno, se sitúe éste al lado izquierdo o derecho del banco azul, tu mirada natural 

se dirige al escaño de enfrente, donde se sienta el líder de la oposición, tu principal 

contendiente en el hemiciclo. Es una extraña situación. Es muy difícil no cruzar la 

mirada con tu contrincante. A veces tratas deliberadamente de esquivarla, y en otras 

ocasiones, casual o conscientemente, te encuentras con ella. Son apenas décimas de 

segundo. Un momento enojoso, creo, para ambos. Me atrevo a decir que, como 

sucedía a mí, a todos los presidentes y a quienes han sido líderes de la oposición se les 

ha pasado algo parecido por la cabeza en ese instante de recíproco escrutinio 

inmediatamente antes de la batalla. Esta situación de estar sentados los dos frente a 

frente, y a punto de arrancar el duelo dialéctico, no tiene parangón con ninguna de las 

sensaciones que se pueden vivir en los distintos escenarios en los que se ejerce el 
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liderazgo político. Casi sólo con esa mirada ya puedes adivinar el tono de mayor o 

menor dureza que va a emplear tu oponente unos minutos después”440. 

Aquella mirada debió anticipar al presidente la enorme rudeza con que se emplearía el 

jefe de la oposición. Porque hacía ya muchos meses que el líder del PP veía en blanco 

y negro lo que Zapatero dibujaba en color. Para Rajoy, “el Gobierno se dedica a 

reabrir las heridas del pasado. En España vuelve a haber buenos y malos y ha 

resucitado el cantonalismo. Cualquiera que conociera la España que dejó el Partido 

Popular y viera esto pensaría que se había metido en el túnel del tiempo. Esta es la 

España que está usted construyendo, señoría; así es el progreso que nos ha traído: un 

progreso regresivo que consiste en caminar hacia atrás”441, comenzaría el presidente 

del PP. Las fotografías de España no podían ser más dispares y Rajoy sólo acababa de 

empezar. “En un año ha organizado usted el mayor lío autonómico que hemos 

conocido desde que comenzó la transición. Ha puesto en almoneda la idea de España 

y la estructura del Estado; ha enfrentado como nunca a las comunidades autónomas. 

Todo ello, a mayor gloria de los señores Maragall y Carod-Rovira, que le sostienen en 

el poder”442, recriminó el líder de la oposición. Donde el presidente veía cambios en 

positivo, Rajoy observaba cómo el nuevo gobierno había “desguazado la política 

anterior sin ofrecer alternativas —porque no las tiene, ni mejores ni peores—, ha 

hecho trizas el Plan Hidrológico Nacional, ha paralizado las obras públicas, ha 

arruinado la reforma educativa, ha degradado la política exterior, ha traicionado la 

Ley de Partidos y acaba de meter en el congelador el Pacto por las libertades y contra 

el terrorismo”443. Como la mano que todo lo que toca lo estropea, así veía el 

presidente del PP cada una de las decisiones que Rodríguez Zapatero había adoptado 

en sus primeros 14 meses al frente del Gobierno. “Provoca conflictos donde no los 

había: con los creyentes, con los Estados Unidos, con las víctimas del terrorismo, con 

los educadores, con las familias, con las autonomías que no están en su cuerda”444, 

proseguía su apocalíptica descripción. Porque, a diferencia de la arcadia feliz descrita 

por el presidente, Rajoy consideraba que “donde usted habla de un gobierno para 

todos, los hechos delatan un gobierno sectario… se ha propuesto dividir y enfrentar a 

los españoles, los suyos y los ajenos, los buenos y los malos; le gusta hurgar en las 
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heridas del pasado; ha declarado culpable a todo español que piense diferente. Me 

parece que arrastra usted un problema, se lo voy a explicar: no acepta la 

reconciliación que alcanzamos el año 1978, no la acepta”445. Tampoco aceptaba el 

líder de la oposición las constantes alusiones al diálogo del presidente, pues las 

consideraba falsas. “Durante todo este año no ha atendido más que a dos tipos de 

personas: los que le bailan el agua y los que le chantajean. Con todos los demás no 

quiere saber nada”446, le acusó.  

De la misma forma, el PP entendía que no había aspecto donde el Gobierno socialista 

hubiese dado una a derechas. “El suyo es el Ejecutivo con menos capacidad de 

iniciativa legislativa de los últimos 25 años; nunca se había legislado menos. El 

Gobierno del Partido Popular aprobó durante su primer año el doble de leyes que ha 

aprobado el suyo”447, le reprochó Rajoy con la cuenta de proyectos de ley en la mano. 

Y no era un problema solo de visiones, sino también de cómo se ejecutaban éstas, un 

problema de formas. “Retiró usted las tropas de Irak, es verdad, en cumplimiento de 

una promesa electoral, pero lo hizo mal, con muy malos modos: no avisó a nadie, no 

respetó los plazos que había ofrecido a la ONU y dejó a la gente tirada. Muy malos 

modos. Todo el mundo entendió que a partir de ese momento España no respetaba sus 

propios compromisos internacionales”448, prosiguió Rajoy. Años después, ya desde la 

presidencia del Gobierno, el entonces líder de la oposición mantendría públicamente 

esa visión sobre lo que a su juicio fue una desastrosa política exterior del PSOE.  Ni 

siquiera en la materia social, en la que Zapatero se sentía más cómodo, había 

concesiones a su principal rival, quien consideraba que “en política social y sectorial, 

no hay mucho de que hablar. Desde hace 25 años nadie se ha presentado a este debate 

con las manos tan vacías. Nadie. En ningún otro capítulo destaca tan ostentosamente 

la desproporción entre la sobreabundancia de palabras y la pobreza de los hechos”449. 

Especial reproche merecía para Rajoy el amplio proceso de regularización de 

inmigrantes. “La fama de la política de inmigración ha llegado ya —y nunca mejor 

dicho— hasta Pakistán. Solo le falta abrir oficinas de acogida en los países de origen. 

No les agobie allí con papeleos, que ya los legalizará usted cuando lleguen a 
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España”450, acusaba socarrón, irónico el presidente popular. Exministro de Interior, 

Rajoy también había promovido procesos de regularización, pero más limitados en el 

tiempo y sobre todo en el número.  

El de la inmigración sería un tema de grave conflicto político durante toda la 

legislatura, pero en mucha menor medida en que lo sería la cuestión territorial. 

“Señoría, es usted un monumento a la indecisión que se deja arrastrar por los 

acontecimientos y por el señor Maragall. Se ha embarcado en una aventura que 

sobrepasa su capacidad y su experiencia. No tiene un plan ni alberga una idea realista 

de España ni sabe a ciencia cierta cómo acabará esta locura”451, aventuraba Rajoy 

sobre el impredecible destino al que podrían conducir los nuevos estatutos que se 

replicaban por toda España. “Debo añadir, a propósito de la financiación, que su 

sintonía con el tripartito y la del tripartito con usted está contribuyendo a enconar las 

relaciones entre Cataluña y el resto de España. Me gustaría pensar otra cosa, pero da 

la impresión de que a usted no le disgusta. Yo, señor presidente, me niego a que 

ustedes consoliden una imagen negativa de Cataluña y de los catalanes...”452, añadiría 

Rajoy en una acusación un tanto cínica. Su visión era que “los problemas de Cataluña 

deben resolverse sin agravios comparativos, sin agresividad y conciliando los 

intereses de todos. Ni usted ni nadie podrán resolver nada atendiendo a los caprichos 

y a la irracionalidad de quienes no piensan más que en la confrontación, el desapego y 

la ruptura”453, justificó el líder de la oposición. 

Y aunque todo su discurso había sido un entrelazado nudo inmenso de reproches y 

descalificaciones, el presidente del PP se reservaba las más duras para la cuestión del 

terrorismo de ETA, pues existía el generalizado convencimiento de que el Gobierno 

ya había empezado a preparar el terreno de unas nuevas conversaciones. “Se han 

puesto ustedes a hablar en batasuno, incluso han tomado de ETA la idea de las dos 

mesas. Lo que condenaban en Lizarra lo aprueban aquí”454, aludió Rajoy a la 

propuesta del líder de los socialistas vascos de dialogar en un doble foro: por un lado 

sobre el final del terrorismo con el Gobierno y por otro sobre el futuro del País Vasco 

con los partidos. Rajoy rechazaba de plano ambos. Porque, a su juicio, “el pacto (por 

las libertades y contra el terrorismo) rechaza cualquier final de ETA que no sea la 
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derrota; yo estoy de acuerdo, usted por el contrario ha renunciado a la derrota. El 

pacto no permite pactar con los terroristas; yo estoy de acuerdo, usted por el contrario 

busca una negociación con ellos”455. Lo que estaba por llegar era para Rajoy una 

claudicación a las demandas de los terroristas y, lo que era mucho peor, el presidente 

se había propuesto “traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las 

posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento”456. La frase no pasó 

desapercibida entre la audiencia por su gravedad. Muchos años más tarde, sería lo 

más grave escuchado en este tipo de debates para periodistas como Fernando Garea, 

Camilo Valdecantos o Monserrat Oliva. El terrorismo etarra cobraría en estos años un 

protagonismo que no se correspondía con la remisión del fenómeno terrorista. 

“Resulta sorprendente que ETA haya tenido mayor protagonismo político en la  

primera legislatura de Zapatero que en cualquiera otra anterior. El terrorismo ha sido  

uno de los focos principales de fricción entre el Gobierno y la oposición. El Partido  

Popular ha utilizado el terrorismo como instrumento de desgaste de Zapatero en su 

estrategia de la crispación, lanzando acusaciones muy graves sobre la complicidad del 

Gobierno con los terroristas. La discusión ha sido muy bronca, impidiendo un análisis  

razonado de la política antiterrorista”457, analizaba de forma externa Ignacio Sánchez 

Cuenca. 

Ante el panorama descrito no puede extrañar que el presidente de los populares 

utilizase el debate para oficializar la ruptura: “Lo que usted me pide no es que sea leal 

con el pacto, que ya lo soy, sino que lo abandone, que le acompañe a usted, que le 

cubra las espaldas y que bendiga su traición al pacto. No cuente con eso”, sentenció 

Rajoy. Para quien volvería a aspirar a la presidencia del Gobierno, sólo un año 

después de la primera victoria de Rodríguez Zapatero los españoles habían tenido 

suficiente para abrir los ojos y comprobar que no era más que un candidato de cartón 

piedra. “Hace un año no pudieron comparar porque usted no había gobernado jamás; 

ahora sí pueden. Los españoles después de este año comienzan a conocerle, señoría, y 

me alegro porque es una condición necesaria para que las cosas se corrijan y España 

recupere su rumbo”458, sentenció en el como siempre muy aplaudido cierre de su 

discurso de réplica. 
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La avalancha había alcanzado tal tamaño que no resultaba sencillo defenderse de todo 

a la vez. Pero Rodríguez Zapatero no estaba dispuesto a dejarse avasallar y llevaba la 

cartera bien repleta de acusaciones contra sus rivales. “Han estado los primeros nueve 

meses haciendo partidismo con el 11-M, cuando hoy, igual que en ese momento, todo 

el mundo sabe que fue terrorismo islamista; hasta el FBI ...Ahora, llevan tres meses 

haciendo partidismo, haciendo confrontación partidaria con el terrorismo de ETA”459, 

reprochó en primer lugar antes de recordar que fue precisamente él quien, desde la 

oposición, lanzó ese pacto al Gobierno de José María Aznar y permaneció fiel al 

mismo durante toda la legislatura. Tirando de cifras, el presidente sostuvo que “hay 

que tener muy poca responsabilidad política para, después del número de detenciones 

de miembros de la banda terrorista de ETA que se han producido con este Gobierno, 

decir que estamos fracasando en la política antiterrorista”460. Pero Rodríguez Zapatero 

no podía negar lo que estaba a punto de suceder y por eso, en respuesta a las 

invectivas de Rajoy, se decía “convencido de cuál es el deseo de la inmensa mayoría 

de los españoles, de cuál es el tiempo que nos toca vivir y de cuál es la 

responsabilidad que tiene este Gobierno, sus desafíos y sus anticipos no van a detener 

al Gobierno si tiene la oportunidad de acabar con ETA, sin pagar ningún precio 

político”461.  

Defendía su diálogo con los terroristas –antes lo habían hecho otros- como también 

defendía su proceso de regularización. “A diferencia de los anteriores procesos, señor 

Rajoy, en los que se regularizaba a los inmigrantes sin pedir contrato de trabajo y 

favoreciendo por tanto que los inmigrantes que obtenían permiso de residencia 

siguieran trabajando en la economía sumergida, este proceso está plenamente 

vinculado al mercado laboral”462, sostenía. En el debate se había producido también 

un complicado intercambio de cifras con el que el PP tenía por objetivo exponer que, 

si el proceso no era lo suficientemente malo, además ni siquiera había resuelto la 

situación. Rodríguez Zapatero trataría de aclararlo. “Nos encontramos con un número 

de extranjeros potencialmente objeto del proceso de en torno a los 800.000. Si se han 

presentado casi 700.000 solicitudes, el número de inmigrantes que han quedado fuera 
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del proceso se sitúa entre 100.000 y como mucho 150.000. Esos son los datos 

correctos sobre el proceso”463, trataría de zanjar sin convencer al PP. 

Otra de las defensas que el presidente utilizó contra su oponente fue la de interponer 

un espejo que demostrase a la audiencia hasta qué punto era cierto que era él quien 

realmente defendía su talante y el diálogo frente a la intolerancia de sus rivales 

políticos. Rajoy se lo había puesto fácil. “Le voy a recordar algunos (adjetivos que ha 

utilizado sobre mí): ridículo, frívolo, pardillo, grotesco, irrelevante, incompetente, 

irresponsable, sectario, radical, chisgarabís… Y el caso es que, hace unas semanas, al 

calor de un vídeo, le escuché decir que había que hacer una política de oposición con 

finura y no con las vísceras”464, repasó el presidente dejando en evidencia la 

furibunda posición de Rajoy. Con esa introducción no le resultó complicado apuntar 

que “usted ha tenido una visión de España y del momento de España desde la profecía 

nuevamente del Apocalipsis. Esta ha sido siempre la tónica de la derecha de este país, 

ha sido siempre la tónica de la derecha, que, lamentablemente, ha pensado que el 

proyecto común de los españoles solo está fuerte cuando ustedes están en el poder”465. 

En contraposición a la visión unitaria, Rodríguez Zapatero ofrecía la integradora. 

“Este Gobierno está gobernando desde lo que representa un afán por integrar, por 

defender la cohesión territorial, por comprender y escuchar lo que son las 

reivindicaciones o las posiciones de unos y de otros territorios y autonomías”466, 

explicó de forma didáctica de cara a las audiencias. “¿Y sabe lo que vertebra España? 

Comprender a las regiones que tienen más desarrollo y más crecimiento, porque este 

Gobierno quiere que tengan más desarrollo y más crecimiento. Será bueno para 

Cataluña y será bueno para España”467, añadió el presidente tratando de zanjar ese 

aspecto del debate. Más que un diálogo, el debate parecía la suma de monólogos, cada 

uno enfocado a sus públicos. En esa puesta en escena, algunos expertos consideraron 

que “la voz de José Luis Rodríguez Zapatero transmite mayores sensaciones de 

credibilidad, autoridad y seguridad debido al tono medio más grave que el de su 

oponente político”468. 
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De regreso sobre el contenido del debate,  por lo que se refiere al País Vasco, 

Rodríguez Zapatero se volcaría en lo que había sido la evolución del que se conoció 

como Plan Ibarretxe, en alusión al lehendakari de ese nombre. “¿Quiere recordar lo 

que decía S.S. cuando el Parlamento vasco aprobó el plan Ibarretxe, cuando se negaba 

a que se debatiera aquí, cuando consideraba que poco más o menos —nuevamente 

como hoy— España estaba en riesgo?... ¿Sabe cuál fue la respuesta? La democracia, 

el Parlamento, las urnas y los ciudadanos”469, intentó atajar el jefe de Gobierno. 

Ciertamente el plan Ibarretxe había llegado hasta el Congreso, donde el propio 

lehendakari lo había defendido y donde había muerto políticamente hablando, 

desinflando el globo del tránsito a la independencia del País Vasco por medios 

pacíficos. El presidente se había empleado a fondo. Y es que siempre pensó que “los 

debates parlamentarios se ganan o pierden normalmente en las réplicas. Aunque es 

cierto que el discurso inicial puede contribuir a crear un cierto clima y también que 

influye de manera determinante el contexto político, favorable o adverso, en el que se 

desenvuelve la contienda parlamentaria… Pero el debate es el debate, y las réplicas 

son el momento decisivo. No hay prórroga ni penaltis”470, explica en sus memorias. 

Como era de esperar, todas esas explicaciones no sirvieron para atemperar el empuje 

y malestar del PP, para quien Rodríguez Zapatero era especialista en empaquetar los 

mayores disparates políticos nunca vistos con la única virtud de que pareciesen otra 

cosa completamente distinta. “A mí no me preocupan las reformas de la Constitución, 

no me preocupan porque requieren un quórum reforzado y algunos no hemos perdido 

la razón, pero me preocupa la reforma de los estatutos”471, insistió el líder popular, 

dejando a un lado la exposición del presidente y sus intentos por persuadirle sobre la 

bondad del proceso. De la misma forma, Rajoy no podía dar por bueno el proceso de 

revisión histórica que terminó plasmándose en una ley que, curiosamente, se aprobó 

con el acuerdo de PSOE y PP y que se denominó de Memoria Histórica “Yo le digo a 

usted, y se lo digo con claridad, que revisar la historia, que reabrir viejas heridas que 

cerró la transición y que presumir de un anticlericalismo caduco es jugar a romper el 

espíritu constitucional… Eso estaba superado en España, señor presidente del 

Gobierno. Estaba superado…”472, decía entonces el líder de la oposición. No estaba 
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dispuesto a ceder en casi nada, y mucho menos en lo relacionado con el terrorismo. 

La traición de la que el PP acusaba al Gobierno se sustentaba en que “le ha dado a 

ETA lo que más podía querer en ese momento: volver a las instituciones, tener una 

representación legalizada, recibir subvenciones del contribuyente español”473, esto es, 

oxígeno financiero a quienes todavía seguían apoyando el trabajo armado de ETA. La 

última de las acusaciones de Rajoy lo sería –es una de las que más se repetirían en el 

futuro- sobre la inconsistencia del presidente, sobre su ausencia de peso político real, 

la carencia de proyecto y de una verdadera visión de Estado. “La política no es frase, 

la política no es apariencia, la política no es publicidad, la política no es construir 

cosas que puedan sonar bien; gobernar, señor presidente, implica dirigir, implica tener 

objetivos, implica tener un proyecto, implica tener un programa e implica ser un 

patriota”, remachó el líder de la oposición.  

Metidos ya en la harina del “y tú más”, el presidente no quiso cerrar el cara a cara sin 

recordar que, antes de que él iniciase un proceso de diálogo que todos daban por 

hecho, lo habían hecho otros y no hacía tanto tiempo. “Del Gobierno del señor Aznar, 

donde estaban ustedes, formaban parte muchos de los miembros del Grupo Popular, y 

negociaron, dialogaron y lo apoyaron todos los partidos; nadie se atrevió a decir en 

aquel proceso que con eso se estaba fortaleciendo al terrorismo y que con eso se 

estaba rindiendo la democracia y la Constitución ante el terrorismo”474, recordó 

Rodríguez Zapatero, anticipando que él no disfrutaría del trato del que sí gozaron los 

anteriores gobiernos en una nueva tentativa de terminar definitivamente con el 

terrorismo. Lo mismo trató de llevar el presidente al terreno de la cuestión territorial. 

Él estaba pactando con Esquerra Republicana de Cataluña para realizar su programa 

de Gobierno, pero antes que él otros lo hicieron con CiU a uno y otro lado del arco 

parlamentario. “Entre el Partido Popular y el Gobierno de Cataluña, presidido en 

aquel entonces por el señor Pujol y líder de Convergència i Unió, pactaron lo que en 

aquel entonces era la gobernabilidad del Estado; ahora es el chantaje al Estado que 

hace Esquerra Republicana de Catalunya”, recordó con la evidente injusticia del doble 

rasero que utilizaba Rajoy. El presidente del PP zanjaría su intervención con el asunto 

que había sobrevolado los primeros 14 meses de legislatura y que de alguna forma no 

la abandonaría, sobre las circunstancias que habían propiciado la llegada de Zapatero 
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a la presidencia. “Yo del 11-M solo quiero recordar una vez más a las víctimas y 

decirle que el 11-M es la razón por la que usted está sentado donde está sentado en 

este momento”475, remachó el líder de los populares ante el asentimiento de sus 

correligionarios. El presidente cerraría el debate volviendo a intentar dejar en 

entredicho la ausencia de talante de su adversario, a quien atribuyó haber pronunciado 

acusaciones de extrema gravedad, de haber “traicionado a los muertos”476 en alusión a 

las víctimas de ETA. Francisco Fernández Marugán cree que el PP se equivocó 

jugando fuerte todo su crédito a la carta del terrorismo, pues ya en 2005 “ETA había 

dejado de ser un problema serio para los españoles, la banda estaba infiltrada y se 

sabía que el Estado había ganado. Era cuestión de tiempo”477. 

Concluido ya el cara a cara entre los dos grandes líderes políticos del país, el portavoz 

de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ofreció una visión bastante más equilibrada de lo 

sucedido desde el inicio del debate. “A la hora de hacer balance ni todo es tan idílico, 

como se desprende de las intervenciones del presidente del Gobierno, ni tan negativo, 

incluso apocalíptico, como pudiera deducirse de las posiciones del principal partido 

de la oposición”478, resumió. Duran no era el árbitro de la contienda pero tampoco era 

el socio del Gobierno, lo que le permitía una mayor distancia a la hora de valorar cuál 

estaba siendo la gestión de Rodríguez Zapatero, auque siempre bajo su punto de vista. 

Y a su juicio, sí era objetivo que el Ejecutivo legislaba poco. “Si en los últimos años 

las Cortes han aprobado una media de 50 leyes anuales, en el año 2004 solo se 

aprobaron cuatro leyes ordinarias y dos orgánicas. Sí ha habido lo que unos dirán 

destrucción y otros reconstrucción de la última etapa del presidente Aznar: retirada de 

Irak, derogación del Plan Hidrológico Nacional, paralización de la Ley de calidad de 

la Educación”479, expuso el portavoz de CiU. En el otro lado de la balanza, Duran 

lanzaba halagos a la constante presencia del Gobierno y los asuntos que de verdad 

ocupaban al país. “Si antes denunciaba la escasa iniciativa legislativa del Gobierno, 

ahora quiero sustentar la notoria revalorización de la vida parlamentaria”480, comentó. 
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De una forma un tanto descriptiva y marcando distancia con lo que habían sido las 

dos experiencias vividas por su partido, el democristiano explicaba que “por primera 

vez en su investidura se ha dado el caso de que ha tenido los votos de otros grupos 

parlamentarios, sin que a cambio usted haya tenido necesidad de pactar absolutamente 

nada para Cataluña”481. Una de las lecturas era que se había perdido una nueva 

ocasión de avanzar en el autogobierno o en la mejora de la financiación.  

En la equidistancia ya aludida, Duran Lleida aprovechaba para reprochar a los dos 

líderes políticos del país el espectáculo que habían ofrecido con el terrorismo como 

principal objeto de su enfrentamiento. Así, el portavoz de CiU destacaba que “todos 

aquellos que no estamos en el Pacto antiterrorista —porque ustedes, PSOE y PP, no 

quisieron— hemos tenido un comportamiento mucho más ejemplar y con mayor 

sentido de Estado en la comisión que investiga los atentados del 11 de marzo que el 

que hayan podido mantener los firmantes del Pacto antiterrorista, más preocupados 

por la confrontación política y por el interés partidario”482. 

Aunque, como es lógico, las principales reclamaciones del gran partido de poder en 

Cataluña –entonces ya gobernaba Maragall al frente del tripartito- estaban orientadas 

al autogobierno y al reconocimiento de la singularidad de esa comunidad.  “¿Qué 

coherencia puede haber cuando se defiende que el catalán, por ejemplo —no 

simplemente el catalán—, sea lengua oficial en Europa y se niega que lo sea en este 

Congreso?”483, reclamaba Duran Lleida en una de las pequeñas batallas autonómicas 

que se desarrollaron y perdieron en el seno del Congreso durante esa legislatura. La 

que era indudablemente gran demanda de CiU no era otra que el nuevo sistema de 

financiación que los nacionalistas querían ver reflejado en el texto del nuevo Estatut. 

“Todos, menos los seis diputados del Partido Popular, es decir, los 41 restantes 

diputados que están elegidos en representación de Catalunya, defendemos que se 

incluya en el estatuto ese sistema de financiación”484, sostenía Duran como argumento 

central de por qué debía incorporarse. Pero no era el único: “¿Es mucho pedir, señor 

presidente y señor Solbes, que se explique que lo que propone ahora el Gobierno de 

Cataluña no es más que la ampliación de un sistema vigente en la actualidad, pactado 

con Convergència i Unió en el año 2002 cuando el PP tenía mayoría absoluta?”485, 
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añadía Duran. La demanda de la mayoría de los políticos catalanes consistía, tal y 

como se materializaría años después, en que las comunidades mejorasen su 

participación en la recaudación del IVA y los impuestos especiales, beneficiándose 

así en mayor medida quienes producían más consumo y generaban más ingresos 

fiscales. El objetivo no era otro que reducir la fractura fiscal con el resto de España. 

Esto es, CiU pretendía que la diferencia entre lo que Cataluña contribuía al resto del 

Estado y lo que recibía a cambio se acortase. Estaba en juego, explicaba, el futuro de 

los catalanes. “Para garantizar el progreso y bienestar de las personas que viven en 

Cataluña, hoy se necesita un cambio en el sistema de financiación que implique una 

reducción de nuestro déficit fiscal”486, resumía el portavoz del denominado grupo 

catalán de CiU.  

El presidente del Gobierno no eludió los temas más generales para ceñirse a los 

catalanes. Así, comenzó por negar parte de las acusaciones que sobre la lentitud en 

legislar le había hecho Duran. “El Gobierno ha remitido a las Cortes 34 proyectos de 

ley en este año de legislatura y el Parlamento ha aprobado 13 leyes, seguramente 

porque tenemos una conformación —que es la que es— en la que no hay una mayoría 

absoluta del partido que sostiene al Gobierno y los procesos de diálogo y de 

negociación para sacar adelante las leyes son intensos”487, argumentaría en su 

defensa. De la misma forma, el presidente defendía con convicción el matrimonio 

homosexual al que Duran había puesto algunas objeciones. “Tengo un 

convencimiento —no quiero entrar en el terreno profético porque como se ha 

demostrado esta tarde es muy arriesgado—, el reconocimiento del matrimonio de las 

personas homosexuales se abrirá paso, se extenderá, llegará a ser algo absolutamente 

normal en una democracia avanzada”488, expresaba. El presidente tampoco eludía 

regresar sobre el tema del terrorismo, quizá porque tenían interés en reiterar el 

mensaje de que “no se pagará precio político por la violencia. Pero la política sí puede 

ayudar al fin de la violencia y esa tarea forma parte del deber de todo gobierno 

democrático y, como se ha recordado aquí, todos lo han intentado”489. El conflicto, la 

diferencia de parecer surgía en torno a si la financiación debía estar dentro o fuera del 

Estatut. Para el presidente, “la prueba, señor Duran, de que son terrenos distintos, 
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aunque no totalmente distintos, es que el Gobierno tripartito de Cataluña ha 

presentado su propuesta de modelo de financiación separada o aislada de la reforma 

del estatuto”490. Cuando, finalmente se aprobó el Estatut, efectivamente el nuevo 

modelo de financiación quedó fuera. Duran mostró su desacuerdo, pero prefirió 

dedicar tiempo a hacer pedagogía sobre cuál era realmente el fondo de la reclamación 

fiscal. “Cataluña crece menos que la media española. Por tanto, igual que los 

alemanes dicen: Ustedes han aprovechado esos fondos, los fondos y la solidaridad 

alemana, y se han desarrollado, Cataluña dice: Ustedes han aprovechado esos fondos, 

han hecho ya un desarrollo, y resulta que ahora incluso crecen más ustedes que 

nosotros”491, explicó a los presentes sin que el presidente aceptase entrar en un terreno 

que resultaba más incómodo. 

La cuarta fuerza política de la Cámara era entonces Esquerra Republicana de 

Cataluña. Habiendo superado a Izquierda Unida, los independentistas catalanes eran, 

además, el principal socio del PSOE. Su líder era Joan Puigcercós, quien había 

depositado enormes expectativas en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que se 

mostraba convencido del avance que eso permitiría para Cataluña a pesar de no haber 

firmado con ellos ningún pacto de estabilidad. Puigcercós, muy reivindicativo con la 

cuestión lingüística, comenzó su intervención en catalán hasta que fue reprendido por 

el entonces presidente Manuel Marín. Reconducida ya la cuestión de orden, 

Puigcercós se explicaba: “He querido empezar esta intervención en la lengua de los 

países catalanes, la lengua que hablan hoy 10 millones de personas, que se habla en 

cuatro comunidades autónomas y en cuatro estados: España, Francia, Italia y Andorra. 

Hoy nuestra lengua no es legal en esta Cámara ni en las instituciones europeas, pero 

desde Esquerra Republicana trabajamos para que el derecho elemental, el sentido 

común y la razón pongan fin a esta discriminación”492, defendió priorizando una 

reivindicación de este tipo para dotarla del peso político que ellos consideraban. No 

había efectivamente un papel firmado con las promesas del presidente, pero el 

portavoz de ERC tenía muy claro el punto de destino. “A nadie se le escapa que esta 

legislatura tiene que significar un paso adelante hacia un nuevo modelo de Estado: el 
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Estado plurinacional”493, avanzaba. A la izquierda del hemiciclo estaban sus socios y 

a la derecha, sus enemigos. Dirigiéndose a ellos, Puigcercós les situaba. “El pasado 4 

de abril de 2005, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, dijo: hay un riesgo 

serio de romper la España plural —no sé qué entiende él por plural—, de triturar la 

Constitución y se están poniendo en peligro los principios de igualdad. Este discurso 

apocalíptico y catastrofista, lo hemos escuchado esta tarde aquí, sigue al dictado lo 

que predican algunos de los portavoces que con el santo micrófono le marcan la pauta 

a este desubicado y desorientado Partido Popular”494, les dirigió, transformándolos en 

títeres de los medios de la derecha que agitaban el debate territorial y anticipan la 

disolución de España. Frente a ese frentismo, el portavoz de ERC se sinceraba: 

“Ustedes saben perfectamente, y nosotros no hemos engañado nunca, que Esquerra 

Republicana es un partido independentista, pero consideramos que vale la pena 

intentar esta estación federal para trabajar conjuntamente y para crear un modelo 

plurinacional. Es una apuesta fuerte, arriesgada en cálculos electorales para Esquerra, 

y no la hacemos en un momento de debilidad, sino, al contrario, en un momento 

histórico de crecimiento social y electoral del independentismo catalán, especialmente 

entre las nuevas generaciones”495. Nadie podía decir que no fueran de frente, era un 

paso firme adelante, hacia la independencia de Cataluña que habría de llegar no 

estaba claro cómo pero algo más adelante de la evolución federal. Por lo que se 

refiere al tema lingüístico en el que, como hemos visto, ERC se mostraba muy 

beligerante, Puigcercós se explicaba ante la Cámara: “cuando nosotros pedimos que 

se normalice y se proteja el catalán estamos pidiendo lo mismo que se está haciendo 

con la lengua castellana (en Europa), la francesa y la alemana, no tiene por qué ser tan 

extraño”496.  

Pero lo anterior no eran más que prolegómenos del asunto que justificaba realmente el 

apoyo al Gobierno y de la acción en términos más generales de la inmensa mayoría de 

fuerzas catalanas en el Congreso.  “Vamos al tema central: insuficiente e injusta 

financiación. Esto ha sido una pata débil del modelo autonómico y del modelo de 

descentralización. Después de 25 años una inmensa mayoría de la ciudadanía de 

Cataluña y de otras comunidades autónomas (las Illes Balears, el País Valencià) ha 

llegado a la conclusión de que el modelo de financiación actual repercute 
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negativamente en sus condiciones de vida y en su desarrollo”497, explicó Puigcercós 

como defensa de la necesidad de alcanzar una nueva fórmula, un reparto más justo 

porque “en Cataluña hay un 18,6 por ciento de la población que se encuentra en el 

umbral de pobreza, lo que quiere decir 1.169.000 personas, más personas que las que 

viven en toda Extremadura. Esta cifra nos tiene que hacer reflexionar”498.  En 

Cataluña no había oro en las calles y el límite de la solidaridad estaba, según ERC, 

más que justificado. Por todo ello, había llegado la oportunidad de “buscar una 

solución para que Cataluña tenga una buena financiación, que sea justa con sus clases 

populares y sus clases trabajadoras”499 a las que los republicanos debían representar 

como verdadera fuerza de izquierdas. 

Eran sus socios a los que Rodríguez Zapatero debía su investidura y, como es lógico, 

nadie esperaba más que buenas palabras del presidente. “La historia demuestra que 

cuando en democracia —subrayo, en democracia— las identidades territoriales, la no 

comprensión de la convivencia entre pueblos, entre culturas, llega al límite de la 

confrontación, se acaban destruyendo la democracia y la libertad. Esa es la 

constatación histórica. Por tanto, le invito a que su partido y usted se sientan a gusto 

en la estación a la que caminamos, que sea, más allá de la aspiración ideológica 

última —no le tengo que relatar cuál es la historia ideológica del Partido Socialista—, 

una historia que termine en la convivencia de una España plural”500, se expresaba el 

presidente de una forma casi poética. Por si fuera poco, el jefe de Gobierno dedicaba 

unos minutos a suavizar el carácter territorial de las reivindicaciones de sus socios. 

“No tengo ninguna duda de que no hay un solo catalán que no quiera ver a 

Extremadura progresar y con el máximo desarrollo posible, y no tengo ninguna duda 

de que no hay un solo extremeño que quiera ver una bolsa de pobreza o de falta de 

infraestructuras en Cataluña”501, respondía a la exposición de Puigcercós poniendo 

además a extremeños y catalanes en el mismo plano de igualdad. Mirando hacia los 

bancos de CiU, el presidente ponía en valor que habían unido sus caminos políticos a 

ERC. “Cuando los apoyos y la coincidencia de los caminos son de convencimiento en 

una parte importante de proyectos, las cosas salen bien; cuando los apoyos son en 

función de intereses y en función de exigencias o reivindicaciones no razonables, las 
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cosas no salen bien, y quizás unos y otros puedan reflexionar sobre lo que les ha 

pasado”502, comentaba en voz alta mirando también a los populares, aunque olvidando 

quizá que antes de apoyar a Aznar CiU sostuvo a Felipe González. “Nosotros no 

somos bígamos, no podemos jugar con la derecha y con la izquierda a ver quién da 

más, al regateo, porque no es así”503, le contestaría Puigcercós en plena sintonía. 

De lo expuesto nos pueden caber pocas dudas de que el terrorismo, la inmigración y 

las cuestiones autonómicas tendrán todo el protagonismo en la descomposición de 

tiempos utilizados durante los discursos troncales. Así lo podemos ver en el gráfico 

del presidente del Gobierno, en el que, no obstante, hay una enorme variedad, un 

auténtico recorrido por todos los asuntos propios de la gestión de un Gobierno y 

donde, además, podemos ver destacados todavía los temas vinculados a la economía y 

al paro. 
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En el caso de Rajoy, el terrorismo es el indudable asunto sobre el que se vuelca la 

utilización del tiempo. Junto con la inmigración, las materias comprendidas dentro de 

la barra de Interior triplican a las autonomías o lo relacionado con las política exterior 

que son los aspectos que van en segundo y tercer lugar. Apenas sí hay alusiones a la 

economía y, en conjunto, vemos una clásica intervención de líder de la oposición, en 

la que todos los aspectos sumados apenas significan la mitad del tiempo. El resto 

pertenece a una intervención transversal, sobre la credibilidad del presidente o sobre 

su personal forma de ejecutar la política: la demolición del adversario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La intervención de Duran Lleida reproduce las habituales de los portavoces de CiU, 

pero con la salvedad de que éstas solían dividir la utilización de sus tiempos entre lo 

autonómico y lo económico, mientras que esta ocasión hay muy pocas referencias a lo 

económico y sí algunas a la cuestión terrorista. Más habitual es el papel de la política 

exterior que tampoco suele faltar en la intervención de los portavoces de la federación 

nacionalista. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



El caso de Puigcercós es mucho más escorado, hasta el punto de que da la sensación 

de que las materias territoriales son las únicas de interés para ERC. La desproporción 

con el resto de materias incorporadas al gráfico ofrecen pocas dudas al respecto.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5.7.2 

2006  



Entre la inmigración y la resaca del Estatut 
 

 

 

El ecuador de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo marcado, 

principalmente, por tres factores: el inicio del proceso de negociación con ETA, la 

que se denominó crisis de los cayucos y la resaca del trámite parlamentario del Estatut 

de Catalunya. Por lo que se refiere al primero de ellos, después de varios meses de 

intensos rumores, a última hora del 22 de marzo de 2006 la organización terrorista 

anunciaba lo que denominó un “alto el fuego permanente”504, lo cual excluía la 

palabra definitivo. Tras un breve compás de espera en el que el Ministerio del Interior 

debía verificar que, efectivamente, los terroristas habían dejado de preparar atentados, 

el presidente del Gobierno anunciaba el 21 de mayo en un acto político en Barakaldo 

(Vizcaya) su intención de iniciar conversaciones con la organización terrorista. 

Aunque la confirmación plena y oficial no se realizaría en el Congreso hasta el 30 de 

junio505, las intenciones anticipadas por el presidente tuvieron un efecto indiscutible 

en la práctica desaparición de la cuestión terrorista en el debate, en el que sólo se 

realizaron muy breves alusiones. La crisis de los cayucos arrancó en marzo de 2006. 

España estaba más que acostumbrada a las pateras, pequeñas embarcaciones en las 

que docenas de africanos trataban de cruzar el estrecho de Gibraltar y llegar a Europa 

sin ser detectados para buscarse un futuro en la clandestinidad. El juego era más que 

conocido en ambos lados del Estrecho y aunque generaba alguna que otra tragedia, lo 

habitual era que el peor de los desenlaces fuera la repatriación de quienes habían 

pagado todo lo que tenían para llegar al sur de Europa. Los cayucos cambiaron el 

itinerario, que ahora era de cientos de kilómetros desde África Occidental hasta las 

islas Canarias, haciéndolo mucho más peligroso, pero también el volumen y, 

tristemente el número de muertos. “Una de las primeras personas en dar la voz de 

alarma fue el presidente de la Media Luna Roja en Nuabidú, Ahmedu Uld Hayé, que a 

principios de marzo de 2006 sorprendió a todos asegurando que unas 1.200 personas 

habían fallecido en sólo cuatro meses intentando llegar a  Canarias”506, relata José 

Naranjo. Las primeras noticias en la prensa, en marzo de ese año, hablaban de 60 
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muertos. La avalancha fue tremenda, lo que obligó al Gobierno a lanzar una ofensiva 

diplomática en Mauritania y Senegal para frenarla. El mismo día del debate, los 

centros de acogida de inmigrantes de Canarias estaban absolutamente desbordados, 

con más de 4.000 inmigrantes en espera de su repatriación507. Incluso fue preciso 

desplazar patrulleras de la Guardia Civil a la zona en una suerte de patrullaje 

extraterritorial que no se había producido jamás hasta esa fecha. Por lo que se refiere 

al Estatut catalán, su tramitación parlamentaria se había llevado a cabo en paralelo a 

una campaña agitada por la derecha mediática en las calles que partía del principio de 

que España caminaba hacia su ruptura. El clima de tensión desató una ola de 

catalanofobia que multiplicó las pintadas en las calles contra todo lo catalán y redujo 

considerablemente las ventas de algunos productos como el cava. Cuando se produjo 

el debate, al Estatut sólo le restaba la votación del referéndum que, con menos 

participación de la que se esperaba, por debajo del 50%, daría su conformidad a la 

nueva ley de los catalanes con el 74% de los votos a favor508. Los tres eran asuntos de 

la máxima relevancia. En los dos primeros, además, había muchas vidas en juego, 

tanto cadáveres en el pasado como el miedo a los que podría llegar en el futuro si es 

que el proceso de negociación con ETA se frustraba y no lograba frenarse la oleada 

migratoria. Y, sin embargo, eso no impedía que los españoles tuvieran una visión de 

conjunto según la cual el país progresaba a buen ritmo, tanto desde el punto de vista 

económico como en la reducción del paro, el eterno fantasma para cientos de miles de 

españoles de la democracia que no tardaría mucho en volver a despertar. 

Por eso, porque la vida cotidiana de los españoles de la calle  mejoraba día a día, no 

es extraño que el presidente del Gobierno hiciese un discurso cargado de satisfacción 

por la situación del país. “Somos una potencia media en el seno de la Unión Europea 

y la octava potencia económica del mundo… En los últimos cinco años, hemos 

crecido tanto como desde que aprobamos la Constitución en 1978 hasta el año 2000, 

alcanzando en la actualidad más de 44 millones de habitantes...Somos un país en el 

que cada vez trabajan realmente más personas. Hoy lo hacemos 19.500.000. Si 

nuestra población activa era de 16.500.000 en 1996, de 18 millones en 2000 y de 

19.500.000 en 2003, hoy alcanza las 21.300.000 personas”509, presumía Rodríguez 

Zapatero en el inicio de su intervención matinal. España había alcanzado una 
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velocidad de crecimiento que nadie podía esperar sólo seis años atrás. Con plena 

satisfacción, el jefe de Gobierno aseguraba que “se está creando empleo de manera 

muy viva y disminuyendo el paro de forma muy intensa. El año pasado creamos más 

de 900.000 empleos, el mejor dato cuantitativo de la historia en un año... Durante 

décadas el paro ha sido un fantasma omnipresente para los españoles, su principal 

preocupación, el mayor factor de ansiedad personal y familiar. Hoy la tasa de paro se 

ha situado por debajo del 9 por ciento, la más baja del último cuarto de siglo”510. El 

gasto en las prestaciones del desempleo bajaba y el pago de cotizaciones se 

incrementaba considerablemente. No es extraño por ello que el presidente recordase 

que, como consecuencia de ello, “en dos años hemos incrementado en 17.000 

millones el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que supone ya el 3,5 por ciento 

del producto interior bruto, 31.348 millones de euros”511. Todo ello era posible 

porque, tal y como explicaría en detalle el jefe del Gobierno, la evolución económica 

del país era incluso mejor que las previsiones realizadas por el propio Ejecutivo. “La 

economía crece al 3,5 por ciento, muy por encima de la media de la Unión Europea... 

En 2005 se ha obtenido, por primera vez en nuestra historia, un superávit de las 

finanzas públicas del 1,1 por ciento del producto interior bruto y en 2006 

obtendremos un resultado similar. La deuda pública se ha situado en el 43,2 por 

ciento y la hemos reducido en casi seis puntos desde 2004. Llegaremos al 34 por 

ciento en 2010”512, vaticinaba el presidente sin poder esperar, de ninguna forma, que 

diez años después de ese anuncio la deuda no sólo llegaría a los límites que anunciaba 

sino que se dispararía hasta situarse en el entorno del 100% del PIB español. En ese 

clima de bonanza que entonces parecía imparable no era extraño que el presidente 

anunciara, una vez más, una bajada de impuestos que afectaría tanto a los trabajadores 

como a las empresas. “El impuesto sobre la renta de las personas físicas 

experimentará una rebaja media del impuesto del 6 por ciento, pero será un 17 por 

ciento más bajo para el 60 por ciento de los contribuyentes con menos rentas, las 

inferiores a 17.300 euros;...El nuevo impuesto de sociedades conocerá una reducción 

de cinco puntos en los tipos nominales de gravamen —del 35 al 30 por ciento—, que 

para las pequeñas y medianas empresas será inmediata y pasará del 30 al 25 por 
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ciento en 2007”513, anticipaba Rodríguez Zapatero en una decisión que probablemente 

muchos lamentarían sólo un año y medio más tarde. Y, sin embargo, el presidente y el 

Gobierno no se conformaban con como iban las cosas y anunciaban nuevas medidas 

para favorecer la actividad empresarial: “Queremos potenciar especialmente la 

creación de empresas por parte de los jóvenes. Por ello, hoy anuncio a la Cámara que 

propondremos a los agentes sociales la bonificación del 50 por ciento de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social por el primer trabajador indefinido contratado por 

empresarios de menos de 35 años”514.  

Los dos primeros años del primer mandato de Zapatero habían servido para llevar 

adelante algunas de sus propuestas programáticas más cargadas de la ideología 

socialista. Era el emblema de su gestión, el sello que dejaría su paso por la Moncloa, y 

por ello el presidente recordaba que, transcurrido dos años, “las personas del mismo 

sexo pueden contraer matrimonio y adoptar. Quienes desean divorciarse pueden 

hacerlo de forma rápida y libre. Las mujeres están más protegidas ante la violencia de 

género, aunque los malditos asesinos sigan humillándonos con el horror de sus 

muertes”515. El presidente se vanagloriaba de que el progreso económico también 

mejoraba la igualdad de oportunidades y la justicia social y, en la misma línea, 

anunciaba: “Las personas que cuidan a dependientes verán reconocido y retribuido su 

trabajo, incluido su acceso a la Seguridad Social. El sistema nacional de dependencia 

movilizará un enorme esfuerzo financiero de 2007 a 2015: 26.000 millones de euros, 

9.000 millones anuales desde entonces”516. Era su otro gran proyecto social de futuro 

que se materializaría con resultados más que discutibles. A diferencia de algunos de 

los anteriores, la ley de Dependencia necesitaría de la movilización de un volumen de 

recursos que el propio presidente anunciaba pero que la crisis de 2008 reduciría hasta 

mínimos impensables cuando se aprobó esa ley. “Zapatero toma el cuarto  pilar del 

estado del bienestar: los servicios sociales y los derechos individuales y se convierte 

en un abanderado. En esa materia no me cabe duda de que fue una legislatura brillante 

aunque la gestión económica no lo fuera en la misma medida”517, resume Francisco 

Fernández Marugán. 
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El otro gran frente del debate, el que presentaría una mayor controversia, fue el 

vinculado a la seguridad y la inmigración. En cuanto al primero, el presidente puso de 

relieve la continuidad en el esfuerzo de inversión en la formación de más funcionarios 

para los cuerpos y fuerzas de seguridad. “En los dos ejercicios siguientes 

convocaremos 18.000 nuevas plazas de Policía y Guardia Civil hasta convocar en la 

legislatura los 36.000 efectivos más puestos al servicio de la seguridad de los 

ciudadanos y comprometidos en el debate de investidura”518, informó Zapatero 

recordando que eso permitía recuperar parte de los efectivos perdidos en los años 

anteriores. Mucho más esperada era la visión que sobre la ola migratoria impactaba en 

la opinión pública española, pero también en la de toda Europa, por cuanto ponía de 

relieve las graves consecuencias que el sueño europeo tenía para cientos de 

inmigrantes. Ante el drama y las reclamaciones de la oposición, el presidente 

declararía que “la inmigración solo puede producirse con legalidad, exclusivamente 

con legalidad, y asociada a las posibilidades y necesidades del mercado de trabajo. 

Así lo hicimos en el proceso de normalización incorporando a la legalidad a 600.000 

personas que en este país estaban en la ilegalidad. Todos deben saber, pues, que en 

España solo se puede residir legalmente”519. La alusión lo era al proceso de 

regularización más voluminoso de toda la democracia que había originado numerosas 

críticas dentro y fuera de España. Un proceso que, como todos los anteriores, sólo 

había solucionado la situación de una forma parcial y transitoria. El Gobierno había 

abierto la mano para regularizar a 700.000 inmigrantes sin documentación, pero, 

según la visión del presidente, había extremado el celo en el control de la inmigración 

clandestina. “Estos son los datos de los dos últimos años, 2004 y 2005: más 

devoluciones y descenso de la llegada de inmigrantes por vía marítima. Pero como 

toda la opinión pública conoce, en lo que va de 2006 hay una tendencia de aumento 

concentrada en la llegada de personas a Canarias provenientes del África 

subsahariana, situación en la que el Gobierno está adoptando todas las medidas que 

están a su alcance con el principio sagrado de respeto a los derechos humanos”520. 

Rodríguez Zapatero describió la ofensiva diplomática y el esfuerzo para frenar esa 

enorme ola de esperanza con forma de cayuco, pero eludió ofrecer al fenómeno la 
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magnitud que realmente tenía en los medios de comunicación y que sí reflejarían las 

intervenciones de los portavoces de la oposición. 

Sobre el debate territorial, el presidente no quiso abundar sobre una cuestión que 

consideraba superada. El conflicto político había alcanzado una enorme profundidad, 

pero el resultado había sido el esperado por los socialistas tal y como reflejaría la 

intervención del portavoz de ERC, Joan Puigcercós. Así, con respecto a la nueva 

oleada de estatutos de segunda generación, Rodríguez Zapatero se limitada a recordar 

que habían sido “las propias comunidades autónomas las que han decidido impulsar 

una nueva fase de desarrollo autonómico; son sus parlamentos, sus composiciones 

políticas distintas las que libremente han tomado la iniciativa. El Gobierno respeta 

este legítimo ejercicio del espacio constitucional que le es propio”521. El jefe del 

Ejecutivo también se sentía obligado a demostrar que, al margen de cumplir sus 

promesas y retirar las tropas de Irak, su gabinete tenía un idea clara de cuál debía ser 

su actuación internacional. “Nuestra política exterior quiere contribuir positivamente 

a la paz por medio del multilateralismo y quiere combatir la desigualdad por medio de 

la cooperación...Hemos presentado y dinamizado la propuesta de la Alianza de 

Civilizaciones, asumida por la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno el pasado 

mes de septiembre”522, expuso Rodríguez Zapatero antes de recorrer casi punto por 

punto el número de encuentros con líderes internacionales que había mantenido en sus 

dos primeros años de gestión. 

 

Para el epílogo de su discurso dejó el presidente el anticipo del complicado camino 

que se disponía a recorrer en busca del fin del terrorismo. “Desde el recuerdo sentido 

y emocionado, y desde el apoyo a todas las víctimas del terrorismo quiero afirmar que 

nos hemos ganado como sociedad el derecho al fin de la violencia, a la paz y a la 

esperanza de convivir juntos tan solo sometidos a los mandatos de la libertad y de la 

ley. Reafirmo hoy mi determinación de trabajar para el fin de la violencia, para el fin 

de ETA”523, expuso consciente de las dificultades, de las muchas probabilidades de 

que una vez más se frustrase pero también esperanzado por lo que supondría lograrlo.  

El terrorismo de ETA había sido precisamente el principal asunto del debate del año 

anterior, en el que Mariano Rajoy había marcado distancias con la política 
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antiterrorista del Gobierno. Pero una cosa era eso y otra muy distinta interferir en una 

nueva oportunidad histórica que, como ahora sabemos, volvió a resultar frustrada. 

Como tal, el presidente del PP prefirió limitarse a marcar distancias e imponer los 

límites de la negociación a la que su partido estaría dispuesto sino a dar su apoyo, al 

menos a no ser beligerante en su contra. “Espero que se trate de conocer sus 

intenciones y comprobar si existe una decisión irreversible de abandonar las armas, 

disolver la banda y pedir perdón a las víctimas. Si es con este fin, el Partido Popular, 

como firmante del Pacto por las Libertades y en coherencia con el mismo, apoyará al 

Gobierno. Debe quedar bien entendido, como señala el citado Pacto por las 

Libertades, que de la violencia terrorista no se extraerá en ningún caso ventaja o 

rédito político alguno”524, apuntó el líder de la oposición delimitando el terreno de 

juego. “ETA debe perder toda esperanza de lograr ni uno solo de los objetivos por los 

que ha estado matando, entre otros la autodeterminación y la anexión de Navarra”525, 

insistió Mariano Rajoy sin abundar en una materia tan delicada.  

A diferencia de 2005, el líder de la oposición no quiso reiterar el panorama 

fantasmagórico de una España arruinada por los socialistas. “No diré yo que todo esté 

mal, no lo diré. Hay algunas cosas que se salvan, especialmente en la economía. 

Porque es cierto, como se nos ha dicho esta mañana, que algunos aspectos de la 

economía van bien e incluso muy bien, en términos relativos”526, admitía el presidente 

del PP de forma inteligente y realista para evitar crear una sensación de catastrofismo 

que no hacía más que perjudicar la credibilidad de su discurso. El grueso de sus 

críticas estaba encaminado hacia el asunto cuya preocupación crecía entre los 

españoles y que acaparaba los espacios más destacados en los medios de 

comunicación. “El problema que más inquieta en este momento a los españoles es sin 

duda la inmigración. No faltan motivos. El Gobierno está objetivamente desbordado 

por la inmigración ilegal”527, describía Rajoy entrando de lleno en un drama que 

asomaba como uno de los puntos más débiles de la gestión del Gobierno que, además, 

perjudicaba la imagen de España en el exterior. “Es necesario, es imprescindible que 

el Gobierno solucione la agobiante situación que las islas Canarias padecen como 

consecuencia de la llegada de inmigrantes subsaharianos. Es necesario que vaya usted 

a las islas Canarias...hay que combatir la inmigración ilegal en su conjunto, la que 
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llega a Canarias sin que nadie se lo impida, la que llega a Barajas y la que desborda 

cada mañana todas las fronteras de Girona”528, urgía el presidente popular. Ya 

anteriormente el PP había censurado las decisiones que en la materia se habían 

adoptado por parte del nuevo Ejecutivo. Resultaba ahora sencillo recurrir a la 

memoria de esas consideraciones. Aludiendo a esas decisiones, Rajoy acusaba sin 

reparos: “El resultado ha sido, como advertimos nosotros en esta Cámara, una gran 

convocatoria, un efecto llamada ecuménico, una entrada de inmigrantes ilegales 

anárquica, incontrolada e insostenible. En este momento hay en España más de 

1.300.000 personas en situación irregular buscándose la vida”529 cuando sólo un año 

antes habían sido regularizados alrededor de 700.000. A este tipo de frases alude 

Susana Ridao cuando considera que “el diputado Rajoy Brey, como es costumbre en 

su retórica, suele servirse de recursos humorísticos –especialmente la hipérbole y la 

ironía– para transmitir el desacuerdo ante este proceso”530.  El baile de cifras entre el 

presidente y el líder de la oposición no condujo a ninguna parte, pero dejó claro que 

ambos estaban por la labor de hacer de la inmigración su principal campo de 

discusión. Tampoco quiso dejar de lado el líder popular la preocupación en relación 

con la seguridad ciudadana. A ello aludía el líder del PP cuando afirmaba: “mi 

obligación como líder de la oposición es exigirle que no arraiguen en España los 

secuestros exprés, las bandas callejeras y los asaltos a domicilio y que tome medidas 

para ello”531. 

Durante sus años de oposición, el entonces presidente había hecho del acceso a la 

vivienda uno de sus caballos de batalla más personales. Pero su gestión, creación del 

Ministerio de la Vivienda incluido, no había conseguido grandes logros y sí algún que 

otro patinazo. “Han creado con gran pompa una Sociedad Pública de Alquiler que 

moviliza a 22 funcionarios y a 3.000 profesionales de la intermediación para fomentar 

los alquileres. ¿Han logrado algo? Ya lo creo. Han firmado la portentosa cifra de 

1.208 contratos de alquiler en toda España: 1.208”532, sonreía irónico el orador 

sabiendo la posición en que dejaba a la ministra del ramo y al propio presidente. 

Tampoco tendría contemplaciones Rajoy cuando se refería a las relaciones 

internacionales del Gobierno. “En cuanto a las tribulaciones de nuestra alicaída 
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política exterior, se resumen en que España ha desaparecido del mapa”533, 

profundizaba en su propósito de dejar en ridículo algunas parcelas de la acción de 

gobierno. 

Todavía restaba la visión que sobre el proceso de nuevos estatutos quería dejar Rajoy 

en el debate. El PP había sido muy crítico con todo el proceso, llegando al extremo de 

interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut de Cataluña que cuatro 

años después declararía efectivamente que ciertos artículos estaban fuera de la Carta 

Magna534. El presidente de los populares estaba convencido de ello, tal y como 

reflejaría en sus memorias escritas antes de tomar posesión de la Moncloa, a finales 

de 2011. “En este contexto de exclusión del Partido Popular de los pactos 

autonómicos tal y como se habían conocido hasta entonces, se produjo la tramitación 

tormentosa del Estatuto de Cataluña, en la que Zapatero comenzó ofreciendo su apoyo 

incondicional a cualquier documento que aprobara el Parlamento catalán, y después 

se convirtió en el rescatador de un texto en trance de embarrancar y le prometió a 

Artur Mas lo que no estaba en condiciones de dar.. Se elaboró un Estuto que desde el 

primer momento todos sabíamos que era inconstitucional. Incluso sus autores eran 

conscientes de ello”535, narraría. 

“Lo único que confiesa el señor Zapatero es que ha propiciado una nueva forma de 

autogobierno sin tener que emplear ninguna cirugía constitucional. Esto, en román 

paladino, significa que está desguazando la Constitución disimuladamente. Eso ya lo 

sabíamos”536, resumiría Mariano Rajoy justificando de esta forma la interposición del 

recurso que terminaría dándole parcialmente la razón. Su visión de España era muy 

diferente a la que había esbozado el presidente. Lo había dejado muy claro muchas 

veces y no quería desaprovechar esa ocasión para volver a hacerlo. “Mientras los 

españoles no decidan cambiar las cosas —y todavía no han decidido cambiarlas—, lo 

que cuenta es que España no es una nación de naciones ni de realidades nacionales ni 

de culturas ni de territorios. España es una nación de ciudadanos. Lo repito, España es 

una nación de ciudadanos, es decir, de voluntades individuales”537, remachó. La idea 

de si quienes contribuyen a la Hacienda española son los territorios o las personas 

sigue siendo el eje sobre el que se asienta la base de esta discusión. Mientras que la 
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mayoría de las formaciones catalanas defienden la idea de que son las regiones las 

que pagan, la parte contraria considera que son las personas y que, por tanto, los 

territorios no tienen capacidad jurídica para reclamar en su nombre. “Los españoles 

somos españoles, todos iguales, todos legítimos y todos en plenitud de nuestros 

derechos. Todos somos conciudadanos”538, defendió el presidente de los populares 

enfatizando su postura de firme oposición al proceso abierto por los socialistas. 

Josep Sánchez Llibre considera que “el PP tuvo un comportamiento totalmente 

electoralista, con una política anticatalana en todo el Estado, recogiendo firmas y 

Javier Arenas poniendo anuncios en la televisión andaluza con barbaridades como que 

en Cataluña estaba prohibido hablar el castellano”539. Claro que a la hora de repartir 

culpas no está claro quién sale mejor parado. Para el veterano diputado catalán,  “se 

aprobó un Estatut que ya vino trasquilado por un incumplimiento flagrante de 

Zapatero, quien había dicho que aprobaría lo que saliera de Cataluña, pero que volvió 

a recortar en el Congreso”540. 

Consideraciones sobre el Estatut al margen, después de todo lo expuesto 

anteriormente, no puede extrañar que la conclusión del líder de la oposición fuese que 

se encontraba ante “un Gobierno que carece de plan y de rumbo, que no sabe qué 

hacer con España y que se equivoca al escoger las prioridades... Siembra cizaña y 

extiende la discordia, como si de ello dependiera exclusivamente la supervivencia de 

su Gobierno”541.  Rajoy concluía de esa forma, con su tono más sombrío. Ese que sin 

querer le ponía las cosas un poco más fáciles al presidente. 

Tanto que Rodríguez Zapatero no tuvo más que tomar su retrovisor para recordar 

cuántas veces el PP había hecho las mismas acusaciones sin que después se viesen 

reflejadas en el apoyo ciudadano. “En efecto, en estos dos años que llevan en la tarea 

de oposición han sido profetas del desastre y además un desastre como profetas”542, se 

recreaba el jefe de Gobierno aludiendo a algunas de las certezas que el presidente del 

PP había dado por seguras para resultar absolutamente falsas. “Puedo decirle que lo 

más clamoroso y lo más sonoro de su discurso de hoy, como del discurso del año 

pasado del debate sobre el estado de la Nación, es que no ha hecho ni una sola 

propuesta ni una sola alternativa al país, a los ciudadanos y a esa España que tanto 
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abraza”543, se regodeó. Rodríguez Zapatero usaba con frecuencia esa técnica de 

reprochar a la oposición la negatividad de sus discursos y la ausencia de alternativa, 

cuando en realidad quien debía dar explicaciones sobre su último año de gestión era el 

presidente. Los portavoces de la oposición no se examinaban de nada, él sí. Pero, 

como todos los presidentes, Rodríguez Zapatero tenía un sinfín de datos con los que 

responder a algunas de las acusaciones que su oponente había dejado sobre la tribuna 

de oradores. “Señor Rajoy, aquí tengo un cuadro de la evolución de la tasa de 

criminalidad en el tiempo que usted fue ministro del Interior.  Es un cuadro elocuente. 

La tasa de criminalidad pasó del 45,5 por 1.000 habitantes al 50,5 por 1.000 

habitantes, julio de 2002, siendo usted ministro del Interior”544, prosiguió 

profundizando en la idea de someter a examen a su rival. En el caso de la inmigración 

era diferente. Ahí sí que tenía interés el presidente del Gobierno en probar que había 

demostrado todas sus opciones para frenar la crisis de los cayucos. “Por primera vez 

tenemos el compromiso y la presencia de expertos y de técnicos de la Unión Europea 

para el control de la inmigración en nuestras fronteras, que por primera vez medios de 

países de la Unión Europea van a colaborar en el control de las fronteras y que por 

primera vez hay un montante elevado para financiar el control de las fronteras, la 

repatriación y políticas de integración en materia de inmigración de la Unión 

Europea”545, se justificaba yendo más allá de la enumeración de los muchos medios 

de vigilancia que se habían activado en el Océano Atlántico y en las Islas Canarias.  

Rodríguez Zapatero regresaría sobre sus pasos, en este caso sobre los pasos del PP, 

para contrarrestar la ofensiva en relación con la política internacional. “Los españoles 

no queremos ir a parar a ningún rincón, pero tampoco queremos ir a la Azores y 

menos aún a lo que vino después, no queremos ir a Abu Graib... ahora que el señor 

Bush y el señor Blair han reconocido ciertos errores, algunos de ellos no menores, 

sobre lo que representó la intervención militar en Irak, los españoles estamos 

esperando que el Partido Popular reconozca los suyos en esta Cámara y ante la 

ciudadana”546, recordó sabiendo que el asunto irritaba de forma considerable a Rajoy 

y al PP en términos más amplios ahora que Aznar ya no era su líder. 

Pero donde el presidente esperaba con más ganas su réplica era en la cuestión 

territorial, donde ninguno de los temores alentados por el PP habían resultados 
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ciertos. Al menos no en el corto plazo. “Quizás ha bajado un poco el tono porque 

evidentemente su profecía de la ruptura de España, de la ruptura de la cohesión y la 

solidaridad en nuestro país es otra profecía fallida y falsa, como hoy se demuestra y 

mañana van a verlo todos los ciudadanos de nuestro país”, arrancó el presidente 

sintiendo que su apuesta había vencido en esta ocasión a la crispación impuesta por el 

PP. “Mi política territorial para España es la España constitucional, la auténtica 

España de las autonomías, la España de la diversidad, la España de la 

descentralización real del poder político”547, describió reiterando de forma consciente 

e intencionada la palabra España, con la que el PP había envuelto su batalla mediática 

contra la aprobación del Estatut catalán. Rodríguez Zapatero defendía su idea de país, 

lo que entendía era su proyecto de una España diversa. Hasta tal punto lo hizo, que 

llegó a denostar la que, a sus ojos, ofrecían los populares. “Si en su idea de España no 

cabe la representación de todos los ciudadanos, identidades y sensibilidades, esa idea 

que tienen ustedes de España no sirve, no es útil”548, reprochó al líder de la oposición 

y de la derecha española. Le molestaba esa visión pero, especialmente, su rotundidad 

a la hora de abordar cualquier planteamiento. “Cuando hay un partido que tiene una 

visión de Estado, una visión del interés general de España, lo que hace es buscar, 

conciliar y reconciliar las aspiraciones de autogobierno con el interés general, y eso es 

lo que ha hecho este Gobierno con el Estatuto de Cataluña”549, se justificó el 

presidente. Lógicamente, él creía haber hecho lo correcto y era hora de pasar cuentas. 

“Todo lo que ustedes dijeron sobre el Estatuto de Catalunya fue una campaña 

organizada para intentar hacer una crítica —estaban en su derecho— al Gobierno 

sobre que rompía España”, reiteró tratando de sembrar la idea de que el PP no había 

actuado por convencimiento, sino como parte de una estrategia preconcebida para 

desgastar al Gobierno. La misma estrategia que llevaba al PP a repetir una y otra vez 

que los resultados económicos del país eran únicamente consecuencia de la inercia de 

crecimiento heredada de la larga etapa anterior que se inicio precisamente en 1996. 

“Pues bien, dos años después, señor Rajoy —e imagino que no apelarán a la inercia, 

porque, entre otras cosas, tener superávit público es fruto del buen Gobierno y de la 

buena gestión de la cosa pública—, prácticamente todos los indicadores a los que 
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usted hacía referencia han mejorado sustancialmente”550, argumentaba Rodríguez 

Zapatero plenamente satisfecho de haber dado continuidad a una senda de prosperidad 

que no esperaba se fuera a quebrar como lo hizo. 

Los socialistas creían que el debate ya estaba zanjado cuando, de una forma 

inteligente, el líder de la oposición le dio la vuelta a la tortilla. El presidente no se 

defendía a sí mismo, sino que se dedicaba a cargar contra la oposición. “Me reafirmo 

en que usted tiene obsesión con el Partido Popular. Todo lo que tenga que ver con el 

Partido Popular es evidente que no le gusta. Está dispuesto a cualquier tipo de 

acuerdo, independientemente de cuál sea su contenido, con tal de que eso perjudique 

al Partido Popular…el problema es que aquí no venimos a hablar de mí. Aquí 

venimos a hablar sobre el estado de la Nación en el año 2006, de esa nación que tiene 

un Gobierno que en teoría preside el señor Rodríguez Zapatero”551, le espetó haciendo 

al público consciente de que en ese tipo de debate no debería valer cualquier cosa. 

Rajoy se sintió cómodo en ese terreno y por eso abundó en la misma línea recordando 

el acuerdo que varios partidos catalanes hicieron precisamente contra el PP. “No he 

visto en muchos años que llevo en la vida política una falta de respeto como la que 

supone el Pacto del Tinell”552, afirmó. Sobre la cuestión territorial, España 

efectivamente no se había roto ni parecía que fuera a hacerlo, pero Rajoy no estaba 

dispuesto a reconocer que era una decisión cuando menos inocua para la evolución 

del estado. “El Estatuto es una operación de poder irresponsable propiciada por el 

señor Maragall y por usted, porque en Cataluña no había ninguna demanda de 

modificación del Estatuto… Lo que animaba de verdad a los que decidieron hacer eso 

era llegar al poder… Fue entonces cuando hicieron ese Estatuto que todos conocemos, 

y fue entonces cuando se sentó la verdad oficial —y eso es sectarismo— de que quien 

discrepara del Estatuto era anticatalán y fascista y, si no era del PP, le estaba haciendo 

el juego a la derecha”553, describió regresando sobre los pasos más hostiles hacia el 

estatuto aprobado por el Parlament de Cataluña y refrendado por el Congreso.  Rajoy 

remataría su dúplica con una nueva embestida a la política de inmigración, el flanco 

más débil del momento. “Usted no tiene ninguna política de inmigración. Ustedes se 
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empeñaron en un proceso de regularización que no tenía sentido. Fue un error 

mayúsculo”554, acusó sin ofrecer lugar a una nueva explicación. 

Pero el presidente del Gobierno se sentía ganador en muchos aspectos. Especialmente 

en lo relativo al Estatut. Y por eso incidió en lo que creía era su victoria. “Hemos 

avanzado porque, de un Estatuto que rompe España y es nefasto para Cataluña, hemos 

pasado a un Estatuto que no se entiende muy bien, según le he escuchado”555, 

sonreiría Rodríguez Zapatero antes de recordar que “Alianza Popular (antecedente del 

PP) no respaldó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, Alianza Popular no respaldó 

la mitad de los estatutos de autonomía del año 1979 al año 1983”556. Se sentía muy 

bien viajando al pasado para demostrar que en la trayectoria del partido rival había 

algunas taras antidemocráticas. Y, sin embargo, el presidente concluía con una 

especie de borrón y cuenta nueva. “En nombre del Partido Socialista y del Gobierno, 

para mí se ha acabado, se ha pasado la página de todo lo que dijeron sobre el Estatuto 

de Cataluña y este Gobierno para romper España, deshacer la cohesión y deshacer la 

solidaridad”557, declaró el presidente de un forma solemne. Una declaración más 

formal que práctica, pues el PP no estaba por olvidar todo lo sucedido y el recurso de 

anticonstitucionalidad era la mejor prueba de ello.  

También el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, como había hecho el del PP, 

prefirió empezar por la cuestión terrorista. Y recordaba que “hablando de la política 

contra el terrorismo usted remarcaba… que esta legislatura, la que estamos viviendo, 

iba a ser de gran trascendencia para el final de ETA, a la que solo le admitía un 

futuro: disolverse y deponer las armas. En todos sus objetivos estamos y estoy de 

acuerdo”558. A ese respecto, Duran remarcaba que “el anuncio de ETA de un alto el 

fuego permanente es fruto no solo de la política, pero también de la política, y no solo 

de la política de su Gobierno, pero también de la política de su Gobierno”559. Y, 

realizando una labor casi de mediación entre los dos grandes partidos, pedía una 

llamada a la búsqueda de la unidad en torno a la derrota de los terroristas. “Solo le 

pedimos que contribuya tanto como esté a su alcance a la unidad democrática, a la 
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unidad de todos los partidos democráticos y al diálogo con todos y cada uno de ellos, 

primando al principal partido de la oposición y a su líder, pero no excluyendo a 

ningún otro grupo parlamentario”560. Una unidad que el portavoz democristiano 

justificaba de la siguiente manera: “Es la hora de intentar todos juntos —policía, 

víctimas, jueces, políticos— sentar las bases para que el final de la violencia sea 

irreversible. Que si el fracaso llegara un día, señor presidente, y ojalá que no llegue, 

nunca pueda señalarse a otro responsable que no sea ETA y su entorno. Ese es nuestro 

claro objetivo”561. El asunto de la inmigración le quedaba un poco más lejos a CiU. Y 

no es que por eso no le preocupase, pero lo hacía de otra forma. “Se mezcla el serio y 

grave problema de la delincuencia organizada con el de la inmigración por la 

nacionalidad de muchos de los implicados. Es obvio que requerimos un mayor control 

de fronteras y que la inmigración es un problema que no puede abordarse solo desde 

el lenguaje políticamente correcto”562, defendía Duran sin pelos en la lengua. Le 

preocupaban todas esas cosas, pero su principal interés residía en Cataluña. Para su 

comunidad reclamaba el portavoz de CiU, en materia de transporte, que “los servicios 

de cercanías empeoran día a día en Cataluña. No hemos dejado de presentar 

propuestas para mejorar el servicio de cara a la ciudadanía, a los usuarios. Le pedimos 

un impulso decidido en esta materia”563. 

Por ello, el tema central de su intervención no podía ser otro que el Estatut y la 

amarga experiencia de conflicto y negociaciones sin fin con que había concluido su 

aprobación en el Congreso. A Duran la molestaban especialmente algunas de las 

cosas que Rajoy había dicho en el debate. “Cuando se dice que la ciudadanía de 

Cataluña no reclamaba el Estatuto, quiero recordar en la Cámara que representa la 

democracia de este país que lo reclamaban todos los partidos políticos y que en 

democracia cuentan los votos y que las fuerzas políticas de Cataluña, todas, a 

excepción de una, reclamaron en su campaña electoral”564, recordaba en alusión 

directa al PP como el único partido que se había mantenido al margen de esa 

reivindicación y cuyo líder hablaba por todos los catalanes. De todo ese proceso en 

cierto modo traumático, Duran reconocía una sensación amarga. “Cataluña se siente 

utilizada, al menos una parte de Cataluña, aquellos que representamos a una parte, no 
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a la totalidad. Cataluña sabe que nuestro Estatuto y nuestras pretensiones se han 

utilizado más bien para cambiar los titulares del banco azul que no para otros 

objetivos políticos”565, echaba la mirada atrás  reprobando la forma en que PP y PSOE 

habían utilizado el nuevo estatuto para tirarse los trastos a la cabeza y demostrar unos 

que el Gobierno quería destruir España y otros que la oposición estaba dispuesta a 

dividir a los españoles con tal de socavar la imagen del  presidente. Duran terminaba 

su intervención constatando que como consecuencia de ese proceso del que ERC 

había salido plenamente insatisfecho, el equilibrio de fuerzas en la Cámara parecía 

estar cambiando. “Por lo visto y oído de alguna fuerza política, señor presidente, creo 

que se abre un nuevo ciclo en esta legislatura que empezó con un sólido bloque o 

alianza parlamentaria que ya no es tal”566. El discurso de Joan Puigcercós así lo 

constataría después de alguna manera. Zapatero no cogería ese guante, pero sí 

aproximó su posición a la de CiU. Sobre las inversiones, el presidente anunciaba que 

“estamos dispuestos al compromiso de la disposición adicional del Estatuto de 

Cataluña, que incluye la posibilidad de inversión en infraestructuras de transporte y 

también la posibilidad de rescate de peajes que el Gobierno va a afrontar en Cataluña 

porque lo necesita”567. Era un importante paso adelante, aunque no dejase de ser una 

mera declaración. El jefe de Gobierno utilizó su turno para agradecer a CiU el papel 

jugado en esa negociación y para “felicitar a los redactores del Estatuto de Cataluña 

en todo aquello que afecta a la relación de los nuevos derechos de que van a disponer 

los ciudadanos catalanes, que obligan a los poderes públicos de la Generalitat”568 así 

como se felicitaba por “el hecho de que el Estatuto sea un pacto entre varios partidos 

es una buena garantía”569. 

Buscando una buena definición sobre qué fue lo que realmente sucedió con la 

redacción y posterior envenenamiento del Estatut, Fernández Marugán considera que 

“el Estatuto que le mandaron (a Zapatero) era el que habían preparado para Aznar. 

Así, le iban a mandar un estatuto para la confrontación a un hombre que quería 

confrontar. Y le terminaron mandando un estatuto para la confrontación a un hombre 

que no quería confrontar. Le faltó equilibrio y le sobró generosidad”570. 
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Duran concluiría su participación en el debate con un apunte sobre inmigración que 

parecía haber sido olvidado por Rodríguez Zapatero: “Dicen los sindicatos de policía 

que el 80 por ciento de la inmigración se produce a través de la frontera de España 

con los Pirineos”571 y con una advertencia a futuro. CiU no estaba dispuesto a ser el 

segundo plato del primer mandato Zapatero y mucho menos aún el bastón para las 

cuestiones en las que el Ejecutivo no encontrase los apoyos adecuados. “He leído en 

las crónicas políticas que puede ser tentador para su Gobierno, señor presidente, 

escindir las políticas en dos grupos o ámbitos y alternar los apoyos en función del 

ámbito de que se trate: el modelo de sociedad o el modelo económico. Las políticas 

sociales, por un lado, y las políticas económicas, por otro. No lo haga, señor 

presidente, porque se equivocaría y, por supuesto, si lo hace, no cuente con nosotros 

para ello,.. Pero también se equivocaría, señor presidente, porque Convergència i 

Unió no tiene vocación de ser simplemente una muleta para una sola pierna”572, 

advertía Duran. El presidente tomaría buena nota de ello. 

Eran sólo aproximaciones, pero curiosamente se producían instantes antes de que el 

hasta ese momento socio del Gobierno hiciese oficial su lento alejamiento 

precisamente como consecuencia de lo sucedido en torno a la negociación del Estatut 

sobre el que ERC terminó votando en contra. Su portavoz, Joan Puigcercós, iniciaba 

su intervención haciendo un balance de cómo se había comportado esa sociedad de 

intereses en sus dos primeros años de colaboración. “Podemos decir que durante estos 

dos años los dos objetivos básicos merecen diferente nota: las políticas de carácter 

progresista, de carácter social, a favor de la economía productiva, a favor de los 

derechos civiles, utilizando la terminología de la antigua Logse, podemos decir que 

progresan adecuadamente. Por lo que se refiere a un modelo de descentralización 

política y de avanzar hacia el federalismo, podemos decir que necesita mejorar, y creo 

que somos generosos, podríamos poner un insuficiente”573. Ya de una forma más 

minuciosa, el líder republicano en el Congreso enumeraba algunas de las conquistas. 

“También fue un avance importante en derechos civiles el matrimonio entre 

homosexuales, que seguramente no hubiera visto la luz sin el respaldo de las fuerzas 
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de izquierda, sin esta mayoría de las fuerzas progresistas. Era una reivindicación de 

un colectivo”574. Efectivamente el matrimonio entre personas del mismo sexo era una 

de las conquistas más llamativas, pero ERC tenía un criterio más tradicional y por eso 

Puigcercós declaraba que “seguramente la ley más importante de estos dos años es la 

Ley Orgánica de Educación. Un país con futuro es un país con escuela; un país con 

futuro es un país con formación”575. Entrando ya de lleno en la cuestión autonómica y 

la reclamación de competencias, el republicano comentaba irónico la persecución de 

los partidos catalanes y la suerte de que la reivindicación sobre la financiación de la 

sanidad no hubiese partido de ninguno de ellos. “Solo hacía falta que un grupo 

catalán, en este caso Esquerra, hiciera esta petición para que se abriera la caja de 

Pandora de la dinámica perversa que sobre la política española viene cerniéndose 

durante muchos años. Si hay una mayoría absoluta en esta Cámara —mayoría 

absoluta del Grupo Socialista o mayoría absoluta del Grupo Popular—, el rodillo 

funciona implacable e impecablemente, pero si no la hay, si hay mayoría relativa, 

automáticamente se desencadenan unos mecanismos infernales, es el llamado 

chantaje catalán”576, recapituló ofreciendo su visión de cómo se producían los 

acontecimientos políticos; cómo se habían producido en los dos años anteriores pero 

también como venía sucediendo cuando era CiU el grupo que apoyaba a la izquierda 

o la derecha. Entrando de lleno en la tramitación del Estatut, Puigcercós recordaba al 

PP que “el Parlamento de Cataluña aprobó el 30 de septiembre de hogaño con el 90 

por ciento de sus diputados la propuesta de nuevo Estatuto, 110 diputados sobre 135. 

Se daba la primera premisa, una mayoría apabullante en Cataluña”577. “Fue una 

campaña terrible, una campaña de insultos y de amenazas no solo por el Partido 

Popular, sino incluso por algunos dignos representantes — no sé si dignos— del 

Poder Judicial, representantes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 

Judicial amenazando permanentemente”578, describió el republicano de forma 

sintética. La conclusión no podía ser peor para sus propios intereses, pues a su 

entender “ganó el Partido Popular sin ganar. Su estrategia del acecho, del acoso y del 

derribo funcionó y el Partido Socialista dio marcha atrás con la colaboración, claro 

está, de una parte importante del Grupo Socialista que forzó una rebaja, un recorte, un 
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cepillado”579, relató Puigcercós en una frase que los republicanos repitieron mucho en 

aquellos meses y que ofrecía una visión muy particular sobre lo que realmente había 

representado la tramitación parlamentaria. Después llegaría su argumentación. “Este 

recorte que se despachó en siete horas, sinceramente, no resuelve los problemas de 

Cataluña; no resuelve la sangría fiscal, el llamado déficit fiscal; no resuelve el 

maltrato inversor, que durante 15 años ha estado muy por debajo de la media 

española, con una ejecución presupuestaria muy por debajo también de la media 

española, ni tampoco nos va a servir para impulsar la economía productiva”580, 

expuso el portavoz de ERC recorriendo los graves problemas de la comunidad que el 

nuevo estatuto pretendía resolver y que, bajo su punto de vista, habían quedado igual 

de abiertos que antes de que se aprobase. Acorde con esa visión, Puigcercós 

denunciaba: “Defendíamos un modelo de Estatuto que ha sido absolutamente 

recortado. En estos momentos estamos asistiendo a una situación en la que se quiere 

matar al mensajero. No se puede decir que ha habido un recorte; no se puede decir 

que hubo un pacto de mínimos, un pacto de intereses partidistas”581. Era, en su 

opinión, una persecución a los únicos que realmente hablaban claro a los catalanes 

porque –continuaba el portavoz-, “alguien negoció de espaldas al Parlamento de 

Cataluña. Ya pasaremos factura en Cataluña, pero lo que Esquerra no va a permitir es 

el silencio de los corderos”582. ERC se confesaba derrotada pero no estaba dispuesta a 

ceder su derecho al pataleo, a la queja, a la denuncia, a revelar que su intento por 

avanzar en el autogobierno y en dirección hacia la independencia de Cataluña había 

fracasado. 

Lógicamente, el presidente no podía aceptar esa visión radical sobre la inutilidad de 

un proceso tan largo y complejo, que había causado tanto malestar y enfrentamiento. 

Todo eso no podía resultar baldío. Rodríguez Zapatero no tenía más remedio que 

defenderlo ante quienes habían sido sus socios. “El Estatuto de Cataluña va en serio, 

es un compromiso para esta mayoría y para este Gobierno, que a estas alturas todo el 

mundo puede valorar como un esfuerzo de calado; de calado en lo que representa dar 

un avance al autogobierno, implementar una nueva concepción en muchas cosas de la 

acción política desde el Estado, por ejemplo, en el ámbito de la bilateralidad, y desde 
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luego dar un avance sustancial, singular, como nunca en la historia”583, ensalzó el jefe 

de Gobierno en una descripción que pasados los años suena un tanto exagerada sobre 

lo que representó ese estatuto, máxime después de la sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional. Principalmente, el presidente defendía que “el modelo de financiación 

que se ha aprobado supone un paso adelante, esta vez cierto. ¿En qué dirección? En la 

dirección de incrementar la autonomía fiscal de manera sustancial, y aumentar la 

autonomía fiscal es aumentar el autogobierno”584, argumentó el presidente sin 

persuadir a su interlocutor, a quien negaba la máxima de su pesimista exposición: 

“Tener la visión de que las reclamaciones o las demandas de Cataluña no han 

quedado básicamente recogidas en este Estatuto no es una visión cercana a la 

realidad”585, concluiría Rodríguez Zapatero negando la esencia de la reclamación de 

los republicanos. 

Puigcercós no había convencido al presidente, pero tampoco éste había hecho variar 

un ápice la visión que el portavoz republicano tenía de lo sucedido y que sustentaba 

su voto contrario al texto definitivo del Estatut. Tratando de imponer su visión, 

interpeló al presidente: “¿Cuántos euros de más va a conllevar el modelo de 

financiación para Cataluña? Esa Cataluña plural, esa Cataluña real, que es la que sufre 

y tiene problemas; es la Cataluña que no llega a final de mes, porque hay una 

Cataluña que no llega a final de mes. ¿Sabe cuántas familias catalanas no llegan a 

final mes, que tienen problemas? El 52 por ciento”586, denunciaba Puigcercós 

intentando dejar claro que la reclamación de su partido no había sido de país ni 

egoísta, sino de justicia social. Porque “desde la izquierda nacional catalana —y de 

toda la izquierda catalana, podría decirlo en nombre de todos— esperábamos más 

solidaridad de la izquierda española, no que aparecieran viejas recetas extraídas del 

baúl de los recuerdos que no solucionan los problemas que tenemos ante el futuro”587, 

acusaba de forma cruda el portavoz de ERC. Todavía dedicaría algunos minutos 

Puigcercós a justificar su visión de lo sucedido. Tal y como había explicado el 

presidente, el Estatut sólo había perdido algunos de los artículos con los que salió del 

Parlament, pero “si al Barça le quitan a Ronaldinho, a Puyol, a Deco y a Eto’o, 
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¿puede ganar una Champions? No, y le han quitado solo el 20 por ciento de la 

plantilla. Este es el problema del Estatut, le han quitado el 20 por ciento que es la 

columna vertebral, que es la financiación, que es lo que nos da un margen para poder 

negociar bilateralmente”588, argumentó. Pero el diálogo parlamentario no tenía otro 

cometido que consolidar las posturas de ambos. Se trataba de escenificar el grave 

desencuentro de los socios protagonistas de los dos primeros años del gobierno de 

Rodríguez Zapatero.  
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La observación de los tiempos utilizados por el presidente del Gobierno nos ofrecen la 

clara imagen de una discurso característico de presidencia al tiempo que una 



prevalencia de su dedicación a la inmigración, causada singularmente por la 

denominada crisis de los cayucos. Los aspectos económicos, siendo los segundos en 

relevancia, se limitan al 10% del tiempo dedicado a cuestiones temáticas, lo que se 

nos antoja limitado teniendo en cuenta lo positivo de los datos que podía ofrecer el 

presidente. 

En este caso se produce una cierta coincidencia con el gráfico de los tiempos 

utilizados por Mariano Rajoy. El líder de la oposición también centró su intervención 

en los aspectos vinculados al Ministerio del Interior, repartiendo éste casi a partes 

iguales entre la delincuencia, el terrorismo y la inmigración. La economía y la materia 

autonómica, de forma casi idéntica, son las dos cuestiones que figuran en segundo 

lugar. Entre todos los aspectos temáticos apenas se alcanza el 60%, lo que indica que 

el presidente del PP dedicó algo menos de su tiempo a erosionar la gestión personal 

del presidente con alusiones personales o a su política pero sin entrar en lo temático.  

 
 

 

 

 



 

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, varió en esta ocasión lo que había 

sido su habitual línea de asuntos. Por primera vez en muchos años, los aspectos 

vinculados a lo territorial no son los más aludidos, quedando por detrás del terrorismo 

y la delincuencia. Destaca la relevante presencia de comentarios relacionados como la 

política exterior y como las inversiones. Puede surgir la duda sobre si las 

reclamaciones sobre la inclusión de nuevas infraestructuras en Cataluña es una 

cuestión de Fomento o de Autonomías. Lo hemos incluido en la primera aunque éstas 

tuvieran una clara orientación territorial porque no estaban directamente vinculadas al 

autogobierno. 

 
 

 

 

 



 

 

La intervención casi monotemática de Joan Puigcercós en nombre de ERC sí tiene un 

claro reflejo en su gráfico, en donde todo lo relacionado con la tramitación del Estatut 

se ve reflejado en la barra de autonomías. Más de la mitad de su tiempo se dedicó a 

esa cuestión en los términos en que ya hemos visto en la parte expositiva.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5.7.3 

2007  

La crispación alcanza su cénit 
 

 

 

Que el debate del estado de la nación del 3 y 4 de julio de 2007 sería complicado se 

sabía con mucha anticipación. No sólo porque sólo faltaban nueve meses para las 

elecciones generales, sino porque la tensión había sido creciente en los meses previos 

y porque el PP llevaba el hacha de guerra levantada con el mensaje claro de que 

Rodríguez Zapatero tenía que perder sus reservas de credibilidad. Fue un debate muy 

crispado, uno de los más duros que se recuerdan. Y lo fue por el tono, pero también 

porque el asunto más agitado en el cara a cara entre el presidente y el líder de la 

oposición fue el de la lucha antiterrorista y las conversaciones de paz con ETA 

abruptamente interrumpidas por el brutal atentado de diciembre de 2006 que echó 

abajo una parte importante del aparcamiento de la terminal T-4 de Barajas matando a 

dos ciudadanos ecuatorianos589. Los grupos catalanes, por su parte, -recordemos que 

CiU y ERC eran en esa legislatura el tercer y cuarto grupo de la Cámara- acudían al 

debate con el ánimo de hacer balance de una legislatura especialmente marcada por el 

agónico proceso de elaboración del nuevo Estatut de Cataluña. Con un panorama 

económico muy positivo y unas perspectivas de futuro en las que nadie preveía 

todavía los negrísimos nubarrones que estaban por llegar, Rodríguez Zapatero sólo 

tenía que sostener su honradez en lo que el mismo denominó como proceso de paz a 

la vez que apuntalaba su política de mejora del estado del bienestar. Algunos diarios 

como La Vanguardia juzgaron que lo consiguió:  “Zapatero resiste ante un Rajoy que 

pide dimisión y elecciones”590, mientras que otros como ABC lo dejaban más en 

entredicho: “Rajoy exige a Zapatero que muestre las actas sobre ETA o convoque 

elecciones”591. En el aspecto social, el proyecto estrella del debate fue lo que se 

denominó cheque-bebé: 2.500 euros para cada nuevo niño nacido a partir del mismo 

día del debate. 
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Eso era posible porque España había avanzado en los últimos 10 años y medidas de 

ese tipo, más propias del Norte de Europa, comenzaban a sonar con cierta normalidad 

en un país que se vanagloriaba de encontrarse en el selecto club de los 10 países más 

ricos del planeta. “Puedo decir con orgullo colectivo que España está hoy mucho más 

fuerte que en 2004… Somos dos millones de ciudadanos más que entonces… Nuestro 

producto interior bruto se ha incrementado en más de 100.000 millones de euros en 

este periodo… Desde 2004 hemos invertido 35.000 millones en infraestructuras de 

transporte y antes de seis meses el AVE estará en Barcelona, en Valladolid y en 

Málaga. En tres años seremos el primer país del mundo en red de alta velocidad. Todo 

un símbolo”592, arrancó el presidente su intervención plagada de autosafisfacción por 

lo conseguido pero también por los planes de un futuro por construir. “Los españoles 

disponen hoy de mayor renta que nunca y de mayor poder adquisitivo. Como media, 

1.740 euros más que en 2004, una vez descontada la inflación”593, relataba Rodríguez 

Zapatero con orgullo. Aunque, en realidad, lo que más llenaba de satisfacción al 

Gobierno eran los ritmos de creación de puestos de trabajo. “Los españoles tienen hoy 

más oportunidades de empleo que los nacionales de los países más ricos de Europa. 

Tres millones de empleos al menos se van a crear en esta legislatura, señorías. Los 

españoles pueden acceder hoy a más empleos estables, son 2.400.000 los contratos 

indefinidos firmados desde la entrada en vigor, en julio pasado, del acuerdo para la 

mejora del crecimiento y del empleo entre los agentes sociales… Los españoles pagan 

hoy menos impuestos”594, avanzaba el jefe de Gobierno en su narración de éxitos 

incontestables. Ahí estaban los abundantes datos que lo atestiguaban para eliminar 

toda duda de que el Gobierno socialista no había roto con la bonanza económica tal y 

como había profetizado el PP y como había temido parte del mundo empresarial. 

“Nuestro producto interior bruto ha crecido un promedio anual del 3,7 por ciento —el 

mayor de los grandes países industrializados—, siempre de forma ascendente hasta 

alcanzar, en el último trimestre, el 4,1 por ciento. La riqueza nacional ha superado ya 

el billón de euros. Nuestro último superávit alcanzó el 1,83 del producto interior 

bruto. La deuda está 9 puntos por debajo… Es difícil definir el éxito económico con 

mayor número de atributos, gracias a una brillante gestión de la política 
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económica”595. Rodríguez Zapatero sabía que nadie alabaría su gestión aunque se 

mostraba, como vemos, orgulloso casi sin medida de lo obtenido y no dudaba en 

atribuirse buena parte del éxito. Un éxito que, además, era muy visible en la constante 

transformación del país. “Hoy viajamos por mejores carreteras, gracias a los 1.400 

kilómetros de nuevas autopistas y autovías puestas en servicio”596, describía en su 

repaso por el avance de las infraestructuras, el símbolo más visible del crecimiento y 

su mejor tarjeta de presentación de cara a lo que terminaría siendo su segundo 

mandato.  

La ocupación era menos visible en el día a día, pero el presidente sabía que era el 

resultado más preciado de los españoles. Por eso, como repaso a toda una gestión que 

agotaba su plazo, Rodríguez Zapatero exhibía que “la VIII Legislatura ha sido la 

legislatura del empleo; mucho más empleo y empleo más estable y de más calidad. 

Hemos creado más de la tercera parte de los nuevos empleos de la Unión Europea. A 

estas alturas ya se han creado 2,5 millones de empleos, y llegaremos a los 3 millones. 

Tenemos por primera vez en la historia de nuestro país más de 20 millones de 

ocupados, rompiendo una barrera histórica… Hoy podemos aspirar seriamente a 

situar la tasa de paro por debajo del 8 por ciento en un tiempo relativamente 

razonable”597. Era precisamente ese elevado grado de ocupación lo que hacía posible 

contar con un saneado sistema de pensiones para el que el jefe de Gobierno 

anunciaba: “Hemos triplicado las aportaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social… En estos momentos cuenta con más de 40.000 millones de euros, un 4,1 por 

ciento del PIB. Hoy, por cierto, les anuncio que el próximo mes haremos la aportación 

más importante de la legislatura, una nueva aportación por valor de 4.300 millones de 

euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social”598. Y eso a pesar de haber 

mejorado las pensiones mínimas. La bonanza era tal que el sistema se permitía el lujo 

de ir guardando dinero para cuando llegasen los malos tiempos, mucho antes de lo 

esperado. 

Otro de los proyectos del que más orgulloso se sentía el Gobierno era la ley de 

Dependencia.  “Desde este mismo año cerca de 200.000 personas en situación de 

dependencia dispondrán de hasta 500 euros al mes de la Administración General del 

Estado para fomentar su autonomía personal, para que cuenten con una ayuda. Una 
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cantidad que se elevará por encima de los 1.000 euros mensuales cuando las 

comunidades autónomas concierten sus esfuerzos con los del Estado”599, anticipaba el 

presidente contando con el esfuerzo de unas administraciones sobre las que no tenía el 

control y que llevaban algunos años reclamando un nuevo sistema de financiación. A 

Rodríguez Zapatero le gustaba hacer un recorrido por todos los departamentos que 

componían sus gabinetes y nunca olvidaba la cultura. “El Instituto Cervantes inunda 

el mundo: 24 nuevas sedes abiertas durante la legislatura potencian el conocimiento 

de nuestro principal activo cultural, el español, nuestra lengua común, pero también 

expanden en el exterior nuestra otra riqueza, las lenguas propias de las comunidades 

autónomas”600, repasaría entre otras alusiones a ese mundo. Mucho más espinosa era 

la materia migratoria, pues era uno de los aspectos en los que el PP había realizado 

una oposición más firme. Aludiendo a él, el presidente explicaba que “uno de los 

cambios más evidentes operados en nuestra sociedad es el fenómeno de la 

inmigración, un fenómeno que exigió al Gobierno un esfuerzo considerable para dar 

respuesta a los más de 750.000 inmigrantes que se encontraban en España en abril de 

2004…Lo hicimos y lo hicimos con éxito”601, resumió. La explicación más en detalle 

de sus gestiones pretendía dar a entender que casi no había detalle del fenómeno que 

se hubiera dejado sin tocar. “Hemos extendido el sistema integrado de vigilancia 

exterior. Hemos ampliado un 25 por ciento la dotación de las fuerzas de seguridad en 

las fronteras terrestres. Hemos implicado a la Unión Europea. Hemos promovido la 

exigencia de visados. Hemos alcanzado acuerdos con Marruecos, Mauritania, 

Senegal, Mali, Ghana, Guinea-Conakry, Cabo Verde o Gambia… El resultado es que 

en 2006 y en 2007, por primera vez en nuestra historia desde que se inició el 

fenómeno de la inmigración, el número de entradas de inmigrantes a través de vías 

regulares supera al de inmigrantes irregulares”602, concluía Rodríguez Zapatero. El 

esfuerzo había merecido la pena a ojos del Ejecutivo.  

En materia de vivienda, un asunto de los que más preocupaban entonces a la sociedad 

y que el presidente había priorizado frente a otros, no había sido posible frenar el 

imparable ascenso de los precios. A pesar de lo cual el gobernante sostenía la eficacia 

de algunas de sus decisiones. “Hemos liberalizado más de 19 millones de metros 

cuadrados de suelo público pertenecientes al Estado, que se han puesto a disposición 
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de comunidades autónomas y ayuntamientos para la construcción de vivienda 

protegida”603, explicó entre otras medidas que surtieron un efecto muy limitado en la 

contención de precios hasta que estalló la burbuja.  

Mirando atrás y con ánimo de demostrar que otro de los grandes signos de cambio en 

la presidencia había sido la profundización en la democracia, Rodríguez Zapatero 

hizo balance de las ocasiones en que había acudido al Parlamento para rendir cuentas 

ante los partidos de la oposición y el abundante número de encuentros que había 

celebrado con líderes políticos. “He contestado ya a 48 preguntas orales, más que el 

presidente en la legislatura anterior, ninguna procedente de mi grupo parlamentario. 

Me he sometido, por primera vez, al control en las preguntas del Senado. Veintidós de 

las leyes aprobadas han tenido su origen en iniciativas de los grupos parlamentarios. 

Ha avanzado el diálogo institucional. Me he reunido hasta en 52 ocasiones con los 

presidentes de las comunidades autónomas, cualquiera que sea su color político. 

Hemos creado la Conferencia de Presidentes autonómicos, que se ha convocado ya en 

tres ocasiones. Me he reunido públicamente en siete ocasiones con el líder del 

principal grupo de la oposición…”604, repasó el jefe del Gobierno sabedor de que 

aventajaba con diferencia las cifras que en ese terreno había atesorado su predecesor. 

En el escenario de la política internacional, el presidente volvió a sostener una vez 

más su proyecto de paz, el mismo que había abanderado para llegar a la Moncloa y 

del que sentía una paternidad casi personal. “En Naciones Unidas somos un país 

valedor de la paz y de la legalidad internacional, comprometido de manera activa y de 

la forma más importante en la lucha contra el hambre y la pobreza e impulsor del 

diálogo entre pueblos, religiones y civilizaciones”605, sostendría reafirmando su 

buenismo como fórmula de concordia. “También reforzamos los derechos y libertades 

al promover la educación para la ciudadanía en la escuela”606, sostuvo también en 

alusión a la diabólica polémica desatada en la sociedad a raíz de la aprobación de una 

nueva asignatura obligatoria que pretendía inculcar en los alumnos los valores 

democráticos y que fue tachada de “catecismo socialista”.  

Todo lo expuesto hasta ese momento era un recorrido que el presidente entendía 

necesario para comprender de forma panorámica que de ninguna manera estaba 

justificado ofrecer una visión negativa de lo que había sucedido en España durante su 
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primer mandato. Había razones más que sobradas para el optimismo. A pesar de lo 

cual, era inevitable ofrecer a los españoles una explicación de qué había sucedido en 

la negociación con ETA. Rodríguez Zapatero lo sabía y acometió la tarea arrancando 

un tanto a la defensiva. “Todas las encuestas acreditan que la mayoría de los 

españoles han apoyado el proceso de un fin dialogado de la violencia que ha intentado 

el Gobierno. Hasta quienes de buena fe no han compartido esta estrategia han 

mantenido en el fondo de sus corazones la ilusión de ver el final de tanto horror y 

tanta tristeza. Esa esperanza, sin embargo, se truncó el pasado mes de diciembre con 

el brutal atentado en la terminal 4 de Barajas, que costó la vida a dos ciudadanos 

ecuatorianos que vivían y trabajaban con nosotros. Esa esperanza se perdió 

definitivamente el pasado 5 de junio cuando la banda terrorista declaró concluido el 

alto el fuego y amenazó a todos los españoles con continuar con su actividad criminal 

en todos los frentes”607, narró el presidente dejando la sensación de que quizá no 

había roto del todo sus expectativas hasta que ETA dio por zanjada su tregua. “Ese 

mismo día reiteré mi determinación –prosiguió-, que es la de la sociedad española, 

para combatir y vencer al terrorismo con todos los instrumentos y la eficacia del 

Estado de derecho”608. Lo que significaba que la tentativa había fracasado. “Es una 

vía que han intentado todos los presidentes que me han precedido, que la ejercieron 

abriendo conversaciones o procesos de diálogo que concluyeron de forma 

negativa”609, se justificó. “He valorado en cada momento las circunstancias existentes, 

los riesgos y las oportunidades, y mientras ha habido una sola oportunidad de salvar 

vidas y cambiar el rumbo de nuestra historia, he intentado aprovecharla… Tanto 

ahora como antes fue explícita nuestra posición: ningún precio político a cambio de 

ese final”610, abundó el presidente en sus explicaciones. De sus palabras se extraía que 

no había existido ningún plan preconcebido y que, por tanto, no existían los engaños 

de los que le acusaba el PP. En virtud de esa limpieza, el presidene asumía su  

liderzago para proclamar dirigiéndose a todos los ciudadanos que los terroristas 

“deben saber que no podrán romper ni doblegar nuestra unidad, la unidad para resistir 

el ataque terrorista, la unidad para defender nuestra voluntad democrática de vivir en 

paz y en libertad, la unidad para negar cualquier precio político al fin de la 
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violencia”611. La afirmación era inequívoca y, aún así, de sobra sabía Rodríguez 

Zapatero que no evitaría la tentativa del PP por sumirle en el más profundo de los 

descréditos que supondría descubrir que había engañado a las víctimas del terrorismo. 

Para  la recta final de su discurso matinal había preparado el presidente del Gobierno 

dos anuncios de mucho peso, antesala de la campaña electoral. “El empleo será 

nuestra principal preocupación y a él se orientan los éxitos de nuestra actividad 

económica. Lo enunciaré de forma sencilla pero ambiciosa: la próxima legislatura 

lograremos el pleno empleo en España”612, aseguró de forma solemne pero cargado de 

euforia. Bien es cierto que no matizaba lo que significaba el pleno empleo, pues los 

expertos hablaban de alrededor del 5%, pero lo cierto es que en España ya había 

muchas regiones donde se vivía con la sensación de que había cada vez más empleos 

que los españoles no querían realizar por demasiado duros o mal pagados. Esa 

promesa perseguiría a Rodríguez Zapatero como la bola a un preso durante el 

meteórico ascenso de las cifras del paro que acompasó la profundización de la crisis 

en 2009 y 2010. Sus oponentes se lo recordarían incluso años más tarde a los 

sucesores de Zapatero al frente del PSOE. El último de esos anuncios, de efecto 

mucho más inmediato y gran impacto ciudadano eran nuevas ayudas a la natalidad no 

esperadas por nadie. “Y como el futuro empieza hoy les anuncio una medida de gran 

alcance: cada familia con residencia legal en España recibirá 2.500 euros, a partir de 

hoy, por cada nuevo hijo que nazca en nuestro país”613, desveló el presidente antes de 

poner fin a su intervención. Nadie tendría un hijo por ese dinero, pero quienes estaban 

en edad de tenerlos no pudieron ocultar la satisfacción que les producía.  

Además de todo lo expuesto y de forma más simbólica que real, Zapatero había 

decidido someter su gestión a una suerte de auditoría externa. “De forma novedosa, el 

actual presidente del Gobierno (Zapatero) invitó públicamente en agosto de 2004 al 

filósofo Philip Pettit para que, seis meses antes de las siguientes elecciones generales 

revisase todas las medidas adoptadas por el ejecutivo socialista, inaugurando de este 

modo una nueva función de los teóricos: la auditoría moral”614. Pettit cumplió su 

parte: “El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido la fe en el modelo 

republicano o civicista de gobierno. Y al hacerlo ha fijado unos estándares ejemplares 
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de honestidad, valentía y eficacia. A pesar de los enormes retos que ha tenido que 

afrontar en los últimos años, ha mantenido una dirección firme y uniforme y ha 

convertido a España en un modelo internacional de cómo puede funcionar una 

democracia avanzada”615, concluía la auditoría. 

El presidente del Gobierno había mantenido el guión más previsible. Todo seguía en 

su sitio y por eso Mariano Rajoy se dispuso a interpretar el enérgico discurso que 

pretendía demoler la figura de quien meses más tarde volvería a ser su rival en las 

urnas. Nada más comenzar, el presidente del PP anticipaba cuál sería su estrategia 

justificando de esta forma que fuese a centrar tanto tiempo y esfuerzo en la materia 

terrorista. “Cuando algún asunto se adueña de la actualidad y secuestra el interés 

general se hace muy difícil prestar atención a los demás sucesos de la vida pública… 

Algo así nos ocurre en este debate, que coincide en el tiempo con el fracaso del 

intento más importante del señor Rodríguez Zapatero. Su aspiración preferente, el 

principal soporte de su estrategia se le ha caído. Ahora estamos caminando sobre los 

escombros, pero eso no es nada comparado con lo que el derrumbe ha dejado al 

descubierto”616, iniciaba Rajoy los prolegómenos de lo que luego vendría. Por lo 

pronto, había dejado la sensación de que lo demás no tenía demasiado interés, y que la 

gran apuesta del PSOE había sido el final de ETA.  

Pero antes de sumergirse en esas aguas tan oscuras, el líder de la oposición lanzaría 

algunos torpedos dialécticos contra la imagen del presidene y su forma de gobernar. 

Rajoy comenzó reprochando su sobreexceso de optimismo al presidente: “Nunca he 

visto a nadie hablar mejor de sí mismo. Desgraciadamente ni la España real ni el 

Gobierno real responden a lo que se nos ha contado”617. “Es sabido que el señor 

Rodríguez Zapatero carece de rumbo fijo. Su objetivo se ha reducido a navegar y las 

únicas medidas que ha tomado son aquellas que pensaba que le ayudarían a seguir 

navegando. Así es como un año tras otro año no hemos llegado a ningún sitio”618, 

proseguía el relato de tres años de gestión. Hacía muchos meses que el PP sostenía la 

idea de que el Gobierno carecía de proyecto y que su presidente gobernaba 

sencillamente a base de ocurrencias como el cheque-bebé que había anunciado sólo 

unas horas antes en la misma tribuna desde la que hablaba Rajoy. “Este es el primer 

balance la gestión: un vacío, un paréntesis, una dejación. España padece tres años de 
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siesta gubernamental y usted no acaba de entender esas prisas que se toman los demás 

países para cosas —entre comillas— sin importancia..”619, abundaba en su 

descripción. Pero el líder de la oposición no podía obviar que las cifras económicas 

eran buenas y por eso las justificó de la siguiente forma: “Podía haber arrasado todo 

lo que se encontró, como hizo con el capítulo del agua, con el de la educación, con el 

del consenso constitucional o con el del terrorismo, tabla rasa con todo, pero no, tuvo 

el acierto de dejar las cosas de la economía como estaban”620. Incluso en ese aspecto 

encontró el presidente del PP algunos vacíos que, lógicamente, no dudó en resaltar. 

Rajoy alertaba entonces sobre una serie de riesgos que entonces pocos tomaban en 

serio pero que, visto en la distancia de saber lo que sucedió, estaban cargados de 

razón. “Los salarios reales no crecen, al contrario de lo que sucede en la mayoría de 

los países europeos, y el incremento de los tipos de interés pesa sobre un buen número 

de familias fuertemente endeudadas, lo que puede comprometer su capacidad de 

atender al pago de los créditos, básicamente hipotecas, que tienen contraídos o, en 

todo caso, afectar a su capacidad de consumo, lo que a su vez puede tener 

consecuencias sobre el empleo”621, avisó el líder de la oposicion de forma 

premonitoria. Muchos de sus vaticinios habían sido erróneos, pero en ese acertó 

plenamente con consecuencias que entonces se antojaban imprevisibles. 

Por lo que se refiere a la cuestión migratoria, lo más grave de la oleada de cayucos ya 

había pasado, pero no así la polémica sobre la gestión del área. “El año pasado 

entraron en España 640.000 inmigrantes (Eurostat), más que en Francia, Italia, Gran 

Bretaña y Alemania juntas, y si dejamos a un lado el efecto estadístico producido por 

el ingreso de Rumanía y Bulgaria en la Unión, superamos con mucho el millón de 

inmigrantes en situación irregular. Sigue el efecto llamada”622, sentenciaría el líder del 

PP. La oposición siempre sostuvo que la política socialista pecó de blanda y produjo 

un indudable efecto de atracción sobre quienes buscaban un país europeo que les 

ofreciese la legalidad que precisaban para vivir en Europa. Estrechamente ligada a ese 

fenómeno, Rajoy aludía a la seguridad ciudadana para constatar la estadística oficial: 

“me remito a los datos que ha facilitado el ministro del Interior en esta Cámara hace 
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unas fechas. El año 2006 batió el récord de infracciones penales en la moderna 

historia de España”623. 

Pero si lo que había antecedido a ese momento no habían sido rosas precisamente, lo 

más duro estaba por llegar. “No se ha conocido en todo el periodo de la España 

democrática una gestión tan pobre, tan alicorta, tan carente de perspectiva como la de 

estos tres años… Lo que no ocurre en ninguna parte es que se fomente 

deliberadamente la división de los ciudadanos, causando con ello un grave daño a la 

convivencia”624, arremetió Rajoy en alusión a la ley de Memoria Histórica y a los 

desarrollos estatutarios. En relación con la primera, el líder de la oposición se remontó 

a la Transición para recordar que “los españoles que fueron capaces de alcanzar esa 

altísima cota de nobleza, los españoles que decidieron mirar al futuro y ordenar la 

casa que debían habitar sus hijos, no se merecen que se banalice la historia o que 

pretenda nadie, a estas alturas y a esta distancia, erigirse en tribunal y determinar 

caprichosamente, insensatamente, quiénes son buenos y quiénes son malos”625.  Para 

el PP los socialistas habían querido cambiar la historia de España al tiempo que se 

disponían a cambiar el futuro de España. En alusión a la tramitación del Estatut de 

Cataluña, Rajoy afirmó: “comienza la historia en la que el señor Rodríguez Zapatero 

decidió reinventar la estructura del Estado, quebrar los consensos, discutir la nación, 

repartir la soberanía y retorcer la Constitución”626. La acusación no podía ser más 

grave. Tras ella se ocultaba la idea de que, a través de los nuevos estatutos, los 

socialistas con la cooperación necesaria de la izquierda y los nacionalistas habían 

llevado a cabo un profundo cambio constitucional por la puerta trasera, esto es, sin 

atreverse a plantear una modificación de la  Carta Magna que hubiese resultado 

inviable sin la participación de uno de los dos partidos sistémicos. Eran acusaciones 

lacerantes. Y siendo graves, todavía llegaría la peor de todas. 

“El tercero de sus errores, por el daño que ha causado y ya veremos el que causa, ha 

sido su lamentable actuación en eso que, utilizando la terminología de los terroristas, 

llama usted proceso de paz”627, introdujo Rajoy la cuestión. Unas meras palabras 

habían servido para poner al presidente en el mismo terreno que los terroristas. Es 

lógico, pues acto seguido le acusaría de haber actuado en absoluta connivencia con 
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ellos y de espaldas a los ciudadanos. “Desde el primer día que hablaron con ETA 

sabían que no pensaba rendirse y usted lo aceptó. Sabía que ETA reclamaba la 

alternativa KAS completa y usted dijo que se podía hablar. Sabía que ETA no 

pensaba dejar las armas ni disolverse sin conseguir sus objetivos políticos y usted lo 

aceptó. Señor presidente, nos mintió”628, atacó Rajoy en una dolorosa narración de lo 

que habían sido las conversaciones orientadas a la desaparición de la organización 

terrorista. Paso por paso, el líder de la oposición describió cómo se había consumado 

esa traición. “Usted pactó con ETA-Batasuna que volverían a los ayuntamientos, pero 

que había que vestirlo para que no se notara… Usted pactó con ETA-Batasuna incluir 

en su declaración en el Congreso de los Diputados en el año 2006 la expresión el 

derecho a decidir de los vascos…Usted pactó con ETA-Batasuna la excarcelación de 

De Juana Chaos (un sanguinario terrorista), llamándolo gesto humanitario para que no 

se notara…Usted pactó con ETA-Batasuna la comedia de pedir permiso al Parlamento 

en 2005 para hablar con ETA cuando ya llevaba tiempo haciéndolo… Ha mentido 

hasta unos extremos inéditos, ha quebrado algo tan irreparable como la confianza”629 

de los españoles, acusó el presidente popular sabedor de la zozobra que algo así 

provocaría en el ánimo del jefe de Gobierno. Rodríguez Zapatero no tendría más 

remedio que defender su honestidad y por eso le dejaba una puerta entreabierta, 

aunque llena de trampas. “Buscamos, pues, la unidad para derrotar a ETA. 

Proclámelo con toda dignidad, porque así quedará claro que la unidad no es una 

mordaza, ni la capa que oculta errores del pasado, ni la excusa para eludir 

responsabilidades, ni un cheque en blanco, ni una triquiñuela más para volver a las 

andadas, ni cualquier otra variedad de engaño o de cortina de humo”630, abonó Rajoy 

las sospechas de la traición.  

Ya en sus conclusiones, el jefe de la oposición generalizaba el fracaso de la 

negociación al compedio completo de la gestión gubernamental. “Si comparamos sus 

resultados con los de los presidentes que le han precedido, el balance es tan pobre que 

casi da vergüenza criticarlo”631, despreció. Nada había en la marcha de España que 

destacar, por lo que lo mejor era cambiar de rostros. “Su mandato no concluye en 

marzo, ha concluido ya. No queda más que un interregno vacío, una constante 

reclamación de responsabilidades, una pura precampaña electoral, una malversación 
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del tiempo y de las energías nacionales”632, proclamó el candidato del PP poniendo la 

primera piedra de la campaña de propaganda sobre la que asentó su candidatura y su 

programa para relevar a Rodríguez Zapatero al frente de la presidencia del Gobierno. 

Como era de esperar, el buenismo de Rodríguez Zapatero tenía un límite. La gran 

baza a su favor era que también el PP había negociado con ETA y había fracasado. 

Además, durante todo ese tiempo el silencio había sido la forma socialista de 

contribuir a la unidad política. No dudó en utilizarlo. “A diferencia de mi 

comportamiento durante cuatro años permanentemente, cada día, dando respaldo al 

Gobierno, usted, durante estos tres años, lo único que ha hecho es centrar su 

oposición, utilizando a ETA, contra el Gobierno”633, dijo el presidente con firmeza. 

Eso, para él, explicaba muchas cosas y dejaba a Rajoy en un terreno complicado. La 

expresión contenía el núcleo de su defensa, pero también anticipaba lo que había 

decidido que el núcleo central de su réplica seguiría la misma senda que la de su rival: 

destruir la credibilidad de su oponente. “Para dar lecciones hay que tener alguna 

habilitación, algún crédito para que resulte mínimamente aceptable por esta Cámara y 

por el conjunto de la ciudadanía, y usted en su trayectoria política, en su trayectoria 

gubernamental, desde ese momento hasta hoy, se ha caracterizado ante todo por pasar 

desapercibido”634, le reprochó. Era cierto que el entonces líder del PP había ocupado 

varios cargos ministeriales y también que no había sido autor de ninguna gran 

transformación del Estado, aunque también que había ocupado diferentes 

departamentos en una etapa de evolución muy positiva para el país. Aunque, 

lógicamente, el presidente del Gobierno no resaltaría en ningún caso este último 

aspecto. “Siempre con ese tono, durante tres años, despreciativo, faltón, y además, 

como ha vuelto hoy a confirmar en esta tribuna, siempre apocalíptico”635, descalificó 

Rodríguez Zapatero entrando ya en el terreno más personal, el de los estilos. Después 

se internaría por otros derroteros no menos cómodos: los retos y profecías de Rajoy 

ya superados los primeros e incumplidas las segundas por los hechos. Dementir el 

apocalipsis era para el orador una irrefutable prueba de que tampoco los nuevos 

vaticinios se cumplirían nunca. “Decía usted que España debería crecer una media del 

3 por ciento. Hemos crecido al 3,7 y hoy estamos en el 4,1 por ciento …que 

                                                
632 Ibidem, pág 13508 
633 RODRÍGUEZ ZAPATERO, José Luis: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 3 de 
julio de 2007, pág 13508 
634 Ibidem 
635 Ibidem, pág 13509 



deberíamos de crear dos millones de puestos de trabajo en la legislatura, lo que 

supondría llevar el paro a una tasa del 8 por ciento. Hemos creado ya, tres años 

después, dos millones y medio y vamos a crear tres millones en esta legislatura, con 

una tasa de paro del 8 por ciento”636, presumió el presidente dando además cuenta de 

que sus cifras habían superado las mejores expectativas. “La familia se rompía, 

decían, y lo escuchamos por las calles de Madrid. Le diré lo que pienso, hoy más que 

nunca: la familia nunca ha estado tan fuerte como en este momento histórico en 

nuestro país”637, añadió. “Hicieron la peor demostración de catalanofobia que se 

recuerda. Llegaron a poner cuñas de radio acusando a Manolo Chaves de 

ignominiosos pactos que obligaron a todos los andaluces a olvidar su lengua y a 

hablar obligatoriamente el catalán si es que residían en Cataluña… ustedes montaron 

una campaña de mentiras sobre el Estatuto de Cataluña para intentar hacer daño al 

Gobierno”638, prosiguió con sus acusaciones. Las mismas que creía demostraban la 

utilización que los populares habían hecho de la sociedad para obstaculizar la labor 

del Gobierno. Le dolía esa actitud, lo que entendía una permanente deslealtad. Pero, 

sin duda, lo que más le irritaba eran las acusaciones relativas a las conversaciones con 

ETA. 

“He tenido siempre el convencimiento como demócrata y en la responsabilidad desde 

que fui líder de la oposición y como presidente del Gobierno de que en materia de 

terrorismo hacer oposición no es hacer oposición al Gobierno, es hacer oposición al 

Estado”639, declaró Rodríguez Zapatero con determinación y con el ánimo de poner al 

PP fuera la dinámica lógica del debate democrático. Su malestar era profundo pero 

prefería no abundar en el terrreno en que más cómodo se sentía el PP. Cambiando el 

terreno, el presidente respondía singularmente a las acusaciones más sencillas de 

rebatir. “Ha llegado a decir que si no hubiera Gobierno la economía hubiera ido igual 

de bien… Esto no lo dice seriamente ningún responsable político, ningún líder que se 

precie de tal en todo el mundo democrático, porque es una auténtica tontería”640, 

intentó ridiculizar Rodríguez Zapatero los excesos de su oponente. Una vez más, sus 

pruebas residían en la estadística: “La deuda pública estaba en el 46 por ciento del 

PIB y ahora está en el 39 por ciento. El fondo de reserva de la Seguridad Social estaba 
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en 12.000 millones de euros; ahora, con la subida que hemos anunciado para este mes, 

va a estar en 43.400 millones de euros”641. La misma técnica usaría para negar las 

pasividad en materia de inmigración. “Como seguramente sabe S.S., desde el debate 

anterior a este hemos reducido un 60 por ciento la llegada ilegal de inmigrantes, 

especialmente a través de cayucos provenientes del África subsahariana y de 

Marruecos”642, justificó el presidente. Rodríguez Zapatero sentía que, a pesar de la 

dureza de la invectivas, la situación seguía bajo el control de las cifras económicas. 

Cada uno se asía a la estrategia que creía más eficaz, sobre la idea de derrotar al rival, 

no a sus ideas o proyectos. “Ha dicho también el señor presidente del Gobierno que 

yo llevé a mi partido a la derrota. Bueno; hoy estamos aquí, señor Rodríguez 

Zapatero, y peor que eso es llevar a su partido a la indecencia”643, contestaría el 

presidente del PP negándose a abandonar la idea del profundo daño que el presidente 

había hecho a la convivencia de la nación. También en la arena de las profecías 

incumplidas se movía bien el líder de la oposición y especialmente en una que 

resultaba especialmente humillante para el presidente del Gobierno. “No es usted el 

más adecuado para hablar de profecías después de que el 29 de diciembre le dijera al 

conjunto de la opinión pública española, mientras ETA estaba metiendo un coche 

bomba en el aeropuerto de Barajas, que las cosas iban a ir mucho mejor en el 

futuro”644, recordó. Había sucedido sólo unas horas antes de la explosión. En la 

recepción de Navidad que el presidente suele hacer cada año a la prensa, Rodríguez 

Zapatero no quiso soltar prenda sobre la negociación y se limitó a ofrecer una prueba 

más de su recalcitrante optimismo que se volvería contra él. Él era quien mejor 

informado debía estar y, junto a todo el aparato de seguridad del Estado,  había sido 

gravemente engañado por los terroristas. “El presidente del Gobierno lo que tiene que 

hacer es gobernar, dar explicaciones de sus actos y asumir su responsabilidad”645, 

exigió Rajoy devolviendo la pelota y dejando claro que quien se examinaba era el 

presidente y no el candidato del PP.  

Por eso martilleó sobre la credibilidad del presidente que aquella bomba y la 

publicación de numerosas informaciones periodísticas posteriores habían puesto en 

una delicada situación. “Usted, en el año 2006, estuvo en este mismo edificio 
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diciéndoles a los españoles que iniciaba el diálogo con ETA, aunque ya todos los 

españoles sabían que usted estaba hablando con ETA, mintiendo a los españoles. De 

eso tiene que dar usted explicaciones”646, exigió Rajoy ofreciendo plena credibilidad a 

las informaciones de algunos diarios que apuntaban que los socialistas vascos habían 

abonado el terreno de la negociación incluso antes de que el PSOE hubiera ganado las 

elecciones. “Su palabra ya no vale, ha perdido usted todo su crédito. Yo no me fío de 

usted y la inmensa mayoría de la sociedad española tampoco”647, concluía el líder de 

la oposición, dando por cierto que las mentiras del presidente eran irrebatibles. Ante 

ese panorama no podía extrañar a nadie que Rajoy terminase exigiendo el anticipo de 

las generales. “Le he sugerido la solución más discreta, el adelanto de la convocatoria 

electoral. Usted lo rechaza como una ofensa. Me parece que usted no está en 

condiciones de ofenderse, tampoco está en condiciones de continuar como si no 

hubiera pasado nada”648, zanjó Rajoy dando a entender que el presidente estaba 

políticamente acabado. 

José Luis Rodríguez Zapatero sabía perfectamente que ese era el terreno del PP y, sin 

embargo, no podía evitar un desmentido rotundo de tan graves acusaciones. “Su 

afirmación de que estábamos haciendo no se qué con ETA, ni hablando ni 

negociando, durante la vigencia del Pacto por las libertades y contra el terrorismo, por 

tanto en la legislatura en que ustedes estaban en el Gobierno, es absoluta y 

radicalmente falsa”649, respondió de forma clara y contundente. Pero su defensa en 

ese campo de minas era firme, ya la había usado y la reiteró: “es lo más triste que se 

puede hacer en un sistema democrático, utilizar el terrorismo, que es un ataque a toda 

la democracia, para hacer oposición al Gobierno democrático, que, como es su 

obligación, no ha hecho otra cosa durante tres años que buscar el fin de la violencia”, 

dijo el presidente tratando de ofrecer su lado más sincero. Esa era su arma y la volvió 

contra su adversario. “Se esperaba de usted una oposición crítica, sí, pero leal; se 

esperaba de usted una política conservadora, sí, pero prudente; lo que nadie esperaba 

es que haya dedicado tanto tiempo a administrar el resentimiento de otros”650, volvió 

a reprochar Rodríguez Zapatero. Con ese mismo mensaje concluiría: “Los que se han 

dedicado en exclusiva a ETA, a utilizar ETA y el terrorismo en estos tres años han 
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sido ustedes haciendo oposición, con lo que eso representa para el Estado”651. En el 

subtexto no había dudas: los malvados eran los del PP por servirse del peor de los 

males para hacer su política de desgaste. 

 

El debate con los grupos nacionalistas catalanes era otro muy diferente. Era el balance 

de tres años y la posicionamiento de cara a las elecciones generales sin poder obviar 

la creación del segundo tripartito de por medio. Así lo planteó el portavoz de CiU, 

Josep Antoni Duran Lleida, quien relató al presidente que “empezó la legislatura sin 

el voto positivo de nuestro grupo parlamentario y la finaliza sin haberse ganado 

nuestra confianza”652. No se la había ganado porque no había hecho el firme propósito 

de conseguirlo pero, sobre todo, porque a juicio de CiU no había cumplido con las 

promesas que les había hecho a los catalanes. “La campaña del referéndum del 

Estatuto, señor presidente, se comprometió en un mitin en Lleida a ser generoso en la 

aplicación de lo que iba a ser una ley orgánica aprobada por las Cortes y refrendada 

por el pueblo de Cataluña. No necesitábamos, le dije, su generosidad; necesitábamos 

su lealtad. Señor presidente, al final de este proceso ni ha habido generosidad ni ha 

habido lealtad”653, expuso Duran tomando distancias con el Ejecutivo desde los 

compases iniciales de su intervención. Pero los dardos de CiU no eran sólo para el 

Gobierno y los socialistas. También en ese debate miraban al otro lado del hemiciclo 

con la misma o incluso mayor desaprobación. “Que no hiciésemos bien las cosas en 

Cataluña, de la misma manera que no exime ni atenúa su responsabilidad, menos 

justifica la histórica irresponsabilidad del Partido Popular utilizando el Estatuto como 

instrumento de erosión política, sin importar las secuelas que pudiera dejar su 

táctica”654, repartió de cara a la oposición. Su crítica era feroz a los populares por su 

comportamiento, pero sobre todo por lo que Duran entendía era un impresentable 

doble rasero. “El propio recurso del Partido Popular frente a nuestro Estatuto ante el 

Tribunal Constitucional es la prueba del nueve del uso partidario que de él se ha 

hecho… pero no se entiende que para el Partido Popular sea inconstitucional el 

Estatuto de Cataluña cuando no lo es el andaluz”655, expuso el líder de la federación 

nacionalistas en el Congreso. Se refería al hecho de que los populares hubiesen 
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recurrido algunos artículos del texto catalán pero no los que, habiéndo sido tomados 

de una forma casi idéntica del Estatut habían sido incluidos y votados en el de 

Andalucía pero también en otros como el de la Comunidad Valenciana. En eso se 

amparaba Duran para sostener que “el Partido Popular nunca debió recurrir el 

Estatuto de autonomía de Cataluña tal y como se hizo, y que, aprobado después con 

sus votos el Estatuto de Andalucía, con muchos de sus artículos idénticos al catalán, 

debiera haber retirado ese recurso, y sin embargo no lo hizo”656. Lo cual provocó una 

oleada contraria, una ira desatada en muchos sectores de Cataluña contra el PP. 

Para los dos grandes partidos iba también dirigida la crítica del encuentro de tenis en 

que habían convertido la reforma educativa: Aznar aprobando una ley de espaldas al 

resto de partidos, los socialistas derogándola y aprobando otra sin contar con los 

populares… “No puede ser que cada gobierno que llega —y así es la historia de 

nuestra joven democracia— traiga un proyecto educativo distinto debajo del 

brazo”657, afirmaba Duran Lleida en una crítica que hoy suscribirían muchos más. 

CiU reclamaba más diálogo y esfuerzo en materias como las educación, las 

infraestructuras catalanas y también en el ámbito del apoyo a las familias, dejando ver 

su distancia con el cheque-bebé anunciado por el presidente unas horas antes. “Lo que 

usted ha hecho hoy, señor presidente, es electoralismo, no política familiar, y 

utilizando además la figura del cheque que tanto ustedes criticaron a lo largo de la 

última campaña al Parlamento de Cataluña”658, reprobó su portavoz.  Por si su 

demanda de un esfuerzo mayor en apoyo de las familias no había sido todo lo 

explícita que pretendía, Duran clarificaba: “Para que todo el mundo entienda qué 

significa una auténtica política familiar, le pongo el siguiente ejemplo. Para igualar 

las ayudas que recibe una pareja por tener dos hijos en Alemania, aquí deberían 

tenerse exactamente trece hijos para recibir lo mismo”659. Más atención en lo 

económico pero también en otros ámbitos. “España —estos días lo recordaba 

Naciones Unidas— es el país donde se consume más cocaína del mundo. Me 

sorprende que en este debate tan intenso que han mantenido el principal partido de la 

oposición y el Gobierno no se hable de un problema en el que España sí ocupa las 
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portadas de los diarios internacionales”660, expuso el democristiano sin desaprovechar 

la ocasión para atizar a diestra y siniestra. 

Duran no eludió la cuestión terrorista. En medio de los dos grandes partidos y 

territorialmente muy lejos del País Vasco, su posición de arbitraje era lo 

suficientemente cómoda como para ser creíble. “Sentido de Estado, señor presidente, 

es lo que ha faltado también en la política antiterrorista. Las cosas no se han hecho 

bien, pero hoy no es el momento, a juicio de este grupo parlamentario, ni el día para 

acusar ni a la oposición de su comportamiento ni al Gobierno de sus errores de 

liderazgo en alguno de los pasajes de este proceso”661, señaló Duran intentando poner 

cada aspecto del proceso en su sitio. “El Gobierno intentó un proceso de paz. Ha 

fracasado, pero dije en esta tribuna antes de iniciarlo que el Gobierno tenía derecho a 

fracasar y que nadie tiene derecho a echarle en cara ese fracaso porque antes otros 

fracasaron en el mismo empeño… Ahora no es el momento de estar contra el PP y 

con el PSOE ni con el PSOE y contra el PP; es el momento de estar todos juntos —

PSOE, PP, PNV y el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara— contra 

ETA”662, proclamó en una nueva llamada a la unidad que repetiría algún tiempo 

después. El estilo de Duran venía siendo firme, sereno, sin excesos verbales 

innecesarios, sin renunciar a la cortesía aún en medio de las más duras acusaciones. 

Por eso se sentía legitimado para “expresar nuestra preocupación por el clima político 

de esta legislatura. Son muchas las ocasiones en que sentimos vergüenza ajena por la 

confrontación. No todo vale en política”663. Y ciertamente, pocas veces la crispación 

superaría aquel debate. 

La opinión del presidente del Gobierno era absolutamente concordante con la de 

Duran en ese aspecto, por lo que no tardó en tomar ese guante, aunque sin olvidar 

ciertos matices. “Estoy totalmente de acuerdo con usted en que ese clima político ni 

se corresponde con la España de 2007 ni se corresponde con lo que representan los 

valores más profundos de la sociedad española ni con la inmensa mayoría de la 

ciudadanía, que quiere un debate político rico, crítico, intenso, pero que, desde luego, 

se aleja muchísimo cuando los insultos, las descalificaciones, las expresiones gruesas 

es lo único que monopoliza y motiva a la hora de elevar una crítica política y mucho 
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más una alternativa política para este país”664, respondió el presidente del Gobierno en 

evidente alusión al principal partido de la oposición. Rodríguez Zapatero aceptaba la 

crítica que le correspondía, pero no quería que quedase la imagen de una CiU 

inmaculada que acudía al debate a poner orden moral. Para evitarlo deslizaba la idea 

de una coalición que se aproximaba peligrosamente hacia la derecha política española 

que tanto criticaba. Ese papel “… es comprensible que lo intente jugar Convergència i 

Unió, mucho más cuando últimamente tiene esos guiños que le cortejan por parte de 

la derecha política”665, avisó a astutos navegantes. El presidente también rechazó las 

suspicacias de los nacionalistas, para quienes sus promesas tenían cada vez menos 

valor. No era solo que hubiese incumplido muchas de las anteriores, sino que con 

poco tiempo por delante dejase en el aire lo pactado. “No hay ningún motivo para la 

impaciencia y menos para la crítica. Espero que con los anuncios que acabo de hacer 

y los compromisos que serán efectivos podamos tener, como siempre ha hecho, por 

cierto, Convergència i Unió, el reconocimiento de que las cosas funcionan y van 

adelante”666, intentó tranquilizar. Precisamente como demostración de que su 

Gobierno cumplía y como respuesta a las insistentes demandas de Duran sobre la 

necesidad de mejorar las infraestructuras de Cataluña, el presidente recapitulaba y 

avanzaba: “En diciembre de 2006 pusimos en servicio el AVE a Tarragona y puedo 

confirmar que el AVE llegará a Barcelona en este año 2007, incluso puedo precisarle 

que será en el mes de diciembre cuando el AVE llegue a Barcelona. Por tanto, creo 

que se está haciendo un esfuerzo notable, como en el corredor mediterráneo…”667. En 

la misma línea, Rodríguez Zapatero negaba que su Gobierno no hubiese hecho 

suficientes esfuerzos en beneficio de las familias, sin olvidar el cheque-bebé que 

acaba de sacarse de la manga. “Ya he tocado los problemas de la dependencia, la 

conciliación de la vida laboral y familiar con la Ley de Igualdad, ahora esta medida de 

apoyo a la natalidad y la política fiscal muy centrada en el apoyo a la familia y con 

resultados que ya se están comprobando, como es el número muy elevado de 

incorporaciones de mujeres al trabajo…”668 y una larga enumeración de decisiones 

que les beneficiaban en su conjunto. Duran terminaría por reconocer que en la 

escalada de descalificaciones con el terrorismo como telón de fondo no todos habían 
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contribuido en la misma medida. “Es evidente que en algunos temas no tienen usted y 

su grupo la misma responsabilidad que el Grupo Parlamentario Popular, por supuesto. 

Quien ha hecho una cuestión política del 11-M —lo respeto— a lo largo de todo este 

tiempo, incluso cuando eran públicas y notorias las conclusiones del juicio oral, no ha 

sido su grupo parlamentario, ha sido otro”669, acusó directamente al PP y a los suyos 

el portavoz de CiU. No sucedería lo mismo con la política familiar, en donde Duran 

veía mucha más distancia. “Le hablaré de Junker (primer ministro luxemburgués), que 

también es colega. Luxemburgo atiende el 65 por ciento del gasto de los hijos de las 

familias y España el 5 por ciento. O le hablaré de Francia, que desde hace muchos 

años, con Mitterrand como presidente, hizo una auténtica política de natalidad, no 

regalar simplemente cuando un niño nace la canastilla del bebé, 2.500 euros, sino 

haciendo una política de apoyo a la familia desde el nacimiento de sus hijos pasando 

por las guarderías, la escuela y otro tipo de atenciones”670, sostuvo Duran Lleida. La 

defensa de la familia sería una constante del presidente de Unió Democrática de 

Catalunya, el componente democristiano de la coalición. 

En las filas de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Puigcercós había regresado a 

Barcelona tras las elecciones autonómicas, lo que había dejado el grupo 

partlamentario en manos de Agustí Cerdà. También él apostó por una intervención de 

legislatura, por un balance de más de tres años y por una toma de posición frente a las 

elecciones generales. Un balance que siguió las mismas líneas y conclusiones que ya 

en el debate del año anterior había trazado Puigcercós y que dividían los resultados en 

dos aspectos muy claramente delimitados: las políticas de izquierdas y la estructura 

territorial. “En cuanto al primero, el giro a la izquierda, tanto en las políticas sociales 

como en la protección del medio ambiente —tengo que decírselo— para nosotros ha 

sido una gran legislatura, no me cuesta nada reconocerlo”671, admitió Cerdà 

reproduciendo el discurso de su compañero y jefe de filas. “En cuanto al segundo, la 

descentralización del Estado, asumir la diversidad como una riqueza y no como un 

estorbo, reconocer la pluralidad del Estado y actuar en consecuencia, las expectativas 

generadas no se han cumplido, desde nuestro punto de vista ha sido muy 

decepcionante”672, ofrecía concluyente el portavoz republicano anticipando una 
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descarga de agravios no resueltos. “Han decepcionado a centenares de miles de 

catalanes que vieron la oportunidad de fijar una relación entre Cataluña y España que 

se alejara del modelo clásico del mercantilismo que practicaron algunos durante 

décadas y se convirtiera en una relación  —fíjese en lo que le voy a decir— de lealtad, 

de pacto y de acuerdo”673, condujo su relato de un estatuto frustrado con alusiones 

peyorativas a la política practicada por CiU durante muchos años. Había mucha 

amargura, pero también reivindicación de decisiones adoptadas por Zapatero, parte de 

cuya paternidad reclamaban los republicanos. “Nosotros decimos que agua para 

siempre y esto se hace con los programas que pactamos desde la izquierda en este 

mismo Parlamento. Y evidentemente volvieron las tropas de Irak y los archivos de 

Salamanca incautados también volvieron, pero no todos”674, enumeró entre sus 

contribuciones más destacadas. “Creo, como el colectivo gay de Chueca, que ha sido 

una legislatura histórica, importante, en la que hemos avanzado muchas millas en 

cuanto a derechos, nos hemos puesto a la vanguardia en equiparar derechos a los 

matrimonios entre personas del mismo sexo, hemos conseguido un mínimo 

reconocimiento de los transexuales…”675, prosiguió recontando Cerdà. “Fue el inicio 

de la legislatura y nos pusimos manos a la obra a la deconstrucción del Estado de 

Aznar, del Estado centralista y unitarista, de esta España única y excluyente en la que 

el que disentía mínimamente, tengo que recordarlo, de la línea oficial del Gobierno 

era tildado de poco menos que de cómplice del terrorismo”676, rememoró el portavoz 

de ERC disfrutando de su cosecha de tres años de apoyo al Gobierno. De ellos había 

obtenido también “por primera vez en la historia un Fondo de rescate de peajes para 

Cataluña”677.  Y, sin embargo, la decepción parecía dominar con mucho a las 

satisfacciones. Con tono más agrio, Cerdà recordaba desde la tribuna: “No vinimos a 

pedir, no vinimos a captar —que se dice en catalán— vinimos a pactar, vinimos a 

llegar a acuerdos que nos permitieran convivir en condiciones de igualdad entre 

ustedes, los españoles, y nosotros, los catalanes. En este embate hacia la 

federalización del Estado, la necesaria federalización del Estado, lo siento, pero 

ustedes han dado marcha atrás”678, acusó. Cerdà tenía que sostener el no de sus votos 

al estatuto que había aprobado el Congreso y con el que nunca se sintieron 
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satisfechos. No podían estarlo porque su visión de la obra realizada era que “le han 

dado unas manos de pintura al Estado centralista, pero mover, no han movido ni un 

tabique”679. En esas circunstancias, no era extraño que Cerdà confesara que  “usted 

nos dijo en algún momento que nosotros, los independentistas, nos íbamos a sentir a 

gusto y cómodos en su España plural. Pues va a ser que no. No nos sentimos 

cómodos”680 porque lo que se aprobó en esa Cámara desde la que habla el republicano 

era, a su juicio, “buen Estatut para una región de España, pero es un Estatut 

insuficiente para lo que somos, una nación de Europa”681.  Después, en una extraña 

excursión por los aspectos económicos de la gestión del Gobierno, el portavoz 

republicano consideró de una forma un tanto contradictoria que “España es el único 

Estado de la OCDE en el que se ha producido un retroceso importante del poder 

adquisitivo, el salario medio ha bajado un 4 por ciento en los últimos diez 

años…(pero) No es responsabilidad exclusiva de los que les ha tocado gobernar 

ahora, creo que es una situación estructural”682. Olvidó tal vez añadir por qué nadie 

había hecho nada por modificar esa situación. 

El presidente del Gobierno no fue en esta ocasión tan contemporizador como en otros 

debates. Resaltando los aspectos más grotescos de la intervención del portavoz de 

ERC, Rodríguez Zapatero destacó que “el señor Cerdà ha llegado a afirmar desde esta 

tribuna –es verdad que en los debates siempre la pulsión dialéctica lleva a uno a 

acabar en el absurdo— que la España plural de este Gobierno es tan singular como la 

del Partido Popular. Pues permítame decirle que no se lo cree ni uno solo de sus 

votantes”683. Le negaba la mayor y también el fondo de su discurso. “Creo que su 

juicio sobre el Estatuto —lo hemos hablado ya en alguna ocasión— no es objetivo, y 

desde luego no en los términos que usted ha dicho de cómo hemos conducido la 

visión del respeto a Cataluña, la visión del respeto al autogobierno, del respeto a lo 

que supone esa fuerte vocación de identidad nacional que tiene Cataluña”684, defendió 

el presidente. A sus ojos, ERC había radicalizado su postura y se negaba a ver los 

resultados del complejo y tortuoso proceso emprendido. 
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Pero si obstinada era la posición del presidente en  lo exitoso de su trabajo por el 

encaje de Cataluña, más lo era Cerdà en la suya, hasta el punto de llegar a la 

descortesía. “¿Cómo se lo tengo que decir? Míreme a los ojos. No me siento 

español…No hemos encontrado cómplices aquí para esta historia de la España plural, 

solo nos lo hemos creído nosotros”685, confesaba ante el estupor de más de un 

diputado que consideraba la posición de ERC toda una afrenta después de todo lo que 

había ocurrido en España como consecuencia del nuevo proceso estatutario. Para los 

republicanos su posición tardaría en ser reconocida, pero lo sería algún día. Instantes 

antes de concluir su intervención, Cerdà aventuraba que “esta Cámara tendrá que 

aprobar en algún momento que algunas gentes históricamente reconocidas tenemos 

derecho a decidir si queremos o no vivir juntos, si queremos vivir con o sin ustedes, si 

nuestro futuro pasa por la amistad o por un simple saludo”686, esto es, la 

autodeterminación de Cataluña. Al fin y al cabo, ERC nunca había ocultado su 

condición independentista.  

Su interlocutor se hallaba en las antípodas de esa visión. Rodríguez Zapatero había 

defendido siempre la España plural, pero como fórmula para reforzar las identidades 

con el único objetivo de fortalecer lo colectivo. “La grandeza es sentirse en un 

proyecto común. Yo no tengo ningún afán histérico por lo que representa una idea 

identitaria, pero ¿sabe cuál es la riqueza? Que yo me siento tan catalán como de mi 

tierra queriendo construir un proyecto común”687, zanjó el presidente del Gobierno. 

Los proyectos de republicanos y socialistas se consolidaban como líneas paralelas, sin 

posibilidad de unirse en el futuro, al menos mientras José Luis Rodríguez Zapatero 

fuese quien trazase la ruta del PSOE. 

 

 

El gráfico de la utilización de los tiempos que realizó el presidente del Gobierno 

refleja de una forma nítida cómo sus dos grandes prioridades fueron la eocnomía y la 

cuestión terrorista. La primera por el carácter preelectoral del debate y por la 

contundencia de los datos a su favor. El segundo por la envergadura del asunto y por 

lo reciente que estaba la ruptura de la tregua por parte de ETA. Como en otros años, 

eso no fue obstáculo para que el presidente abordase una amplísimo abanico de 
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materias que dejase una clara muestra de que no dejaba ningún aspecto de la política o 

los servicios públicos sin atender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

El gráfico que ofrece la representación gráfica de la utilización de los tiempos de 

Mariano Rajoy es, por el contrario del anterior, no monográfico pero sí muy limitado 



a unas pocas cuestiones donde, además, predomina muy por encima de los demás la 

materia terrorista. Una vez más no debe perderse de vista que la suma de todas las 

barras apenas sí supone algo menos del 40% de su tiempo. Más de la mitad de su 

intervención se orientó a triturar la credibilidad y la imagen de quien meses más tarde 

sería su rival por la presiencia del Gobierno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La intervención de Josep Antoni Duran Lleida sí esta encabezada en este debate por la 

cuestión territorial. Sus reividicaciones en esa matria se llevaron uno de cada tres 

minutos haciendo valer su condición de partido nacionalista. Pero junto a ello 

observamos un valor inusualmente elevado para la barra de servicios sociales, 

atribuible al tiempo que el portavoz de CiU le dedicó a la familia. Hay tiempo para el 

terrorismo y muy poco para una cuestión habitualmente mejor valorada por este grupo 

como es la política exterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



El caso del portavoz de ERC, Agustí Cerdà, es muy parecido al de su compañero 

Puigcercós del año anterior, aunque con muchas más alusiones de las habituales hacia 

las insfraestructuras. La cuestión territorial domina uno de cada cuatro minutos y no 

hay un solo minuto para cuestiones como el terrorismo, la inmigración, la política 

exterior, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5.8.1 

2009 

La huída hacia adelante 
 

 

 

Quien hubiese viajado al espacio al término del debate del estado de la nación de 

2007 y regresase justo antes del que se celebró los días 12 y 13 de mayo de 2009 no 

sería capaz de entender la transformación del país. En cuestión de unos pocos meses, 

donde había una imparable bonanza económica se tornó en lento declive para, 

después del verano de 2008, producirse un verdadero cataclismo económico del que 

todavía son muchos los que se preguntan cómo pudo suceder con tanta rapidez y sin 

que nadie advirtiese que algo así podría ocurrir. En los doce meses que transcurrieron 

entre la segunda investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, a la que acudió con 

sólo 6 diputados menos de los precisos para alcanzar la mayoría absoluta, y el debate, 

alrededor de 1,3 millones de personas perdieron su puesto de trabajo, superando con 

diferencia la rapidez con que esos empleos se habían creado en los mejores años de su 

primer mandato. Detrás de una explosión económica que afectó a toda Europa, 

España retrocedía varios años sin ser todavía consciente de que lo peor de esa crisis 

que ya todos identificaban como la mayor tras la II Guerra Mundial estaba todavía por 

llegar. Si en sus cuatro primeros años de gobierno apenas sí se había querido hablar 

de los aspectos económicos de su gestión, desde el verano de 2008 no se hablaba de 

otra cosa en el Parlamento español y en todos los europeos. Todos vivían una 

virulenta caída de la actividad económica. En España, además, se había pinchado la 

burbuja inmobiliaria. Así lo relataba el presidente del Gobierno en el inicio de su 

primera y extensa intervención ante la Cámara aquel 12 de mayo: “En 2007, tras diez 

años de crecimiento incesante de la construcción residencial en España, el sector 

comenzó a desacelerarse. Lo que era muy difícil de prever es que ese ajuste, iniciado 

entonces, se iba a acabar produciendo solo unos meses después en las peores 

condiciones imaginables, coincidiendo con la peor tormenta financiera y económica 



que la economía internacional haya sufrido en los últimos cincuenta años”688. El 

político que más había censurado la política de vivienda del PP y que creía haber 

hecho todo lo posible por contener el precio de la casas luchaba por ofrecer y 

ofrecerse a sí mismo una explicación de lo que había sucedido. “La desaceleración 

que habíamos previsto se convirtió en 2008 en un brusco estallido de la burbuja 

inmobiliaria y éste ha traído consigo un aumento igualmente brusco del desempleo en 

nuestro país”689, expuso a la Cámara. La suya era una narración exterior, como si el 

presidente fuese sólo un espectador de lo ocurrido. Sólo a la hora de justificar las 

medidas adoptadas para detener el acelerado deterioro de la situación del país tomó 

cartas en lo personal. “El carácter global, mundial, de la crisis justifica el esfuerzo de 

coordinación que hemos acordado realizar los países reunidos en Washington y en 

Londres, y esto a su vez explica el propio esfuerzo desarrollado por España y 

culminado con éxito para ser convocada a esas reuniones del G-20”690, introdujo el 

presidente antes de asumir con todo su peso la gravedad de los datos y el alcance del 

desastre. “En los últimos doce meses se han perdido en nuestro país 1.300.000 

empleos, en una parte muy importante por el desplome de la construcción. Detrás de 

esta cifra —todos los sabemos— vive la frustración de otros tantos ciudadanos. A 

ellos hay que sumar el medio millón de personas que quieren incorporarse por vez 

primera al mercado laboral. Son en total 4 millones de ciudadanos que buscan un 

trabajo y no lo encuentran… la pérdida de empleo de los últimos meses es 

abrumadora”691, confesaba el presidente casi aturdido por la contundencia de unos 

datos y el desastre político y personal que estos representaban. Especialmente porque 

esas cifras no describían una catástrofe ya resuelta, sino la cifra provisional de bajas 

laborales en medio de una tormenta económica cuya evolución era muy difícil de 

determinar. 

“Ha sido este un año largo y difícil, en el que la economía se ha dado la vuelta con 

una rapidez inusitada. Durante el primer semestre de 2008 empezó a cambiar el 

viento, pero nadie podía esperar que ese cambio fuese el preludio de la tempestad que 

azotó al mundo a partir del final del verano”692, confesaba el presidente admitiendo su 

posición pero introduciendo el factor internacional que tanto utilizaría para defender 
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su gestión. La economía de los países europeos se iba por el desagüe de la crisis, pero 

la española caía con mayor rapidez dejando a su paso mucha mayor devastación en 

forma de empresas cerradas y empleos destruidos. Para el presidente, la construcción 

tenía parte de las explicaciones. “En 2007, la inversión residencial representó en 

España el 11,7 por ciento del producto interior bruto, mientras en la eurozona era del 

7 por ciento... El saldo vivo de los créditos al sector de promoción inmobiliaria y de 

construcción supone en España el 46 por ciento del crédito total a las actividades 

productivas en 2008. Son datos que hablan por sí solos”693, detalló el presidente antes 

de comenzar a admitir, aunque con matices, sus errores: “Es evidente que el Gobierno 

se ha equivocado sucesivamente en sus previsiones durante este último año. Es un 

error que comparte —debo decirlo— con los demás gobiernos y organismos 

internacionales. No es un Consuelo”694. No lo era. El pesimismo se había instalado en 

la sociedad que sentía cómo la economía española se encontraba en caída libre. La 

gravedad de la situación había obligado al Gobierno a improvisar las medidas a su 

alcance. “Ha habido que atender a un ajuste fulminante, vertiginoso, y para hacerlo 

hemos tenido que crear o recrear instrumentos de intervención pública con los que ya 

no contábamos, como tampoco lo hacían las demás economías desarrolladas. Pero lo 

hemos hecho”695, trataba de explicar Rodríguez Zapatero sin acertar del todo. El 

presidente se refería a la opción que la comunidad internacional adoptó en un primer 

momento y que fue recomendar a los estados más inversión pública para detener la 

destrucción de empleo. El jefe del Gobierno español se sacó de la manga lo que llamó 

el Plan E, de estímulo, de España. Dinero público para frenar la caída libre de las 

cifras del paro. “Las obras del Fondo estatal de inversión local, dotado con 8.000 

millones de euros, movilizados en un tiempo récord, han ocupado ya a cerca de 

240.000 personas y se aprecia, por primera vez, en las cifras de paro registrado en 

abril y se notará aún más en las de mayo y en los meses próximos”696, aventuraba 

Rodríguez Zapatero buscando oxígeno ante lo apurado de la situación. Claro que eso 

tenía un precio y el presidente tenía que explicarlo. “La superación de la crisis 

requiere repartir los esfuerzos y los sacrificios. La ambiciosa política fiscal 

contracíclica que estamos llevando a cabo implica, y somos conscientes de ello, 

asumir de forma temporal un nivel de déficit público que no sería aceptable en otras 
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circunstancias”697, justificó sin saber todavía cuál sería el alcance de esa factura. El 

plan de estabilidad europeo que limitaba el déficit público al 3% anual había saltado 

por los aires. Sin ser todavía muy conscientes del volumen que alcanzaría el déficit 

público, el presidente anunciaba un recorte inmediato en el gasto público de “2.500 

millones en un mismo ejercicio; es el mayor esfuerzo de austeridad presupuestaria 

realizado nunca en un ejercicio en democracia”698. La cifra se quedaría ridículamente 

pequeña en muy poco tiempo. No obstante, no eran pocos los economistas que habían 

apuntado en esa dirección. Luisa Alamá y Ana María Fuertes realizan en esos meses 

el siguiente diagnóstico: “En el mes de junio, el Gobierno acaba de modificar las 

previsiones del cuadro macroeconómico a la baja, estimando que en 2009 el PIB 

caerá un 3.6%, mientras que en 2010 la disminución será del 0.3%. En cuanto a la 

tasa de paro, se prevé que sea del 17.9% en 2009 y que continúe cayendo a lo largo de 

2010 hasta un 18.9%. Llegados a este punto, cabe preguntarse por el margen que el 

gobierno puede tener para impulsar políticas de atención a los desempleados. España 

aborda esta crisis con una deuda pública reducida, del 40%, aunque con un déficit 

público que ya se encuentra en el 7% del PIB, por lo tanto, todavía se dispone de 

cierto margen con respecto a la media de países de la Unión Europea, situación que se 

podría aprovechar y administrar inteligentemente procurando destinar mas recursos a 

inversión y menos a gasto corriente”699. 

El Gobierno trataba de aparentar dinamismo. Ante la gravedad de la situación era 

preciso tomar muchas medidas y muy rápido. Medidas para el corto, para el medio y 

para el largo plazo. Era preciso envolverlas en un paquete bonito y ofrecérselas a una 

opinión pública hambrienta de políticos incompetentes. “El próximo curso escolar el 

Gobierno va a poner en marcha el proyecto Escuela 2.0, para la innovación y la 

modernización de los sistemas de enseñanza. Las aulas dispondrán de pizarras 

digitales, conexión inalámbrica a Internet y cada alumno tendrá su propio ordenador 

personal portátil”700, anunció el presidente como el proyecto más vistoso de lo que 

pretendía ser una profunda reforma educativa para mejorar la formación de los 

españoles de las próximas generaciones. De todos aquellos que ya nunca encontrarían 

empleo en la construcción residencial. Habría que explicarles qué fue el boom 
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inmobiliario. Cómo fue posible que en una década “el precio de la vivienda creció un 

cien por cien”701. Fernando Garea alude a ese anuncio como muy característico de 

Rodríguez Zapatero. “Le gustaba mucho hacer ese tipo de anuncios que sabía 

concitarían la atención de la prensa”702. Aventurándose a frecer unas previsiones, el 

presidente anticipaba que “se precisará en el futuro la construcción de 

aproximadamente 350.000 ó 400.000 viviendas anuales, pero no las 600.000 ó 

700.000 viviendas anuales que hemos visto iniciarse. Un peso importante, 

significativo, sí, de la construcción residencial, pero no desequilibrado y 

desequilibrante de la economía española en su conjunto, como ha ocurrido hasta 

ahora”703. Cinco años después, miles de personas suscribirían esa predicción dándola 

por buena, conscientes de que seguía pecando de demasiado optimista. La vivienda se 

había desplomado. Pero lo había hecho también todo el consumo. Empezando por el 

otro gran símbolo de la riqueza: el automóvil. Para detener el declive y evitar la fuga 

de las empresas de automóviles, Rodríguez Zapatero anunciaba nuevas ayudas al 

sector. “Vamos a proponer que con carácter inmediato se elabore un plan de apoyo 

directo a la compra de automóviles... El Gobierno compromete por cada vehículo 500 

euros. Va a proponer que las comunidades autónomas complementen con 500 euros y 

que el sector del automóvil aporte 1.000 euros por cada compra de vehículo”704 que se 

compre siempre que se retirase del mercado uno de más de 12 años de antigüedad, 

explicaba el jefe de Gobierno. El tiempo del consumo masivo había tocado a su fin 

pero había que encontrar una transición razonable. “Se trata, en definitiva, de aunar 

esfuerzos para emprender una transición hacia un modelo de crecimiento basado en 

sectores con una clara vocación de futuro y con capacidad de generación de puestos 

de trabajo de calidad”705, justificaba las nuevas inversiones de dinero público en el 

sector de la automoción.  

El presidente pretendía darle la vuelta a la economía española como si fuera un 

calcetín. Había que cambiarla de arriba abajo y había que hacerlo en el menor tiempo 

posible. Para ello anunciaba otro gran proyecto transformador: “el Gobierno tiene el 

propósito de remitir al Parlamento un proyecto de ley para la economía sostenible. En 

ella se incluirán las normas que regulen las medidas fiscales, presupuestarias y de 
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todo tipo a las que me he referido, y todas aquellas que contribuyan a implantar en la 

forma más rápida, más viable y consolidada un nuevo modelo productivo para 

España”706, sentenciaba  acorralado en busca de una salida del laberinto. Una salida 

que, según explicaba el propio Zapatero, pasaba necesariamente por la concertación 

internacional en la que España había logrado incorporarse entre los grandes. “España 

acaba de estar presente en cuatro cumbres clave para redefinir el nuevo orden 

internacional: la del G-20 en Londres, la de la OTAN en Estrasburgo y Kehl, la 

cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos de Praga y el Segundo Foro de la 

Alianza de Civilizaciones en Estambul”707, enumeró. Su gran logro había sido 

conseguir un sillón en el G-20. El mundo se hacía multipolar, sustituía a los 8 países 

más ricos del planeta por los 20 más influyentes y, aunque España no estaba entre 

ellos, había conseguido colarse. El presidente multiplicaba su actividad y su políticas 

y trataba de ofrecer soluciones sin olvidar sus compromisos anteriores. Como el de la 

financiación de unas autonomías agobiadas por el oscuro futuro que se ofrecía la 

brutal caída de los ingresos. “El Gobierno convocará con este objetivo al Consejo de 

Política Fiscal y Financiera antes del próximo 15 de julio para acordar el nuevo 

modelo de financiación autonómica”708, anunció. El Gobierno se negaba todavía a 

renunciar a nada y, a pesar de lo apurado de la situación, Rodríguez Zapatero 

redoblaba sus habituales compromisos: “mantendremos y fortaleceremos todas las 

políticas sociales que hemos ido conquistando en los últimos cinco años… Hoy 

extiendo ese compromiso de manera singular a los que en este momento más 

necesitan de la solidaridad y del apoyo de todos, las personas sin empleo”709. Los 

parados se habían convertido ya en los millones de protagonistas de una crisis que tan 

sólo había dado sus primeros pasos sin que el presidente fuese capaz de asumir la 

magnitud de la catástrofe. Años más tarde, Rodríguez Zapatero confesaría que acudió 

a ese debate “plenamente consciente de que era una oportunidad para infundir 

confianza, para explicar el conjunto de las medidas que estábamos adoptando frente a 

la crisis y para anunciar otras medidas que pretendían abrir de nuevo rumbo para la 

economía española”710. 
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Pero, en una situación tan calamitosa, el líder de la oposición tenía todo el viento a su 

favor para vencer el debate. Tal era la contundencia de los datos que Mariano Rajoy 

se limitó a aludirlos por todo resumen. “Nunca han hecho falta menos palabras para 

exponer el estado de la Nación… Hay más de 4 millones de personas en el paro”711, 

golpeó con enorme rotundidad el líder de la oposición. Todavía no había lanzado 

acusación alguna, pero el silencio del hemiciclo lo decía todo. “Hay ya 1,5 millones 

de parados que no recibe ninguna prestación, que vive del aire o de su familia, si 

puede, porque hay un millón de familias con todos sus miembros en el paro. Ya son 

500.000 los hogares españoles que no disponen de ningún tipo de renta, pensión o 

subsidio, es decir, que se encuentran en la indigencia más absoluta. Hay más; 

2.750.000 personas ya no pueden hacer frente a las deudas contraídas y más de 

230.000 empresas han incurrido en morosidad. Este es el estado de la Nación, y ante 

estos datos todo lo demás palidece”712, relataba Mariano Rajoy lo que parecía el 

paisaje después de una batalla. Y sólo había transcurrido un año desde la investidura. 

Las cifras macroeconómicas estaban en plena sintonía con las anteriores. El 

presidente las había obviado, pero Rajoy no lo iba a hacer. “Estamos en recesión, el 

producto interior bruto ha caído un 3 por ciento en el primer trimestre del año. Es la 

mayor caída de nuestra historia. El déficit público de momento alcanza el 8 y va 

camino del 10 por ciento o más, porque su pasmosa Administración cuanto menos 

ingresa, más y peor gasta”, comenzó el líder del PP a atribuir responsabilidades. Era 

cierto que se trataba de una crisis global, que había partido de los Estados Unidos y, 

sin embargo, “nadie en Europa tiene tantos parados como nosotros, ni tantos jóvenes 

sin nada que hacer, ni tantas mujeres sin empleo”713, denunciaba el candidato de los 

populares. Para el PP no existía ninguna duda de que la culpa era de un presidente 

cegado por el destello de las cifras que no había sabido prever que a los buenos años 

sucederían otros malos. “Todo lo que estaba pendiente cuando usted llegó al Gobierno 

seguía pendiente cuando se produjo la crisis”714, censuró Rajoy, haciendo más suya 

que nunca la idea de que todo lo bueno que la economía había mostrado en el primer 

mandato de los socialistas era consecuencia de lo bien que se habían hecho las cosas 

en los ocho años anteriores. Pero Rajoy se guardaba acusaciones todavía mucho más 

graves que no tardó en desgranar. Contrariamente al relato ofrecido por el presidente 
                                                
711 RAJOY, Mariano: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2009, pág 12 
712 Ibidem 
713 Ibidem 
714 Ibidem, pág 12 



en la sesión matinal del debate, el líder de la oposición estaba persuadido de que para 

Rodríguez Zapatero “la crisis no fue una sorpresa. Hubo un deliberado y mezquino 

cálculo electoral, un miedo pavoroso a que los españoles descubrieran la realidad”715. 

Según esa versión de los hechos, el presidente sabía perfectamente la que se 

avecinaba pero prefirió ocultarlo para poder ganar sus segundas elecciones, metiendo 

así a los españoles en un terrible túnel sin salida. Para demostrar que su versión era la 

correcta, el líder popular aludía a declaraciones del presidente del Gobierno cuando 

éste decía que “ ‘No hay crisis y quien lo diga es un antipatriota. La crisis es una 

falacia, puro catastrofismo. La desaceleración no será profunda. Prometo crear 2 

millones de empleos’. ¿Qué fue de todo aquello, señoría, sino una tremenda mentira 

con amplificador que le perseguirá siempre?”716, ponía de relieve Rajoy. La 

obstinación del presidente en negarse a pronunciar la palabra crisis durante varios 

meses y en reconocer su gravedad le perseguiría durante todo su segundo mandato. 

Esa obstinación permitía a Mariano Rajoy ridiculizar algunas de las posiciones que el 

presidente había adoptado durante 2008, como cuando afirmó que “según usted, 

encoger el paro del 20 al 11 por ciento, que es lo que hizo el PP, es peor que 

multiplicarlo del 11 al 20 por ciento, que es el proceso que usted está a punto de 

culminar”717. Habían sido demasiadas veces, cuando además era algo obvio para toda 

la población. “Usted nos dijo aquí mismo, aquí, en el debate de investidura que ‘la 

repercusión de la crisis mundial sobre nuestra economía está amortiguada’. Aquí, en 

el debate de investidura, el señor Rodríguez Zapatero. Era la última de sus mentiras 

que ha quedado al descubierto”718, machacaría Rajoy sabedor de que mucha gente no 

perdonaba las falsas expectativas creadas por el Gobierno. El presidente del PP 

también buscaba las causas más allá de lo que entendía era una desastrosa gestión 

antes, durante y después del estallido de la crisis. “Y ahí está nuestro rasgo 

diferencial: falta de competitividad, baja productividad, burbuja inmobiliaria y 

enorme dependencia del ahorro externo, lo que nos ha llevado a un inasumible déficit 

exterior”719, expuso. Las continuas rectificaciones del Gobierno sobre lo que estaba 

por venir se lo ponían todavía más fácil. Así, el presidente del PP recordaba: “Donde 

decían crecimiento del uno, dijeron menos 1,6; donde decían paro del 12,5, dijeron 
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15,9; y donde decían déficit del 1,9, dijeron 5,8. Pues bien, estas previsiones suyas 

que modificaron las anteriores, también suyas, ya no se sostienen, como todo el 

mundo sabe”720. Lo único que puede decirse a favor del Gobierno es que la crisis 

avanzaba con una rapidez que resultaba imprevisible incluso para los más pesimistas. 

Rajoy castigaba con sus verbos lacerantes la imprevisión, pero también y con no 

menos dureza la respuesta. “Su Gobierno —lo dice en el Plan E y, como digo, 

presume de ello— es el que más dinero ha gastado en esta crisis en todo el mundo, 

salvo Arabia Saudí, y es el que peores resultados cosecha. Está mal el despilfarro, 

pero peor está que no sirva para nada”721, diagnosticó el candidato popular. El 

Ejecutivo estaba tomando precisamente las medidas contrarias a las que sostenía el 

PP, por lo que no era extraño que le parecieran erróneas. “Lo que procede, en mi 

opinión, es gastar menos y mejor, como hacen las empresas y las familias españolas, 

con más motivo ahora que debemos dedicar mucho más dinero de lo que ustedes 

previeron —ustedes— al capítulo de prestaciones por desempleo”722, aconsejó el 

orador. Eran las políticas de austeridad que un año más tarde impondría la Unión 

Europea y que el propio Rajoy aplicaría con dureza tras su llegada a la Moncloa. 

Precisamente porque estaban convencidos de que ese era el tortuoso pero inevitable 

camino para terminar con la caída de la economía española, el líder de la oposición lo 

sostendría con firmeza debate tras debate. “A ustedes, que tanto les gusta hablar de 

arrimar el hombro, les pido que hagan lo propio con estas propuestas porque las suyas 

ya se ve que no funcionan. Pongamos entonces en marcha esta alternativa, que 

funcionó en su día y que es la del Partido Popular”723, proclamaba en tono casi 

electoral, aunque dos años y medio antes de las elecciones que estaban por llegar. Y 

es que, para los populares, el principal problema del Gobierno y de su presidente no 

era que no hubiese otras opciones sino la sordera voluntaria. “Usted no quiere 

escuchar a nadie, ni lo que yo diga ni lo que diga el Fondo Monetario; ni a la OCDE, 

ni a la Unión Europea, ni al Banco de España, ni a los catedráticos de economía, ni a 

los socialistas que saben de esto. Usted no escucha ni a sus ministros; no tiene más 

obsesión que mantener la cabeza fuera del agua y esperar que escampe, por eso se ha 

convertido en el lastre principal de la economía española”724, objetaba Mariano Rajoy 
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en la antesala de lo que se convertiría  en su versión del “váyase señor Zapatero”. 

Estaba bastante claro que “la posición que ocupó Rajoy en los debates (de esta 

legislatura) fue la del candidato de la oposición que interroga al gobierno sobre 

actuaciones de su legislatura para poner de manifiesto deficiencias o inconsistencias. 

Esto hizo que tendiera a llamar a las cosas por su nombre. Zapatero se inclinó por 

presentar situaciones complicadas o de alta sensibilidad social de una forma sutil para 

minimizar el impacto en el espectador”725, explica Cantavella. 

“Me ha hecho usted retroceder dos años atrás. El mismo tono, el mismo estilo faltón, 

despreciativo… Hace dos años ya le dije que usted no era precisamente un maestro 

para dar lecciones.... Mejor dicho, usted solamente es maestro en una cosa: en perder 

elecciones”726, respondió el presidente. Los mensajes habían sido devastadores, pero 

efectivamente el tono de superioridad mostrado por Rajoy hubiera irritado a cualquier 

líder político. El periodista Camilo Valdecantos recordaría intervenciones como 

aquella como de una “dureza extraordinaria, llamando tonto y cretino a Zapatero. Se 

lo dijo de todas las maneras posibles en el diccionario”727. Como si las elecciones no 

se hubiesen producido hacía solo un año, Rodríguez Zapatero prefirió optar por entrar 

en el cuerpo a cuerpo con su oponente antes de defender su gestión de la crisis. 

“Ahora hemos pasado, señor Rajoy, del España se rompe al España se hunde. Y 

practican la misma estrategia. Cada dato económico negativo —y hemos tenido 

muchos en el último año— es jaleado, a veces se diría incluso que anhelado”728, 

reprochó el presidente en una dura acusación que se reiteraría durante toda la 

legislatura. Para el gobernante, la actitud del PP dejaba fuera de toda duda su actitud 

frente a lo que estaba ocurriendo. “Usted no tiene ningún interés en combatir, en 

luchar y en ayudar para vencer la crisis económica, usted lo que tiene es el interés de 

servirse de la crisis económica para ganar posiciones políticas”729, avanzaba. Además, 

le acusaba de dedicar todo su tiempo a destruir sin aportar nada a la solución de los 

problemas: “En fin, no ha hecho ninguna propuesta concreta, ni siquiera algo que se 

aproxime a una propuesta”730. 
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También, aunque más tímidamente, el presidente volvió a defender sus errores, pero 

siempre dentro de una toma de posición colectiva desde el plano internacional y 

teniendo en cuenta que la realidad había sobrepasado cualquier escenario 

contemplado con anterioridad incluso por los economistas más agoreros. “Ha hablado 

de las previsiones, y esta mañana, señor Rajoy, he dicho que el Gobierno se equivocó 

en las previsiones, que yo me equivoqué en las previsiones y se equivocaron todos los 

organismos internacionales. Todos los organismos internacionales”731, insistió. La 

respuesta, su respuesta estaba en el ladrillo. “En el año 2007, el empleo en la 

construcción en España era el 13 por ciento de la población ocupada y en la Unión 

Europea el 8 por ciento. Desde 1999 a 2007 se multiplicó por 2,5 el empleo en la 

construcción, de 1.100.000 trabajadores hasta 2.700.000. Esto no lo tiene ninguna 

economía y se ha fraguado desde 1999 a 2007”732, intentaba explicar el presidente del 

Gobierno. Y no es que las explicaciones no fuesen importantes, no era eso. Lo que 

pasaba es que a la gente le interesaban ya poco. Lo que se reclamaba del Gobierno, 

tanto desde fuera como desde dentro del Parlamento, eran soluciones para frenar la 

sangría del paro. 

Todas las cifras que habían permitido al presidente del Gobierno hacer la gestión que 

había diseñado se le habían vuelto en contra. Era un juguete roto en términos políticos 

al que Rajoy maltrataba sin piedad. “La política de vivienda la han hecho ustedes muy 

bien. Ha conseguido que nadie se pueda comprar un piso, que las viviendas estén más 

caras que nunca —como usted mismo ha reconocido—, que a nadie le den un crédito 

y ahora encima le dice a la gente que no deben poder desgravar cuanto compran una 

vivienda”733, prosiguió su castigo en alusión a la decisión que había tomado el 

Gobierno de suprimir la desgravación por compra de vivienda a partir de enero de 

2011. María Rey apunta la costumbre que tenía y tiene Rajoy de “utilizar la ironía y 

jugar mucho con los guiños a su bancada”734. El PP tenía la certidumbre de que 

Rodríguez Zapatero ya no podría sostener la bandera del cambio social con el negro 

panorama que pesaba sobre su gestión. “Usted ha contribuido al mayor recorte social 

y a la mayor pérdida de bienestar con una política que ha contribuido a generar 4 

millones de parados. Señor presidente del Gobierno, no vuelva a hablar de despido 

libre insinuando nada por parte de este grupo, porque no hay despido ni libre ni más 
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barato que aquel que se cobra cada día 7.000 parados más, que es el que está 

provocando usted”735, atacó en respuesta a la insinuación del presidente de que lo que 

el PP defendía era el despido libre de cualquier trabajador sin indemnización. El 

presidente había perdido toda su autoridad moral, o al menos eso creían los populares. 

“Usted lo único que tiene son excusas y a lo que ha venido aquí ha sido a excusarse, a 

contar que se equivocó, que volvió a equivocarse y que va a hacer lo que ya infinidad 

de veces nos dijo que no iba a hacer”736, le siguió atacando Rajoy, que primero le 

pedía que reconociera sus errores y después le reprochaba que lo hiciese. Crecido 

porque el viento soplaba a su favor, el líder de la oposición se permitió incluso marcar 

el terreno de juego: “voy a contestarle a algo que usted ha dicho en esta Cámara y que 

me parece impropio de un presidente del Gobierno…que es que jaleamos el paro, que 

parece que nos alegramos del paro… ese argumento es impropio de un presidente del 

Gobierno y son excusas de mal pagador”737. Pero a estas alturas de un econado rifi-

rafe, el presidente no estaba dispuesto a dar un solo paso atrás. “Lo he denunciado y 

lo mantengo; mantengo que tienen un sentimiento cada vez que hay un dato negativo, 

como el señor Montoro dejó traslucir —con sinceridad, que le agradezco— jalear los 

datos negativos. Lo mantengo, porque es lo que piensa la inmensa mayoría de los 

ciudadanos, que su objetivo no es colaborar para vencer la crisis, sino utilizar la crisis, 

servirse de la crisis”738, insistió Rodríguez Zapatero. La presa era su oponente: “la 

conclusión más evidente que hemos visto hoy aquí es que… frente a ese proyecto y a 

ese rumbo, no hay nada”739. Justo lo contrario que le sucedía al líder de la oposición; 

la presa eran las cifras. “No hay viviendas, no hay créditos y encima el que gane más 

de 17.000 euros, es decir 3 millones de pesetas, o de 24.000, ya no puede desgravar su 

vivienda. Esa es la puntilla a las clases medias”740, proseguía en su empeño de que 

nada había quedado a salvo de la crisis. Y los problemas no habían hecho más que 

empezar. Apuntando a lo que se convertiría en uno de los mayores problemas de la 

gestón de la crisis muy poco más tarde, Rajoy denunciaba al presidente porque “ha 

presumido de austeridad y de reducción de 1.000 millones. ¡Pero si nos lleva usted al 

mayor déficit público de la historia de España moderna, si vamos a un más del 10 por 
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ciento de déficit público!”741. Efectivamente, la evolución del déficit se convertiría 

años después en el principal argumento de los populares para justificar la mayor parte 

de las impopulares medidas que adoptaron en su etapa de gobierno. El relato del 

Gobierno era difícil de asumir, pues no sólo habían sido imprevisores y habían errado 

en sus primeras decisiones, sino que muchos meses después de que estallase la crisis 

todavía no sabían por dónde le llegaban los tiros. “El problema es la actitud del 

Gobierno, es el diagnóstico de la situación, son sus previsiones, son sus políticas y 

son los resultados de sus políticas. El problema de España es que hay más de 4 

millones de españoles que no pueden trabajar. Ese es el problema de España”742, 

concluyó Rajoy reiterando la insoportable cifra contra la que no cabían excusas y 

servían de poco las explicaciones. 

El presidente no cayó en esa tentación y por eso se limitó a seguir su ruta, su 

estrategia de desgaste, de oposición a la oposición que tantas veces le había 

funcionado bien. “Le pido, por tanto, que haga también su autocrítica; que escuche, 

que escuche a muchos sectores sociales que le piden que no sea solo su tarea, que es 

compatible, la de la crítica destructiva como ha hecho durante cinco años, sino que 

sea tarea también de oposición constructiva, de disposición a la colaboración, para 

que este país que puede, salga unido con el concurso de todas las voluntades, 

fortalecido de esta crisis económica”743, rogaba el presidente, huyendo a medias del 

toma y daca, dejando claro quién era quien debía gestionar la crisis y cuál el papel que 

los votantes le habían otorgado al Partido Popular. 

El cara a cara había sido muy desigual. Aunque la asimetría del debate debía 

favorecer al presidente, la situación era muy apurada y el trabajo del líder de la 

oposición, más fácil que nunca, se había hecho con precisión. A pesar de lo cual la 

visión de la prensa no fue lo contundente que muchos esperaban. “Los cuatro 

millones de parados dejan a Zapatero sólo frente a toda la oposición”744, titularía el 

diario ABC. Para La Vanguardia,  lo más relevante era que: “Zapatero se escuda en 

más promesas”745, mientras que El País se limitaba a informar de que “Zapatero 
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elimina ayudas al ladrillo para cambiar el modelo productivo”746. Claro que eso 

resulta mucho más fácil de juzgar con el paso del tiempo. 

Que la situación era apurada lo dicen las cifras, pero también contribuyen las otras 

visiones que sobre la situación del país aportaron al debate otros líderes políticos. Es 

el caso del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que ya en la introducción de 

su discurso explicaba: “En este primer debate de política general de la actual 

legislatura ya le anticipo que nuestro balance es negativo. Por lo que más allá de mi 

tono que procuro respetuoso siempre, los contenidos de mi intervención no serán de 

un simple balance sino, de hecho, los de una moción de censura”747. Las relaciones 

entre los socialistas y los nacionalistas catalanes eran muy tensas. El PSC había vuelto 

a formar un tripartito contra la mayoría simple de CiU en Cataluña y Rodríguez 

Zapatero había optado por gobernar en solitario con ayudas puntuales según la 

materia de la que se tratase en una suerte de estrategia que vino a llamarse de 

geometría variable. CiU seguía siendo una fuerza importante a la que había que tener 

cerca, pero las distancias en ese momento eran lejanas. De ahí el tono más crítico de 

lo habitual de Duran, quien exponía aludiendo al giro en la actitud del presidente que 

“del talante ya no se habla porque dialogar significa alcanzar acuerdos, y cuando 

quien puede y debe ejecutarlos no los cumple el diálogo se trunca. La España plural 

ya no conviene. Fue un concepto clínex de la anterior legislatura y ahora toca la 

uniformización”748. Si las cosas no eran exactamente como las veía Duran, al menos 

sí era completamente cierto que ante la dureza de la crisis el resto de materias habían 

quedado ya no en un segundo sino en un tercer plano. Pero además, como Rajoy, 

Duran creía también que el presidente había “equivocado la forma de abordar la crisis 

económica que nos afecta. De hecho, ni tan siquiera ha formulado un diagnóstico 

serio y veraz”749. El portavoz de CiU recurría a la demoscopia para sostener su visión 

de la realidad: “Los datos arrojan una percepción muy negativa de la situación 

económica actual. Un 96 por ciento cree que es regular, mala o muy mala; un 80 por 

ciento juzga muy críticamente la gestión del Gobierno, y un 66 por ciento tiene poca o 

ninguna confianza en el presidente del Gobierno”750, resumió. Y, para colmo de 

males, el Parlamento era un gallinero donde los políticos empleaban todo su tiempo 
                                                
746 El País, 13 de mayo de 2009, pág 1 
747 DURAN LLEIDA, Josep Antoni: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 
2009, pág 28 
748 Ibidem 
749 Ibidem 
750 Ibidem 



en culparse mutuamente de lo que estaba sucediendo. “La ciudadanía nos reclama a 

gritos unión, motivación y esfuerzos. Unidad por encima de criterios partidarios, 

objetivos claros, precisos y eficaces que motiven e ilusionen, y esfuerzo de las 

administraciones para que todos los ciudadanos entiendan que sin él no hay salida a la 

crisis”751, reclamaba Duran Lleida ante la escalada de palabras gruesas que había 

protagonizado el cara a cara con Rajoy. 

Tratando de sumar al diagnóstico que reclamaba, el portavoz de CiU comenzó por 

situar parte del origen del problema. “Retrasar la constatación de nuestra situación 

económica a causa de la celebración de elecciones el año pasado ha significado 

retrasar un año las decisiones a tomar. Nadie en su Gobierno previno al país de la 

crisis que se nos venía encima… ninguneándola. Al final, cuando no tuvo más 

remedio que reconocer que la economía se hundía, su Gobierno fue incapaz de prever, 

planificar y ejecutar un plan de lucha contra la crisis”752, resumió en el mismo tono 

crítico y con un mensaje muy similar que el líder del PP. Ya en la siguiente 

legislatura, visto con la distancia del paso del tiempo, el portavoz adjunto de Duran, 

Josep Sánchez Llibre resumiría lo sucedido como “la legislatura en la que el 

presidente del Gobierno tomó las decisiones de luchar contra la crisis con dos años de 

retraso respecto al resto de países de la Unión Europea; Ese optimismo de que la crisis 

en España no era profunda fue de una gran irresponsabilidad”753. 

Dejando de lado el origen y los errores pasados, los nacionalistas catalanes apuntaban 

entre las graves debilidades de ese presente que “el Estado español se encuentra en la 

cola de las políticas activas de empleo, es decir, de las políticas de formación, de 

inserción y de intermediación laboral… Un solo portal privado de empleo, con 

muchos menos recursos de los que disponen los sistemas públicos de este país, 

gestiona veinte veces más contratos que los propios sistemas públicos”754. La cifra, 

ciertamente, no hacía más que poner en evidencia que los sistema públicos de empleo 

habían dedicado siempre la práctica totalidad de su esfuerzo a gestionar las 

prestaciones y la formación, pero habían hecho poco en el necesario aspecto de la 

recolocación. Ahí, en el mercado de trabajo había que buscar muchas de las 

soluciones, sostenía CiU, para quienes la reforma laboral era necesaria y urgente. 
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“Nuestra prioridad no es que el despido sea más barato; lo que priorizamos es que 

haya menos despedidos, más contratos y más estables”755, defendía Duran. 

En Cataluña preocupaba, por supuesto, la evolución de la crisis y saber cómo se 

solucionaría. Pero a ello se sumaba que la irrupción de la tragedia se había producido 

cuando aún no se había completado el nuevo encaje nacido del Estatut. “Nos 

preocupa que el Gobierno no haga suyo el modelo autonómico y lo mire con recelo… 

Les aseguro que en Cataluña lo único que hacen es alimentar cada vez con mayor 

intensidad el proyecto político de quien tiene la independencia como objetivo 

politico”756, reflexionaba Duran sobre una idea que pocos años más tarde tomaría la 

intensidad de un multitudinario clamor. Y es que la piedra que faltaba por colocar era 

precisamente la más importante, la económica. “Nadie entiende en Cataluña la 

ligereza con la que el Gobierno ha incumplido una y otra vez todos sus compromisos 

en materia de financiación, a los que estaba obligado por sus propias leyes y 

compromisos”757, denunció Duran. El mismo Duran que años atrás había defendido la 

idea de que la financiación debía estar contemplada dentro del nuevo Estatut porque 

era precisamente el motivo y la esencia del mismo. CiU entendía que había fiado 

demasiado a la palabra del presidente y que éste les había fallado. “Señor Rodríguez 

Zapatero, deje de ser injusto con Cataluña y cumpla con sus compromisos, con la ley, 

con el Estatuto. Y, si me lo permite, señor Rajoy, en este caso, dejen de utilizar la 

financiación de Cataluña y la lengua fuera de Cataluña para captar votos en el resto de 

España”758, exigió. Ya con una mirada más amplia, Duran Lleida proponía numerosas 

medidas concretas para estimular la actividad de las pymes y los autónomos, 

reclamaba un esfuerzo suplementario del ICO para hacer fluir el crédito y pedía 

reformas contundentes e inmediatas en varios planos. “Necesitamos una reforma de la 

función pública y de la Administración que dé autoridad a las exigencias de 

competitividad que se formulan desde la política. Poca autoridad moral tenemos para 

pedir competitividad a nuestras empresas si no somos capaces de garantizar la de 

nuestras administraciones”759, exponía. Las pensiones era, para Duran, otra de las 

reformas necesarias que había que acometer sin perder tiempo. “No se instale, señor 

presidente, en el populismo facilón. Díganos claramente que habrá que trabajar 
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todavía más, que es posible que haya que prolongar la edad de jubilación, que sea 

incluso compatible el cobro de una pensión con el puesto de trabajo cotizando para las 

futuras generaciones”760, compartía el portavoz de CiU. El tiempo le daría la razón, 

pues los propios socialistas se verían obligados a prorrogar la edad de jubilación hasta 

los 67 años, aunque de cara al futuro. Eran sólo algunas de las muchas y muy 

profundas reformas que el país necesitaba y para las que Duran Lleida reclamaba un 

gran acuerdo político. “Para todo ello precisamos un gran pacto de Estado. 

Necesitamos renunciar a posiciones de partido y primar el interés común. Solo así 

recuperaremos la confianza como condición necesaria para intentar superar con éxito 

esta situación”761, resumía. Como él mismo repetiría y otros harían más adelante, 

llamaba a unos nuevos Pactos de la Moncloa sin aludirlos de forma directa. La idea 

parecía sensata, pero su realización se tornaría inviable. El eje central de la misma no 

era otro que sumar esfuerzos para recuperar la confianza como país. Y, como al PP, a 

CiU también le parecía que había llegado el momento de apretarse el cinturón. “Es la 

hora de la austeridad. La crisis es una posibilidad de revisar errores cometidos, de 

hacer uso de la creatividad para inventar nuevas soluciones. Por ello, insisto en 

afirmar que tanto peor que la crisis en sí misma es la desorientación y el desconcierto. 

Recuperemos la confianza”762, reclamaba Duran en un grito que se reiteraría casi en 

cada uno de los numerosos debates sobre la evolución de la crisis. 

El tono de Duran había sido áspero, conminatorio aunque siempre dentro de la 

corrección que le caracterizaba. Pero el portavoz de CiU no era la alternativa de 

Rodríguez Zapatero y por eso el presidente optó por defender su actuación en lugar de 

atacar a Duran Lleida, cuyos votos necesitaría más adelante. “Todos los organismos 

internacionales se equivocaron en las previsiones de la economía internacional y que 

todos los gobiernos han tenido que rectificarlas. ¿Cuesta tanto reconocer esto? ¿El 

primero que se equivocó fue el Gobierno de España? Lo acepto si eso es 

tranquilizador, lo asumo”763, reincidiría el presidente en su narración de los hechos. 

Lo repetiría de forma machacona: “Nadie, ninguna institución internacional, ningún 

Gobierno, ningún líder político, ningún premio Nobel de economía esperaba lo que 

sucedió en el mes de octubre después de la caída de Lehman Brothers en el sistema 
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financiero internacional”764. En el plano territorial, el secretario general de los 

socialistas partía con la ventaja dialéctica de que era el PSC quien había consechado 

un mejor resultado en las elecciones generales del 2008 en Cataluña. Eso le permitía 

delimitar un poco el alcance de las reclamaciones que, en nombre de su comunidad, 

hacía Duran Lleida. “Respeto profundamente que usted hable, en nombre de 

Convergència i Unió, de Cataluña diciendo cuánta frustración o apoyo hay o no al 

Gobierno de España en su política con Cataluña, pero permítame que le ponga en 

duda que usted pueda hablar en nombre de Cataluña, no; porque hay muchos 

catalanes que respaldan a este Gobierno y a su política”765, matizaría para después 

recordar el resultado electoral. En cuanto a sus compromisos con los estatutos, 

Rodríguez Zapatero se reafirmaba en el valor de su palabra: “va a ser la mejor 

financiación para Cataluña de la historia —espere, que añado—, y con mucha 

diferencia de la que tenemos vigente. Por primera vez Cataluña va a estar por encima 

de la media de financiación per cápita, y va a ser con mi compromiso y con mi 

respaldo”766, aseguró categórico, sin opción a segundas interpretaciones. Él había 

conducido a los catalanes hasta allí en un proceso tortuoso y decía estar dispuesto a 

llegar hasta el final. Máxime cuando quienes debían negociar no eran otros que sus 

‘hermanos’ del PSC, que eran a quienes correspondía la cartera de economía del 

nuevo tripartito presidido por José Montilla. Zapatero no había fallado a su exministro 

y tampoco a los catalanes, aseguraba el presidente del Gobierno, quien ponía en valor 

el “tercer ámbito en el que hemos practicado una política de convencimiento, de 

visión de la España plural con Cataluña: el reconocimiento de su identidad, de su 

singularidad, de su proyección en Europa, en el mundo, de su papel no solo como una 

gran potencia industrial y económica sino como una gran fuerza cultural”767. Estaba 

claro que la visión de uno y otro sobre la realidad de los últimos cinco años era bien 

diferente y ese debate no serviría para aproximarla. Duran admitiría, eso sí, a 

diferencia del PP, que “en cada uno de los debates he reconocido desde Convergència 

i Unió que hay una causa internacional y que la crisis es global”768. Claro que pensaba 

que eso no debía servir de parapeto al Gobierno. Eran muchas las luces de alarma que 

habían sonado y el Gobierno no había sabido o querido escuchar y la crisis 
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internacional no podía servir ahora para taparlo todo, pensaba Duran. Y recordaba 

cómo “en los últimos cuatro o cinco años, en cada uno de los debates económicos, 

este grupo parlamentario por la voz de sus portavoces respectivos les han dicho por 

activa y por pasiva que el modelo de crecimiento que ahora se empeñan en corregir —

estaremos a su lado para la corrección— tenía pies de barro, se fundamentaba en 

mano de obra barata, en la construcción poco cualificada, en mucha, en excesiva 

inmigración. ¡Claro que habíamos advertido eso!”769 pero no sirvió de nada. 

También la situación de la política autonómica en este caso en el País Vasco 

condicionaba mucho el debate que tendrían el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, y el 

presidente del Gobierno. El PSE había pactado con el PP para aupar a Patxi López a 

la Lehendakaritza y desalojado así por primera vez a los nacionalistas. No podía 

esperarse de Erkoreka ni mucho menos una visión complaciente de la realidad del 

país. “El momento político actual se resume en una sola frase, una frase tan sencilla 

como drástica pero tan drástica como inquietante: ¿Quo vadis, Zapatero? ¿A dónde va 

usted y con quién, señor presidente del Gobierno?”770, se preguntó el portavoz 

nacionalista vasco poniendo en perspectiva la política que estaba ejecutando quien 

debía liderar la lucha contra la crisis. Porque, desde su punto de vista, “a los signos 

generales de los tiempos, ya de por sí bastante inquietantes, se añade aquí un 

problema propio y específico… la impronta personal de un presidente del Gobierno 

veleidoso e imprevisible, un enamorado de la improvisación, que constituye un factor 

adicional de incertidumbre, de inestabilidad y de preocupación”771. Resulta evidente 

que Rodríguez Zapatero era el objetivo. Contra él irían todas las diatribas del PNV, él 

era protagonista y culpable. “Pese a la virulencia con la que nos golpea el ciclón, la 

nave sigue flotando al garete y el pasaje, incluso la tripulación, empiezan a 

preguntarse con creciente inquietud si el piloto está de fiesta o sencillamente no está, 

porque nadie corrige la deriva del buque ni parece dispuesto a cerrar la inmensa vía de 

agua por la que se nos han filtrado ya más de 4 millones de parados”772, se regodeba 

Erkoreka en un discurso bien trabado, plagado de sugerentes metáforas que dejaban al 

capitán a la altura de un grumete. El PNV entendía que la dirección de la crisis era 

errónea, pero echaba la vista atrás y buscaba la causa en orígenes políticos, en 

decisiones adoptadas sin el tino preciso de un momento tan complicado. “Usted, señor 
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presidente del Gobierno, eligió; eligió, aunque eso sí, procuró que no se notase 

demasiado, decidió abordar la investidura rehusando completamente los apoyos 

externos…prefirió salir elegido en el segundo intento, con el apoyo exclusivo de los 

diputados socialistas, a proyectar la imagen de un presidente del Gobierno hipotecado 

por los pactos claudicantes con los radicales de izquierdas y con los nacionalistas 

periféricos”773, expuso su análisis Erkoreka. Era una especie de pecado original de la 

legislatura, el principio de todos los males que dejaba al Gobierno a merced del 

humor de cada semana. El PNV se autoexcluía de esa marea cotidiana. “Hemos sido 

elegidos para defender un programa electoral y no para pasarnos el día lanzando el 

chaleco salvavidas a un gobierno que se hunde irremisiblemente arrastrado por su 

desorientación y por su soberbia”774, insistió el portavoz nacionalista dejando aflorar 

el orgullo de partido viejo, de partido de poder. “Quiere salvar la cara recurriendo a 

expresiones eufemísticas, como la de la geometría variable, pero en realidad solo 

consigue salvar el día a día recurriendo a increíbles ejercicios de funambulismo 

parlamentario”775, describía. Si bien sembrado de indignación, el discurso tenía 

mucho de cierto en cuanto a que el Gobierno había decidido no pactando con nadie 

vivir sumido en la zozobra permanente de encontrar los pocos votos con los que más 

importante que ganar era no perder. Para evitar que siguiera sucediendo de esa forma, 

Erkoreka le apuntaba al presidente tres posibles soluciones: “La Cámara le ofrece 

básicamente tres opciones. Usted puede optar por recuperar el eje de izquierdas con el 

que trabajó durante la primera parte de la legislatura…también puede optar por 

suscribir un gran acuerdo de coalición con el Partido Popular siguiendo el modelo 

alemán…en tercer lugar, cuenta también, señor presidente, con la posibilidad de 

recabar apoyo de los partidos nacionalistas de vocación centrista que ocupan un 

espacio político intermedio en toda Europa”776, exponía dejando entrever de una 

forma sibilina cuál ofrecía más ventajas. La estabilidad era imprescindible, ofrecía su 

mensaje. Y si el presidente aún no se había dado cuenta de por qué, ahí estaba 

Erkoreka para recordarle una vez más cuál era la magnitud del apabullante problema 

que asfixiaba su gestión. “Uno de los principales lemas de su campaña electoral 

apuntaba precisamente en este sentido, rezaba: Por el pleno empleo. Pues bien, la dura 

realidad vuelve a desmentirle estrepitosamente. En el primer trimestre de este año se 
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han producido 6 parados por minuto, 400 parados cada hora y casi 9.000 al día y la 

tasa de desempleo es la mayor de toda Europa, se sitúa casi en el 18 por ciento, el 

doble de la media europea”777, repasó el portavoz. Al PNV no le estaba gustando la 

gestión por sus resultados, pero tampoco por los efectos que estaba teniendo sobre las 

comunidades, a las que ni siquiera había consultado antes de anunciar un plan que les 

obligaría a poner 500 euros por cada nuevo coche matriculado. “Mi grupo 

parlamentario y este diputado hemos sido testigos aquí en el Congreso del nulo 

respeto que ustedes profesan por las competencias autonómicas. Es habitual verlos 

legislar como si no existieran las comunidades autónomas”778, mostró de forma 

desabrida Erkoreka antes de dispnerse a escuchar la respuesta del presidente. Solo que 

José Luis Rodríguez Zapatero ya había tenido bastante pelea y, además, sabía que era 

cierto que más pronto que tarde volvería a necesitar los votos del PNV. Si su portavoz 

había centrado su intervención en analizar la situación política desde su particular 

punto de vista, él haría lo propio. “Hay un problema de fondo en su intervención, 

señor Erkoreka. Se lo voy a decir una sola vez y con todo el respeto que tengo a su 

partido político, a la historia de su partido. Es la primera vez que está en la oposición 

en Euskadi. Es la primera vez que en democracia está en la oposición”779, respondió 

el presidente en alusión al singular pacto PSE-PP. “Ustedes han tenido una actitud de 

colaboración con el Gobierno, y ahora no es que la hayan dejado de tener porque 

nosotros seamos más o menos soberbios; no, no, es porque hemos formado una 

alternativa y ya no está en el Gobierno de Euskadi”780, le reprocharía el presidente. 

Era, para Zapatero, una pataleta de partido de poder desalojado tras casi 30 años de 

mando. La respuesta de Erkoreka no haría más que profundizar en esa polémica, 

retrotrayendo el origen de lo que estaba sucediendo en el País Vasco a varios años 

atrás. “Hace ocho años hubo unas elecciones en Euskadi en las que su partido 

concurrió en una coalición virtual con el Partido Popular, con el único objetivo y 

confesado objetivo de desalojar, de arrancar de las instituciones al Partido 

Nacionalista Vasco. Fracasaron, les faltó un poco para ganar, pero como tienen todos 

los instrumentos a su alcance, como son ustedes quienes controlan todos los resortes 

del poder, promovieron una reforma legal de la Ley de Partidos Políticos para hacer 
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posible lo que en aquel momento no fue posible”781, relató el portavoz del PNV. 

Tenía poco que ver con el estado de la nación, de la nación española, pero el principal 

asunto de interés del nacionalismo vasco de derechas y, por tanto, en cierto modo un 

factor que podía convertirse en determinante en la gobernabilidad. De hecho, 

Gobierno y PNV terminaría firmando un pacto de presupuestos para los dos últimos 

ejercicios de la legislatura, lo que permitió al partido de Erkoreka ofrecer la imagen 

de que estaban en la oposición en el parlamento de Vitoria, pero eran ellos quienes 

negociaban los traspasos al País Vasco en Madrid. 

 

Lo relatado hasta ahora tiene un claro e incontestable reflejo en la distribución de los 

tiempos que los diferentes portavoces estructuraron para sus primeras intervenciones. 

El de Rodríguez Zapatero, como presidente, refleja un abanico más amplio de temas 

pero, a diferencia de años anteriores, éste es mucho más reducido. La profundidad de 

la crisis explica sin más que el presidente dedicase más de a mitad de su tiempo a 

tratar aspectos de la economía del país, tanto pasados como futuros. Ninguna del resto 

de barras alcanza siquiera el 5%, lo que da idea de hasta qué punto puede considerarse 

un discurso monográfico. La maginitud de la tragedia lo justifica. 
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Y si el presidente concentró su intervención en la economía, otro tanto puede decirse 

del líder de la oposición. Mariano Rajoy sólo habló de cuatro cosas: de lo mal que iba 

la economía, de cómo debía evolucionar el mercado de trabajo y las pensiones, de 

educación, y de la responsabilidad del Gobierno en todo lo que etaba sucediendo. El 



último de ellos no tiene reflejo en el gráfico, pero sí podemos extraer de su 

observación que fue el que más ocupó a Rajoy, pues supone el tiempo restante de 

alrededor del 50% dedicado a los tres primeros asuntos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Josep Antoni Duran Lleida regresó en 2009 a un esquema más clásico de CiU: Mucha 

economía y reivindicación autonómica. En este caso, también materia laboral, pero 

muy ligado a la situación del creciente e imparable desempleo del país. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



También habló de economía y de la cuestión territorial Josu Erkoreka, pero en mucha 

mayor medida que Duran Lleida. Como hemos visto en la síntesis de su discurso, éste 

se dedicó en su mayor parte a describir el aislamiento político del presidente, dejando 

de lado otras cuestiones que a buen seguro Erkoreka entendió como secundarias en un 

contexto económico tan complicado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5.8.2 

2010  



Zapatero se reinventa 
 

 

 

¿Puede un presidente de Gobierno rehacer por completo su programa electoral para 

renacer de sus cenizas con una política que camina en dirección contraria a la que 

había defendido siempre? No es una pregunta teórica sino la constatación de lo que 

José Luis Rodríguez Zapatero hizo en los últimos compases de la primavera de 2010, 

justo en lo que debería haber sido el ecuador de su segundo mandato que concluyó 

cinco meses antes de lo que marcaban los tiempos. Resulta imposible entender el 

debate del estado de la nación celebrado los días 14 y 15 de julio de 2010 sin tener 

noticia del pleno que se desarrolló apenas dos meses antes, en concreto el 12 de mayo. 

Ese día, el presidente logró convalidar un decreto ley que suponía en sí mismo una 

enmienda a la totalidad de su propio programa político, pues contenía el mayor 

recorte de gasto público nunca jamás imaginado, incluida una rebaja salarial del 5% 

para los funcionarios y la congelación de las pensiones, con la única excepción de las 

más bajas. Dos años después del comienzo de la legislatura, acompasada casi desde su 

inicio por la irrupción de la crisis, y tras constatar la destrucción de dos millones de 

puestos de trabajo, el presidente se veía forzado a dar un giro de 180 grados a su 

política de estímulos para centrar toda su atención en la consolidación fiscal. Los 

datos macroeconómicos mostraban la esperanza de que España había dejado de caer, 

pero eso no se interpretó como la constatación de que lo hecho hasta ese momento 

había sido lo correcto. El criterio que se impuso fue el de que, impulsado por lo que se 

denominó crisis de la deuda soberana, los países de la periferia europea debían 

demostrar su compromiso con el euro a través de una cura de adelgazamiento nunca 

imaginada. 

Consciente de que la crisis se prolongaba ya demasiado y de que los empleos 

destruidos tardarían mucho tiempo en recuperarse, el presidente inició su intervención 

con un sentido reconocimiento de la gravedad que suponía la existencia de más de 4,5 

millones de españoles en el paro, aunque sin citar expresamente la cifra. “Muchos 

ciudadanos han vivido desesperanzadamente la pérdida de su empleo o el cierre de su 

negocio. Muchos ciudadanos sienten incertidumbre sobre el futuro y sobre nuestro 



bienestar individual y colectivo”782, describía un Rodríguez Zapatero dispuesto a 

cambiar de rumbo sin perder un solo soplo de impulso. El reto del desempleo era sin 

lugar a dudas el más importante, pero en su mesa había otras carpetas de asuntos 

urgentes que habían salido al paso de una forma tan inoportuna como inesperada. Uno 

de ellos era la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, en la 

que se declaraban inconstitucionales algunos de sus preceptos, varios de ellos bastante 

sensibles. A ello aludía el presidente en los primeros compases de su discurso. “El 

Estatuto debió ser desde su misma gestación un instrumento de convivencia y no de 

confrontación… Después de cuatro años demasiado accidentados, en los que siempre 

he manifestado mi apoyo institucional al Tribunal Constitucional, este ha resuelto el 

recurso planteado por el Partido Popular…El tribunal ha respaldado globalmente la 

constitucionalidad del Estatut frente a la impugnación global de los recurrentes”783, 

describía el jefe de Gobierno tratando de ver el vaso medio lleno donde los partidos 

catalanistas habían visto poco más que un poco de agua. Pero él mismo sabía que su 

visión pecaba de demasiado optimista y, tan pronto como aludía a la sentencia en 

términos positivos, avanzaba las opciones de subsanar los preceptos demolidos por la 

sentencia. “Valoré la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido 

declarados inconstitucionales, no por razones de fondo sino del tipo de norma apto 

para regularlos, puedan ser abordados, como indica el propio tribunal, por el cauce 

constitucionalmente procedente, y lo haré en diálogo con la Generalitat de 

Cataluña”784, reconocía tratando de taponar el malestar que había sacado a cientos de 

miles de catalanes a las calles de Barcelona a protestar contra la sentencia.  

Rodríguez Zapatero quiso ofrecer a la cuestión catalana el protagonismo que creía que 

se merecía, pero lo que realmente ocupaba casi todo su tiempo era el drástico giro que 

había dado la gestión de la crisis y que le obligaba a reinventar todos los aspectos de 

su política provocando en muchos de ellos un auténtico atropello de los principios que 

él mismo había defendido desde que fue nombrado secretario general del PSOE en el 

año 2000. “En esta crisis hay quien ha sido capaz de prever varias veces el pasado, 

incluso poniéndole mucha convicción. A los gobiernos, sin embargo —ironías del 

destino—, no nos ha quedado más remedio que ser humildes e ir reaccionando a los 
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acontecimientos con los medios a nuestro alcance”785, confesaba el presidente con un 

velado mensaje a quienes tantas veces le habían dicho que todo lo que estaba 

sucediendo se lo habían advertido con tiempo. Tratando de explicitar la gestación del 

giro, el presidente recordaba “cuando desde finales de 2009 o principios de 2010 

según los países, comenzamos a recuperar lentamente las tasas positivas de 

crecimiento nos hemos visto obligados a lidiar con un rebrote de la crisis financiera 

en el ámbito de la zona euro; un rebrote que ha llevado a la Unión a adoptar 

decisiones extraordinarias que implican un cierto cambio de enfoque o de énfasis en 

las prioridades de la estrategia de salida de la crisis”786. Lo términos escogidos: “un 

cierto cambio de enfoque” no podían ser más eufemísticos. “Si durante el año 2009 la 

mayoría de expertos y organismos internacionales insistían en utilizar con decisión los 

estímulos fiscales contra la recesión y hasta ese mismo viernes 7 de mayo nos 

advertían sobre la conveniencia de una retirada solo gradual de aquellos, hoy se 

impone la prioridad de la consolidación fiscal”787, aseveró persuadido de la 

inevitabilidad de lo ocurrido. Las decisiones adoptadas lo eran por necesarias, pero 

también por la ausencia de alternativas. “Sin ese plan, señorías, habríamos corrido a 

juicio del Gobierno riesgos económicos y sociales de entidad y tal vez irreparables. 

Hoy la situación, como la crisis, ha cambiado”788, sentenciaba un Zapatero consciente 

del cambio de ritmo, de partido, de reglas, de filosofía, de chaqueta. España, había 

cumplido con sus obligaciones; el origen de la razones que obligaban a los cambios 

había que buscarlo en otro lugar. “Nuestro plan de estabilidad recibió el visto bueno 

general de la Comisión Europea, sin embargo la fuerte inestabilidad que se 

desencadenó en los mercados de la deuda soberana a raíz del rescate de Grecia 

condujo al Consejo Europeo a acordar una reducción más rápida de los déficits 

nacionales. El Gobierno atendió de inmediato esa llamada, lo hicimos porque España 

se encuentra entre los Estados a los que la inestabilidad afecta más en este momento, 

no por nuestro nivel de deuda pública, que sigue siendo comparativamente bajo; no 

por la situación de nuestro sistema financiero, que ha demostrado una considerable 

fortaleza, pero sí porque nuestro déficit es alto”789, justificó el presidente abundando 

en los detalles argumentales. El Gobierno socialista se ponía una vez más al frente de 
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la procesión. “España ha sido uno de los primeros países en aprobar nuevos recortes; 

recortes drásticos sin duda para bajar el déficit al 6 por ciento a finales de 2011. Con 

este objetivo, el próximo año las comunidades autónomas deberán reducir su déficit 

en 11.000 millones de euros respecto a 2010. La Administración General del Estado 

por su parte reducirá su déficit en 20.000 millones”790, detallaba el presidente. Era el 

mismo Rodríguez Zapatero que sólo un año antes había calificado la reducción de 

2.500 millones de euros como “el mayor esfuerzo de austeridad presupuestaria 

realizado nunca en un ejercicio en democracia”791. El de 2011 era 10 veces superior y 

la decisión se adoptaba cuando sólo restaban cinco meses y medio para terminar el 

año. Parece claro con el paso del tiempo que cuando el jefe de Gobierno tomó esas 

medidas tenía aún cierta confianza en que el PIB se recuperase al menos en cierta 

medida. Así lo apuntó: “hemos comenzado a crecer, lo hacemos todavía débilmente y 

para que este crecimiento incipiente no se detenga, tenemos que contribuir a dar 

estabilidad a los mercados de los que obtenemos financiación para nuestra deuda”792. 

El sector privado hacía ya algún tiempo que había comenzado a recorrer la senda del 

ahorro. “Hogares y empresas han iniciado a su vez un rápido proceso de reducción del 

endeudamiento. La tasa de ahorro de los hogares ha alcanzado niveles históricamente 

altos, situándose por encima del 18 por ciento de la renta disponible”793, relataba el 

presidente que, no obstante, era consciente de que sus decisiones podían tener el 

efecto contrario al esperado. Con tacto, Rodríguez Zapatero reconocía que “estas 

medidas de ajuste adicional y unos nuevos presupuestos restrictivos para 2011 

pudieran afectar al ritmo de reactivación de crecimiento. De todo ello debemos ser 

conscientes”794. 

El jefe de Gobierno sostendría, no obstante, que muchas de las reformas emprendidas 

por su gabinete un año atrás seguían conteniendo la esencia de las medidas que había 

que poner en marcha para transformar la estructura productiva del país. “El 2 de 

diciembre pasado presenté en esta Cámara ese proyecto de ley en el seno de un plan 

global de reformas que denominamos estrategia de la economía sostenible, con 

objetivos que alcanzan al año 2020. La estrategia contiene un conjunto de 
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compromisos que en estos siete meses transcurridos desde entonces el Gobierno ha 

ido cumpliendo a buen ritmo”795, explicaba. Extrañamente, el plan se había puesto en 

marcha incluso antes de estar concluido porque en realidad era principalmente un 

envoltorio con el que nombrar al conjunto de decisiones que el Ejecutivo había ido 

adoptando a salto de mata para frener la caída de la economía y relanzar los sectores 

con más perspectivas de futuro. Después de haber sostenido con insistencia que el 

sistema financiero español era el mejor del mundo, llegaba el momento de recordar 

también que “el Gobierno, en diálogo y colaboración con el principal partido de la 

posición, puso en marcha un proceso de reestructuración del sistema de cajas con el 

fin de reforzar su solvencia y adaptar sus dimensiones a las necesidades de 

financiación del nuevo modelo productivo… en junio de 2009, se aprobó el Fondo 

para la reestructuración ordenada bancaria, conocido como FROB”796. Serían los 

primeros compases preliminares de lo que concluiría, ya con el PP en el Gobierno, 

con el rescate bancario por el que la UE terminaría prestando más de 40.000 millones 

de euros para que España recapitalizase parte de sus sistema financiero. Para 

consolidar esa imagen, la Moncloa había aceptado de buen grado que se sometiese a 

los principales bancos españoles a lo que se denominó un estrés test. “Este ejercicio 

de transparencia, que alcanzará a más del 95 por ciento del sistema en nuestro país, 

permitirá que los mercados financieros conozcan perfectamente la situación del 

sistema bancario español”797, anticipaba el presidente. También había empezado a 

funcionar la nueva reforma laboral. No había tenido el respaldo ni de sindicatos ni de 

patronal. “El Gobierno ha abordado la reforma del mercado de trabajo con la voluntad 

de que fuese el fruto del diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales. No ha 

sido posible y por ello el Gobierno, como previamente había anunciado, asumió su 

responsabilidad convirtiendo sus propuestas en un real decreto-ley”798 que restringió 

los derechos laborales y redujo las indemnizaciones por despido. El Gobierno se 

disponía, además, a modificar el sistema de pensiones, a pesar de que el propio 

presidente había repetido hasta la extenuación que gozaba de enorme salud y seguía 

teniendo un nutrido fondo de contingencia. “Tenemos que adaptar nuestro sistema de 

pensiones a los profundos cambios demográficos que estamos ya experimentando y 

que experimentaremos en las próximas décadas con más intensidad… la elevación de 
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la edad legal de jubilación de forma progresiva y en un periodo de doce años desde 

los 65 años de la actualidad hasta los 67”799, justificaba ahora. El presidente había 

relatado una catarata de sacrificios pero el objetivo los justificaba plenamente. “Para 

preservar nuestro modelo de vida, nuestros valores y todas nuestras aspiraciones tiene 

pleno sentido este esfuerzo, y este esfuerzo hay que hacerlo ahora y de una vez para 

dejar atrás la crisis, lograr la recuperación, con fortaleza, que nos permita volver a la 

creación de empleo. Las circunstancias han cambiado”800, sentenció en el tramo final 

de la intervención con la que arrancó el debate, el vigésimoprimero desde que los 

inventara Felipe González en 1983. 

Sara Molpeceres realizó sobre este discurso un interesante análisis comparativo con el 

realizado por el presidente del Estado Unidos, Barack Obama, con ocasión del State 

of the Union Address de ese mismo año, en donde pudo encontrar varios puntos de 

confluencia pero también muchas diferencias. Cuenta la autora que “en el discurso de 

Obama nos encontramos con una historia, una narración en la que un héroe (la nación 

unida) se enfrenta a una difícil situación que es enfocada como un desafío para probar 

sus valores, sus cualidades. Se nos dice que la identidad americana se ha construido 

generación tras generación, enfrentándose a situaciones difíciles y desesperadas, y la 

crisis actual que el país está viviendo es un desafío al que la presente generación ha de 

enfrentarse”801. El presidente español perseguía la esencia de esas palabras cuando 

afirmaba que “en este momento de la crisis es necesario el esfuerzo de todos y que 

dicho esfuerzo va orientado preservar nuestro modo de vida, nuestro valores y 

nuestras aspiraciones y aunque la tarea no va a ser fácil, hemos de acometerla y 

sabremos hacerlo. Al igual que Obama, Zapatero también señala las numerosas 

situaciones difíciles que la nación ha superado, y cómo ésta es una más que 

superaremos”802. Y, sin embargo, el resultado es bien diferente, pues frente al 

“mensaje posistivo (de Obama) que quiere transmitir: frente a la crisis, las medidas 

tomadas por el gobierno y el esfuerzo de todos nos permitirán ver tiempos mejores… 

las imágenes que Zapatero construye a lo largo del discurso contradicen este mensaje, 

creando una visualización mental negativa, de ahí que podamos considerar que este 
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discurso es en cierto modo fallido”803.  Lo es porque “en el discurso de Zapatero es la 

crisis la que obliga al Gobierno y al país a cambiar de estrategias, de forma de pensar, 

mientras en el caso norteamericano, las características del pueblo eran connaturales, 

inamovibles, y eso era lo que permitía que la nación actuara debidamente frente a 

cualquier situación negativa”804. 

Por segundo año consecutivo, era el líder de la oposición quien lo tenía todo para 

derrotar la versión del Gobierno. La situación no había hecho más que empeorar y el 

Ejecutivo reconducir sus decisiones para acompasarlas con las que el PP llevaba dos 

años reclamando. Eso volvía a permitir a Mariano Rajoy arrancar con enorme ímpetu. 

“¿En qué se diferencia este debate del que celebramos hace un año? Por mi parte, en 

nada; por la suya, en todo. Lo que yo reclamaba entonces es lo mismo que reclamo 

ahora: austeridad en el gasto público, reformas estructurales, medidas para fomentar 

el empleo. Yo no he cambiado porque mi diagnóstico no ha cambiado y porque las 

necesidades tampoco lo han hecho, son las mismas pero más graves. El señor 

Rodríguez Zapatero, en cambio, ha pasado de la noche al día, del negro al blanco, de 

la indolencia a la precipitación. Todo lo que rechazaba entonces lo defiende ahora”805, 

precipitó el líder de la oposición con la rotundidad de quien cree estar asistido por el 

peso de la razón. Echando la vista atrás, al debate de 2009, Rajoy recordaba la 

actualidad de aquellos mensajes, la rotundidad con que el presidente había negado que 

adoptaría las medidas que ahora, ante el peso de los acontecimientos, anunciaba como 

las más adecuadas para conducir hacia la recuperación. Pero “un año después de estas 

amenidades, el señor Rodríguez Zapatero nos dice que lo adecuado es hacer todo lo 

contrario de lo que ha defendido hasta ahora: no iba a tocar el gasto social y lo ha 

recortado, no iba a tocar el sueldo de los funcionarios y lo ha bajado, no iba a tocar las 

pensiones y las ha congelado, no iba a tocar la legislación laboral sin el acuerdo de 

patronal y sindicatos y lo ha hecho por real decreto-ley”806, recorrió el presidente de 

los populares para regocijo de los suyos.  

El peso de las cifras que en esta ocasión había eludido el presidente era todavía mayor 

que el del año anterior. “En doce meses se han destruido 700.000 empleos y el paro 

ha llegado a la cifra de 4.612.000 personas, han cerrado 35.687 empresas, la deuda ha 

                                                
803 Ibidem, pág  307 
804 Ibidem, pág 308 
805 RAJOY, Mariano: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2010, pág 12 
806 Ibidem 



crecido en más de 100.000 millones de euros”807, repasó el candidato del PP. Y siendo 

el volumen de esas cifras motivo suficiente para desmontar toda una gestión, Rajoy 

veía muchos más motivos para castigar sin contemplaciones el comportamiento de su 

adversario político. “No solo ha multiplicado el pesar de los españoles, además se ha 

convertido en un grave problema para otros países, no el único, pero sí el más grave 

de toda Europa. Desde todas las instancias europeas internacionales han estado 

durante dos años pidiéndole que redujera el déficit y no ha hecho caso; dos años 

reclamándole unas reformas estructurales y no ha hecho caso, hasta que un mal día 

surge el temor de que España no pueda pagar sus deudas”808, lamentaba Rajoy con el 

evidente propósito de descargar toda la responsabilidad sobre el presidente del 

Gobierno. Se sentía muy cómodo. Europa venía a darle la razón que Zapatero le había 

negado. “No quiso hacerlo por iniciativa propia y ahora tiene que arrostrarlo como 

imposición ajena. Algo hemos ganado, señorías: la tutela europea nos protege del 

señor Rodríguez Zapatero, nos libera de sus peores arbitrariedades. Lástima que no 

nos libre también de su peligrosa ineficacia”809, prosiguió Rajoy, quien no dudaría en 

adornarse para redondear  la absurda y delicada posición en que la cabriola política 

había dejado al presidente. “El señor Rodríguez Zapatero condena la conducta del 

señor Rodríguez Zapatero y se dispone, generosamente, a salvarnos del señor 

Rodríguez Zapatero”810, terminaba por ridiculizar a su oponente. “Sin respeto, Rajoy 

trataba al presidente como a un pobre tonto que hubiese pasado por allí por 

casualidad. Aznar había sido duro con González en los temas de corrupción, pero no 

había alcanzado la crueldad que empelaría su sucesor”811, opina Camilo Valdecantos 

sobre pasajes del discurso como el que acabamos de leer. 

Recuperando un tono más sereno, el líder de la oposición atacó después las medidas 

adoptadas por el presidente. “Sobre todo ha sido injusto, ni siquiera le ha temblado la 

mano para congelar las pensiones. Nunca hubiera imaginado que esto hubiera podido 

ocurrir”812, le reprochó aludiendo a la ruptura del Pacto de Toledo que tal decisión 

contenía de forma implícita. Era solo un ejemplo, pues Rajoy consideraba del todo 

desatinadas todas y cada una de las medidas con las que el Gobierno trataba de 

recuperar la confianza de los mercados financieros: “Esto no se resuelve con un goteo 
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de ocurrencias, exige un paquete de medidas articuladas y coherentes, sin ello es 

imposible ganar credibilidad, tranquilizar a los inversores y restaurar el crecimiento… 

Su reino es la incertidumbre, y de su incertidumbre mana ese caudal de desconfianza 

que se ha convertido en el principal adversario de la economía española”813. Sabedor 

de que Rodríguez Zapatero contraatacaría en un doble plano, el ataque personal y la 

ausencia de propuestas, el líder de los populares trató de tomar la delantera. “Ha 

recibido infinidad de propuestas mías, de palabra y por escrito, en esta Cámara y fuera 

de ella, en las negociaciones de Zurbano y en todas las demás que acabo de enumerar. 

Y si usted no se ha enterado, pregúntele a la vicepresidenta económica, a su ministro 

de Industria o a su ministro de Educación. Otra cosa es que usted en la mayoría de las 

ocasiones no haga caso ni de mí ni de nadie”814, expuso. Rajoy no quería abonar el 

terreno a la idea de que mientras España se hundía, su partido se había dedicado al 

dontancredismo, contemplando la catástrofe sin mover un dedo. “¿Nos pidió o no nos 

pidio apoyo para negar la crisis y luego para combatir la crisis; para rechazar los 

recortes y luego para defender los recortes; para negar la reforma laboral y luego para 

hacer la reforma laboral? ¿No comprende que no es posible acompañarle en el 

afligido peregrinaje de sus contradicciones? ¿No lo comprende?”815, reflexionó 

excediendo la descortesía. La suma de todas las acusaciones habría desbordado un 

vertedero de agravios, así que nadie podía extrañarse de que Rajoy terminase por 

reiterar su petición de 12 meses atrás: “el mejor servicio que puede hacerle al país 

para cortar este calvario es disolver el Parlamento y convocar elecciones generales… 

Su tiempo, señor presidente del Gobierno, se ha agotado, y lo sabe”816, concluyó 

mientras su grupo parlamentario rompía en aplausos. El jefe de la oposición había 

puesto en escena uno de los valores a los que él mismo otorgaría mayor importancia, 

la previsibilidad. Seguía así la doctrina de los autores que opinan que “la 

previsibilidad aporta seguridad. El miedo se conjura con previsibilidad. Este 

comportamiento, evidentemente, tiene una enorme repercusión en la comunicación. 

La previsibilidad elimina la incertidumbre… lo previsible es familiar y a lo familiar se 

le otorga confianza”817.  
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El propio Rajoy se había anticipado a lo que sería la réplica del presidente del 

Gobierno, pero no pudo evitar que ésta se orientase un año más a poner de manifiesto 

sus limitaciones como alternativa de gobierno. “Yo asumo la responsabilidad que 

tengo, pero me sorprende que lo haga alguien como usted, que nunca es responsable 

de nada. No fue responsable de que le pusieran como candidato, porque le puso el 

señor Aznar. No fue responsable de perder las elecciones de 2004. No fue responsable 

de perder las elecciones de 2008. No es responsable de la impugnación masiva y de la 

campaña contra el Estatuto de Cataluña para dividir a los españoles, y no es 

responsable tampoco de lo que pase en el 2012”818, le espetó el presidente 

enumerando los fracasos electorales de Rajoy. Pero más que los errores del pasado, a 

Rodríguez Zapatero lo que se interesaba era destacar los que entendía eran 

especialmente graves en el presente. “Con aciertos y con errores, en estos dos años he 

hecho todas las cosas que pensaba que necesitaba España…. Durante estos dos años 

usted solo ha hecho las cosas que creía que le convenían a sus intereses políticos y a 

los de su partido”819 anteponiendo la máxima de que lo que perjudicaba al Gobierno 

beneficiaría al PP, acusó de forma descarnada el presidente. Rodríguez Zapatero sabía 

que ese mensaje calaría y por eso no tuvo reparo en insistir: “sabían lo que hacían y 

sabían que era mentira, solo por sus intereses políticos y por intentar ganar votos a 

costa del enfrentamiento con Cataluña. Esto lo sabía usted, señor Rajoy, y aun así, 

sabiéndolo, lo hizo, porque pensó que atacar el Estatuto de Cataluña le venía bien en 

el resto de España para conseguir respaldo electoral”820. Pero no valía con lanzar las 

acusaciones, el presidente tenía que ofrecer pruebas para que éstas tuviesen la fuerza 

que él quería darle. Con ese fin aludió al comportamiento del PP el fatídico día al que 

ya hemos aludido y en el que el Gobierno estuvo a punto de perder una votación que 

le hubiese obligado a convocar elecciones. “El 12 de mayo se votó el decreto-ley de 

aceleración de la reducción del déficit, de los recortes duros. Sabe muy bien el señor 

Rajoy que si ese decreto-ley no hubiera sido aprobado, si hubiera sido rechazado por 

el Parlamento habría supuesto una catástrofe para la economía española y para 

Europa, y estaríamos en una situación gravísima… Esto lo sabía cuando decidió votar 

contra esas medidas; sabía lo que ocurriría si se rechazaban y, sabiéndolo, lo hizo, 

porque pensó que eso era bueno para él, para sus intereses y para sus objetivos 
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políticos”821, rememoró con el dedo acusador sobre el voto contrario que ejercieron 

los populares. Era el principal de sus argumentos contra la solidez de la iniciativa y 

quería apurarlo hasta el final. “Parafraseando al presidente Kennedy, usted no se ha 

preguntado qué podía hacer contra la crisis; lo que se ha preguntado es qué podía 

hacer la crisis por usted y por sus objetivos políticos”822, machacó el presidente antes 

de defender su propia gestión. Porque el presidente seguía sosteniendo contra viento y 

marea que su trabajo en poco se diferenciaba del que habían llevado a cabo otros 

primeros ministros, que la lucha contra la crisis había sido fruto de la concertación 

internacional y que si alguien había fallado lo habían hecho todos. “Todos los 

gobiernos del mundo, todos, han tenido que tomar medidas de las que usted llama 

improvisadas”823, se justificó. No podía admitir la acusación de la permanente 

improvisación, pero lo que más le dolía era que su rival le hubiese acusado de estar 

cargándose la política social del país con sus decisiones. “Ha sido este Gobierno el 

que ha hecho una ley que lleva 5.000 millones de euros de inversión en dependencia y 

que hoy atiende a 600.000 dependientes, con crisis, con crisis económica. ¿Y usted, 

señor Rajoy, me habla de sensibilidad social?”824, se revolvió. Tampoco podía 

admitir, en el ecuador de su mandato y después de haber adoptado decisiones de 

enorme trascendencia que la mejor salida para el país era su marcha. Puesto que no 

asumía ninguna clase de culpabilidad personal en las grandes medidas adoptadas 

tampoco tenía mucho sentido recoger el guante de unas elecciones anticipadas. Su 

determinación era seguir adelante consciente del desgaste personal y político que eso 

supondría para sí mismo y para su partido. “He elegido que en este momento crucial 

para la economía y para el futuro de España voy a tomar las decisiones que España 

necesite, aunque esas decisiones sean difíciles. Voy a ejercer al máximo el principio 

de responsabilidad de un gobernante, que es precisamente gobernar. Voy a seguir ese 

camino, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”825, sentenció en una frase 

que también le recordarían muchos en el poco más de año y medio que todavía le 

restaba en el Gobierno. 

Igual que Rajoy sabía que Zapatero iría tras él para huir de sus críticas, también sabía 

que sus prevenciones no servirían para nada. El presidente había seguido la senda 
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lógica de un enfrentamiento de esas características y él no tenía más que volver a 

poner la pista del debate sobre los hechos. “Yo acepto que usted sea el mayor 

estadista de la historia de la humanidad y que yo sea el peor político que haya 

conocido nunca la historia de la humanidad, y así nos evitamos las discusiones… pero 

eso no tiene nada que ver con el asunto del que estamos hablando aquí”826, sobreactuó 

el líder de la oposición, sabedor de que la maniobra del presidente era demasiado 

evidente. Él tenía que seguir a lo suyo, a poner de relieve la pérdida de confianza que 

había sufrido la figura del presidente del Gobierno. “Cómo se puede confiar en una 

persona que dice una cosa y la contraria, que cambia de criterio, que le echa la culpa 

de todo a las circunstancias, que liquida su programa, que se olvida de lo que dijo en 

la investidura y que encima le echa la culpa de todo lo que pasa aquí al mundo y a la 

oposición”827, prosiguió Rajoy dándole la vuelta a las palabras que Rodríguez 

Zapatero le había dirigido. Esa era, sin duda, la clave de la derrota dialéctica del 

adversario. “¿Cómo se puede confiar en una persona que, en materia de reforma 

laboral, déficit público, deuda pública, políticas sociales, recortes sociales, pensiones, 

funcionarios, dice una cosa y hace exactamente la contraria?”828, se preguntó 

retóricamente el líder de la oposición. Ya habían sido muchas las pruebas que había 

puesto sobre la mesa para atesorar la veracidad de sus aseveraciones, pero la situación 

había dado un cambio tan radical que no le costó encontrar más munición. “Ese 

mismo año (2009) dijo que su objetivo prioritario para los próximos meses era la 

creación de empleo y la EPA dice que hay más de 600.000 españoles desde esa fecha 

en que usted lo dijo que han perdido su trabajo”829, martilleó. Quería recordarle, 

repetir una y otra vez que quien había sido candidato del PSOE “no se presentó a las 

elecciones con este programa, usted ha hecho un ejercicio de travestismo político 

como nunca hemos visto en la historia de la democracia española”830. El presidente 

había mentido y por eso era quien tenía que marcharse, pues era quien impedía poner 

de nuevo en pié al país. “Yo creo que efectivamente España necesita un gran acuerdo 

nacional, lo creo, de los agentes sociales y económicos, de los grupos políticos, pero 
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el obstáculo es usted y solo usted, que no tiene credibilidad ni tiene confianza”831, le 

apuntaba en una nueva exhortación a que se echase a un lado. 

Rodríguez Zapatero prefirió no insistir en el descrédito personal de su oponente, pero 

sí en la ausencia de propuestas alternativas válidas. Y, curiosamente, aludió a la única 

que había hecho el PP para descalificarla. Sólo 13 meses después la ponía en práctica. 

“Es verdad que había una medida original, la había, fue la que más eco tuvo, que era 

reformar la Constitución para impedir el déficit. Una reforma que, como saben, es 

rápida, dado como es nuestro procedimiento de reforma constitucional, y que sería 

muy eficaz para combatir la coyuntura de la crisis económica. Esa ha sido toda la 

reforma original que le hemos oído en los últimos meses y que no tiene ni 

fundamento, ni eficacia, ni capacidad”832, despreció. Desmontando las 

consideraciones del presidente, la reforma se pactó y ejecutó en sólo 15 días entre 

agosto y septiembre de 2011. En los últimos compases del cara a cara, Rodríguez 

Zapatero utilizó el freno más consistente: “Usted, señor Rajoy, tiene en sus manos un 

instrumento que es el instrumento que lleva a la coherencia en el ejercicio de la 

responsabilidad política de oposición; usted tiene en sus manos el instrumento de la 

moción de censura. Si usted es coherente. Claro que para subir aquí a presentar una 

moción de censura hay que tener un programa y el valor de explicárselo a los 

ciudadanos”833, retó sabedor de que el líder del PP no recurriría a un instrumento que 

le pondría a él en una situación más complicada que al presidente del Gobierno. La 

suya era una lucha de poder a poder, de alternativas, una pelea electoral que 

comenzaba con tiempo porque a esas alturas de la legislatura muchos daban por 

seguro en el PP que Rodríguez Zapatero no llegaría a marzo de 2012. 

La posición frente a los nacionalistas catalanes y vascos era muy diferente. 

Especialmente frente a los primeros por la reciente sentencia del Estatut, que en 

Cataluña se sentía como una cuestión nacional que reclamaba la atención de los 

partidos muy por encima de la crisis. No es extraño, por tanto, que Josep Antoni 

Duran Lleida comenzase, por tanto, poniendo en valor las repercusions que sobre las 

relaciones entre Cataluña y el resto de España tendría la sentencia. “La situación 

generada a partir de la sentencia del Estatut de Cataluña es una cuestión que, a nuestro 
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juicio, debe situarse en el centro de la política española”834, reclamaba Duran, para 

quien siempre ha sido prioritario hacer entender a los grandes partidos españoles que 

los problemas de encaje institucional de los territorios no podían abordarse como 

temas de política menor o doméstica. “O España se acepta realmente como es, o 

España no tiene futuro; o se conoce bien la historia —no 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 Tribunal Constitucional”835, 

reclamaba el portavoz de CiU. Duran y con él todo el catalanismo político 

consideraban que la setencia del Tribunal Constitucional significaba andar hacia atrás 

los pocos pasos avanzados con el agónico proceso de elaboración y puesta en marcha 

del nuevo Estatut. Ya entonces, Duran advertía sobre las perjudiciales consecuencias 

políticas que la sentencia iba a tener en el futuro para la relación entre territorios. 

“Todas SS.SS. conocen cómo en Cataluña va subiendo el grado de opción de la 

independencia como posición política respecto a España. Pues bien, no les quepa la 

menor duda de que la sentencia y todo lo que la ha envuelto ha sido y es una nueva 

causa separadora”836, ofrecía Duran como análisis personal. Podía hacerlo con cierta 

autoridad, pues él no se encontraba entre los independentistas y, por tanto, no hablaba 

de parte. Pero sí era un obsevador los suficientemente cercano como para explicar con 

todo lujo de detalle cuál había sido la reacción ciudadana. “Hay indignación con el 

Tribunal Constitucional por su tardanza, por su dilación e incluso por su bloqueo. Su 

sentencia es a nuestro juicio mala y se da a conocer en el peor de los momentos. 

Mayor torpeza es difícil encontrar”837, relataba el poratvoz de CiU. Ciertamente, las 

condiciones en que se había producido la sentencia no podían ser más anómalas. Un 

tercio de sus miembros llevaba muchos meses con sus mandatos prorrogados, otro 

había fallecido y no se había querido reponer su baja, otro  más había sido recusado y 

el tribunal había necesitado cuatro años para dictar sentencia. “Permítanme que me 

refiera también a las reacciones del PP y del PSOE tras la sentencia. A mi juicio, han 

puesto de manifiesto cuál era el verdadero alcance de la partida que uno y otro 

jugaban. Les importaba más quién ganaba la partida que lo que realmente estaba en 
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juego: el encaje de Cataluña en España”838, atacó Duran a los partidos mayoritarios. 

Ciertamente, los grandes partidos no se habían mostrado especialmente afectados por 

la sentencia. Como una ficha más del juego de mayorías, cada formación había 

destacado los aspectos en que consideraba que se daba la razón a sus posiciones, 

demostrando que efectivamente parecía más importante ganar que el fondo de la 

cuestión. Además, Duran no podía olvidar cuán duro había sido el juego del PP en esa 

partida. “¿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 televisión? … Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en el 

Congreso son sospechosamente coincidentes con los contenidos de la sentencia”839. 

Duran Lleida disparaba por igual a ambos lados del hemiciclo, culpando a unos y 

otros de no haber entendido el fondo de la cuestión y, de esa forma, haber perjudicado 

el proceso y condicionado, a peor, su evolución. “Se equivocarán, señorías, si creen 

que todo seguirá igual, si siguen tratando igual a Cataluña. Si así se hace acabará 

cundiendo la idea cada día más extendida de que la independencia es la única 

solución”840, vaticinó Duran en una cuestión que no necesitaría mucho tiempo para 

darle la razón. Efectivamente, sólo dos años más tarde arrancaría con enorme fuerza 

un impulso social reclamando la independencia visceral de Cataluña fueran cuales 

fueran las consecuencias.  

Tampoco en el plano de la gestión de la crisis estaban mucho mejor las cosas a ojos 

del portavoz de CiU, quien describía la situación de la siguiente manera: “La sociedad 

está desorientada, los ciudadanos se sienten engañados, los países de nuestro entorno 

nos miran con desconfianza y existe una sensación generalizada de que el Gobierno 

no ha sido ni es capaz de ofrecer a la sociedad objetivos realistas, creíbles y 

materializables”841. No lo estaban porque, también para Duran, había un problema de 

liderazgo muy importante. El portavoz catalán confesaba sentirse defraudo con las 

expectativas depositadas sobre le presidente por sus mentiras. Falsedades que el líder 

de CiU en Madrid trató de concretar en un triple plano: “Le citaré tres ejes 

estructurales y muy relevantes en los que usted como presidente ha faltado a su 

palabra… Estimuló la modificación del Estatuto de Cataluña prometiendo un respeto 

que después ha sido completamente incapaz de cumplir…Ligó buena parte de la 
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articulación de la política económica y social a un diálogo social que el Gobierno y el 

presidente no han sabido liderar… Manifestó por activa y por pasiva su prioridad por 

no 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”842. Aunque las acusaciones de CiU no contenían la acidez de las 

expresadas por Rajoy, una simple relectura es suficiente para darse cuenta de que la 

posición del tercer grupo de la Cámara no difería mucho de la del segundo. Como le 

había dicho el líder del PP, el del grupo catalán insistía en que “hace dos años le 

proponía hacer aquello que ha decidido usted empezar a hacer ahora y por mandato 

europeo”843, en alusión a aquellas medidas que CiU había reclamado desde el 

comienzo de la crisis. Efectivamente, Duran Lleida reiteraba en cada uno de los 

muchos debates económicos que se celebraban en esos meses los mismos puntos. “La 

economía española está atrapada en una deuda enorme, representa un 343 por ciento 

del PIB y es la tercera economía del mundo desarrollado con un mayor porcentaje de 

deuda pública y privada respecto del PIB. Este es el motivo del nerviosismo de los 

mercados”844, diagnosticaba Duran apuntando en la dirección en la que había que 

buscar la soluciones. Respuestas que  pasaban por algunas acciones sencillas de 

enunciar pero mucho más difíciles de poner en la práctica. “Para que una economía 

crezca se necesita trabajo, capital y confianza. En la economía española tenemos un 

potencial de fuerza de trabajo enorme —cuatro o seis millones de personas en paro—, 

pero no tenemos capital. Estamos hipotecados, no hay confianza y el país está 

desorientado”845, insistía Duran Lleida. Fernández Marugán coincide, ya fuera del 

grupo parlamentario socialista, con esas apreciaciones. “El principal problema de 

España es el endeudamiento, público y privado. Somos una sociedad endeudada para 

mucho tiempo”846. 

Todas esas circunstancias eran las que le llevaban a Duran a reclamar un importante 

giro de timón que devolviera al país la estabilidad y la confianza que la corta mayoría 

del PSOE seguía sin tener. “No se puede demorar más tiempo la estabilidad necesaria 

para gobernar transmitiendo proyectos y seguridad. Si no es capaz de buscar y 

encontrar alianzas sólidas, lo más sensato será iniciar el ciclo electoral una vez, eso sí, 
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finalizadas las reformas estructurales en trámite parlamentario y las que el Gobierno 

ha anunciado que va a tramitar”847, reclamó Duran en una versión un tanto dulcificada 

de la petición de elecciones que propugnaba el PP. 

Naturalmente, en esta ocasión el presidente del Gobierno se sentía mucho más 

distanciado de CiU que en la mayoría de ocasiones anteriores. Primero porque no 

aceptaba que Duran pusiese al PSOE y al PP en el mismo plano a la hora de valorar 

su actuación frente al Estatut y, segundo, porque seguía teniendo la legitimidad de la 

urnas y salvando, aunque a trompicones, las reformas que desde Bruselas se iban 

imponiendo a una maltrecha economía española que caminaba al borde del precipicio. 

Rodríguez Zapatero había preparado de una forma especialmente concienzuda todo lo 

relacionado con el Estatut, por lo que, punto por punto, respondió a los diferentes 

aspectos que la sentencia se había llevado por delante. “Desde el primer momento que 

Cataluña inició su andadura de reforma del Estatut me he sentido al lado de la reforma 

del Estatut; me he sentido comprometido con la reforma del Estatut, aunque he 

recibido críticas y he tenido momentos de gobierno muy difíciles por apoyar las 

aspiraciones de más autogobierno de Cataluña, por llevar el uso de las lenguas —

entre ellas el catalán— a las instituciones europeas, por tomar decisiones que 

afectaban a la ubicación de organismos públicos e instituciones de relevancia en 

Cataluña, por llevar adelante a través de la disposición adicional del Estatut la 

recuperación de un volumen importante de inversiones para Cataluña, siendo 

utilizadas sistemáticamente para enfrentar a otras comunidades autónomas, y por 

aprobar un modelo de financiación autonómica”848, sostuvo el presidente del 

Gobierno, a quien las diatribas de Duran le parecían de una enorme ingratitud hacia la 

que había sido la actitud más conciliadora de la democracia con Cataluña. Yendo de 

forma más concreta a alguno de esos aspectos que Rodríguez Zapatero reconstruyó 

casi pieza por pieza desde la tribuna, explicó: “después de haber leído la sentencia no 

tengo ninguna duda de que el tribunal ha santificado la doctrina jurisprudencial de la 

sentencia de 1994, que respeta y que valida que el catalán sea la lengua vehicular en 

la enseñanza; lo valida y lo respeta”849. Pero para los catalanistas el problema no era 

lo que la sentencia dejaba intacto, sino los avances que cercenaba. No aceptaba el 
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presidente la críticas a su actitud sobre el Estatut y mucho menos lo que ya Rajoy y 

después Duran ofrecían como recortes sociales. “En cuanto al recorte de derechos 

sociales, aquí, sinceramente, señor Duran, le voy a hacer una enmienda a la totalidad 

a su planteamiento. En desempleo hemos ampliado los derechos de los desempleados; 

no solo no hemos recortado sino que hemos ampliado con una nueva prestación por 

desempleo”850, atajó Rodríguez Zapatero  en respuesta a uno y a otro. Sobre la 

evolución de los próximos meses, después de las reiteradas advertencias, el jefe de 

Gobierno se mostraba más cauto. “He vuelto a decir que tenemos un crecimiento 

débil e incipiente y que tardará en traducirse en creación de empleo, que esperamos 

pueda verse de una manera más elocuente a final de año o a principios del año que 

viene, y que tenemos un 20 por ciento de tasa de paro pero con un 80 por ciento de 

protección por desempleo”851, recordaba. Sus previsiones no se cumplirían y España 

regresaría a la recesión como consecuencia de los nuevos recortes. 

Pero para Duran lo que había sucedido en torno al Estatut no era ya una cuestión de 

actitudes, de puntos de vista, sino de realidades. El problema era que se había llevado 

a los catalanes a las urnas a refrendar su ley y ahora 10 señores de Madrid les decían 

que no había servido para nada. “Aquí la pregunta importante que hay que hacerse es 

qué le dices tú al ciudadano cuando le convocas a un referéndum para que decida 

sobre una ley y después esa capacidad de decisión del ciudadano no cuenta 

absolutamente para nada. Ese es un problema que hay que resolver y es un problema 

que ha estado visible y patente en el proceso de ratificación y después en la sentencia 

sobre el Estatuto de Autonomía”852, recorría el portavoz de CiU reclamando 

soluciones para que algo así no volviese a suceder. Pero, además, existía el problema 

de interpretación. Algunas no sólo no se compartían, sino que eran opuestas. “No 

comparto su tesis de minimizar el impacto de la sentencia, señor presidente, lo 

respeto, pero no lo comparto. En materia de lengua, a partir de ahora hay un retroceso 

clarísimo. Puede darse el caso de que un Gobierno distinto al de Convergència i Unió 

o al Gobierno tripartito interpreten con el nuevo Estatuto y con la nueva 

interpretación, a partir del fundamento jurídico correspondiente, lo que es la 

vehiculación de la lengua en la escuela de manera distinta a como se ha hecho hasta la 
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fecha”853, puso Duran como ejemplo. Su Estatut había pretendido blindar el catalán 

como lengua y ahora resulta que el Tribunal Constitucional ponía a las dos lenguas 

cooficiales en plano de igualdad, dejando su uso a merced del gobierno de turno. Las 

posiciones de uno y otro no se movieron un ápice. La utilización de réplicas y 

dúplicas no sirvió más que para evidenciar que las dos partes veían un mismo hecho 

de formas muy diferentes y que tenían dos versiones muy distintas de lo que había 

sucedido en España los últimos cuatro años. 

Tampoco eran mejores las relaciones políticas entre el Gobierno y el PNV. Si el 

discurso de su portavoz, Josu Erkoreka, había sido devastador el año anterior, el de 

2010 comenzaba por los mismos derroteros. “Lo que ocurre es que su proyecto 

político, señor presidente del Gobierno, se ha desplomado. Basta un superficial repaso 

del programa con el que se postuló en la sesión de investidura hace ahora dos años 

para comprobar la enorme distancia que media entre sus poéticos postulados de 

entonces y sus prosaicos planteamientos de ahora”854, exponía Erkoreka, castigando 

como tercer orador de la oposición la falta de coherencia de quien estaba 

reconstruyendo su programa político sobre la marcha. “La España plural se estrelló 

contra la manifestación del pasado sábado en Barcelona y la España social se 

estrellará, si no lo ha hecho ya, contra la huelga general que los sindicatos amigos han 

convocado para el próximo mes de septiembre”855, vaticinó el portavoz de los 

nacionalistas vascos, ofreciendo un panorama de aislamiento del Gobierno que cada 

semana que pasaba era más patente. La fecha clave era el ya aludido del 12 de mayo. 

“Aquel día nos hizo saber que todo lo anterior quedaba definitivamente en agua de 

borrajas y nos anunció un ambicioso programa de reformas en el que iban a incluirse 

medidas que hasta la misma víspera usted mismo había descartado personalmente con 

el argumento de que nunca verían la luz mientras usted fuera presidente”856, recordó 

Erkoreka como ya habían hecho tanto Rajoy como Duran. La contradicción era 

demasiado grave y evidente como para dejarla pasar. “Nos está planteando medidas 

que antes eran intolerables y ahora, al parecer, son inevitables”857, abundó antes de 

regresar sobre sus pasos del debate anterior para definir la soledad parlamentaria del 

Gobierno. “Quien más quien menos, todos en la Cámara cuestionan su idoneidad y el 
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hemiciclo se está mostrando reticente a prestarle los avales parlamentarios que 

necesita para iniciar el viaje que desea emprender”858, iniciaba Erkoreka su análisis de 

situación. Una puesta al día que, en esta ocasión, pretendía ser más realista. “He de 

reconocer francamente que no le ha ido tan mal durante los últimos dos años la 

estrategia de acogerse a todos los vientos posibles, le ha permitido cuando menos 

mantenerse a flote y sin vías de agua. Otra cosa es que los vientos a los que se acoge 

le lleven de verdad a alguna parte, porque es cierto que en esta Cámara ha perdido 

veinticinco votaciones en el Pleno y que en otras tantas ocasiones esa hábil técnica de 

cambiar a última hora el sentido del voto le ha permitido evitar otras tantas derrotas 

parlamentarias”859, relató el portavoz del PNV. Ciertamente, la evolución 

parlamentaria del día a día era una montaña rusa de indecisión e incógnitas, de 

negociaciones in extremis y de derrotas aceptadas en el último minuto, pero el barco 

seguía a flote. De una forma más detallada, Erkoreka se recreaba en su relato: “la 

izquierda le ha servido para frenar las iniciativas del PP, el PP le ha ayudado a 

contener a los nacionalistas periféricos, y nosotros, los nacionalistas periféricos, le 

hemos permitido imponer la cordura y la sensatez cada vez que las izquierdas y las 

derechas convergían en sus chocantes coincidencias en materia económica y social… 

en la Cámara —incluso me atrevería a asegurar que en el conjunto de la sociedad— se 

ha extendido la impresión de que esta estrategia que le ha resultado útil no da más de 

sí, ha llegado a su límite, se ha agotado”860. Pero tal vez la crítica más desconsiderada 

era la de la inconsistencia política del adversario, que utilizaba un criterio en cada 

autonomía, pues “en algunos lugares ha primado la apuesta izquierdista, en otros la 

nacionalista o la regionalista y en los de más allá —como es el caso de Euskadi— la 

estrictamente españolista. Ha hecho, al mismo tiempo, una cosa y la contraria, sin 

perder la compostura y sin reparar, al parecer, en los daños colaterales que producen 

este tipo de apuestas contradictorias”861. Si los nacionalistas catalanes acusaban al 

presidente del Gobierno de limar el Estatut hasta dejarlo en una ley irrelevante, los 

nacionalistas vascos no se quedaban atrás. “En Euskadi no ha hecho falta esperar a 

que se produjera una sentencia del Tribunal Constitucional para descubrir que, 

retóricas al margen, la idea socialista del pluralismo territorial se confunde en el 
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fondo con la del Partido Popular”862, exponía áspero Erkoreka resaltando la máxima 

incongruencia que, precisamente, hacía más visible el debate. Quienes se atacaban sin 

piedad en el hemiciclo eran capaces de ponerse de acuerdo con un único objetivo: 

dejar fuera del poder al PNV.   

Pero Rodríguez Zapatero no quería admitir ninguna clase de retroceso y menos aún 

que éste se pudiera deber a que el PSOE gobernase en una comunidad histórica. Había 

sucedido en Cataluña, ¿por qué no en el País Vasco? “Sobre la España plural, lo voy a 

decir con contundencia, con sentencia o sin sentencia, pero este es el momento, desde 

que se inició el periodo democrático, en el que se ejerce una política desde el 

Gobierno de España más a favor de la pluralidad del Estado”863, sostuvo el presidente, 

a quien todos querían arrebatar su banderas políticas en ese debate. “¿Cambio de 

discurso? Si se refiere, señor Erkoreka, a mi insistencia en la austeridad y al control 

del déficit a partir del mes de mayo, le digo que sí. ¿Fruto de un cambio ideológico? 

No, en el entorno de las necesidades de las circunstancias”864, abundaría sus 

explicaciones. La defensa de Zapatero mantuvo siempre la coherencia de afirmar que, 

puesto que la crisis tenía una raíz internacional también debía ser internacional su 

respuesta para recuperar la senda del crecimiento. Por tanto, cambiaba España de 

política, pero lo hacía solo porque cambiaba la Unión Europea y hasta el G-20. 

España era sólo una pieza más del inexplicable vaivén. Tampoco era voluntaria la 

minoría del Gobierno. Zapatero siempre sostuvo que si no había conseguido apoyos 

sólidos desde 2008 era precisamente porque la oposición esperaba conseguir así más 

cosas. “En cuanto a la geometría variable no es una elección. Cuando llegó la 

investidura, fruto de las anteriores elecciones, seamos realistas —y el Gobierno debe 

ser el primero y su presidente el que más—, ¿era fácil tener un acuerdo parlamentario 

con algún grupo que le diera estabilidad o mayoría al Gobierno? No”865, trató de 

explicar el presidente. Ya pocos creían en sus palabras y menos aún en sus 

justificaciones. Curiosamente, el partido que más ferozmente había atacado esa 

debiidad parlamentaria del Ejecutivo, el PNV, sería quien terminaría pactando los dos 

últimos presupuestos de la legislatura, el del 2010 y 2011, pues el del 2012 se dejó 

para el Gobierno entrante al convocar las elecciones en noviembre del 2011. 
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El igual que sucedió en el debate de 2009, la utilización de los tiempos que hizo el 

presidente del Gobierno difiere sensiblemente de la estructura de años anteriores. 

Repitiendo el que podríamos denominar como esquema de crisis, las barras de 

Economía y Trabajo suman más de la mitad del tiempo, habiendo muchos aspectos de 

la gestión qu aparecían en la legislatura anterior y que han desaparecido en este 

segundo mandato. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La búsqueda de los tiempos del discurso de Mariano Rajoy arroja una desparición 

completa de alusiones temáticas. La totalidad del discurso del candidato del PP se 

destina a erosionar a la figura del presidente, a destacar su inconsistencia, a la 

ridiculización del gobernante que dice una cosa y hace la contraria, pero sin ahondar 

en ningún aspecto concreto de su gestión. No porque ésta no sea censurada, al 

contrario, porque se cuestiona en su totalidad sin dejar un solo resquicio al éxito de lo 

que para Rajoy es una gestión fallida que debe acabar lo antes posible. 



 

También Josep Antoni Duran Lleida repite un esquema clásico de CiU, aunque 

limitando más de lo habitual su amplitud temática. La cuestión de la sentencia del 

Estatut es la que adquiere mayor protagonismo y a la que se dedica más del 40% del 

tiempo, mientras que para la economía se reserva uno de cada cuatro minutos. 

 

 
 

Josu Erkoreka, tal y como expusimos para Rajoy, se desetiende de la gestión de los 

departamentos del Gobierno para centrar todo su discurso en la errática política no 

sólo del Gobierno, sino del PSOE en el conjunto de España. No hay gráfico porque no 

hay posibilidad de hacerlo. El de Erkoreka, no siendo igual, se parece en muchos 

aspectos al de Rajoy. 
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Más que un debate para hacer el balance de toda una legislatura, el ambiente que se 

respiró en el Congreso durante los días 28 y 29 de junio de 2011 fue el de una lenta 

despedida del quinto presidente de la democracia. Una despedida que se confirmaría 

poco después cuando, el 31 de julio, Rodríguez Zapatero anunció el adelanto electoral 

para el 20 de noviembre –de haber agotado la legislatura los comicios habrían sido en 

marzo de 2012-. Como ya hiciera José María Aznar antes que él, el segundo 

presidente socialista del periodo ya había hecho pública su intención de no concurrir a 

un tercer mandato e incluso designado candidato socialista en la persona de Alfredo 

Pérez Rubalcaba, por lo que su presencia en el debate siendo de balance tan sólo 

ofrecía una duda, la que residía sobre la potestad indelegable del presidente del 

Gobierno, decidir la fecha de las elecciones generales. Pero, como sabemos, el jefe 

del Ejecutivo no acudió a esa cita con intención de despejar esa incógnita sino con la 

de defender la honestidad y relevancia de su segundo mandato, a pesar de las muy 

negativas consecuencias económicas que ese periodo de tres años y medio habían 

dejado tras de sí para el país. Al borde de los cinco millones de parados, la economía 

española había dejado de caer para entrar en un estado de atonía que hacía impensable 

mirar al futuro con cierto optimismo. Y así lo reconocería el propio José Luis 

Rodríguez Zapatero en su defensa sobre la gestión de casi tres años de la mayor crisis 

económica mundial desde el crack de 1929. “El ritmo, aún demasiado lento, de la 

recuperación y la apremiante necesidad de volver a crear empleo son el principal 

motivo de inquietud de los españoles. El estado de la Nación hoy es, sigue siendo, el 

estado de la lucha contra la crisis, de sus consecuencias, de la evolución del empleo, 

de todo lo que hacemos por impulsarlo”866, describió el presidente en una 

presentación que no sonó a rendición, pero sí a derrota provisional. Todo ello a pesar 

de que, como menor de los males, se había logrado detener la recesión y la pérdida 

masiva de puestos de trabajo del año 2009. “Durante los últimos trimestres se ha 

consolidado en nuestra economía el paso de la recesión a la recuperación económica, 

aún leve. Hemos encadenado, en efecto, cinco trimestres consecutivos de crecimiento. 

Se trata de una recuperación gradual, lenta ciertamente, pero en ascenso. Hemos 

pasado de una caída interanual del menos 1,4 por ciento en el primer trimestre de 

2010, a un crecimiento del 0,8 por ciento en el primero de 2011, y prevemos que esta 

recuperación se acelere a partir de la segunda mitad de 2011 hasta situar el 
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crecimiento interanual del cuarto trimestre unas décimas por encima del 1,5 por 

ciento”867, anticipaba el presidente. El problema es que a esas alturas de la crisis las 

previsiones habían errado tantas veces que prácticamente habían perdido su valor 

como fórmula de anticipar lo que estaba por llegar. Tratando de identificar las pocas 

fortalezas que el sector productivo español había comenzado a generar durante la 

crisis, el presidente relataba cómo “en estos cinco trimestres nuestra economía ha 

presentado un patrón de recuperación caracterizado por la fortaleza del sector exterior 

y la debilidad de la demanda interna. Nuestra capacidad exportadora es la buena 

noticia de la recuperación, las exportaciones crecieron al 14 por ciento en 2010 y en el 

primer trimestre de 2011 al 16 por ciento”868, ofrecía como noticia positiva. 

Lamentablemente, el propio Rodríguez Zapatero tenía que reconocer que “la caída de 

la inversión en construcción hace que el conjunto de la demanda interna siga 

contribuyendo de manera negativa al crecimiento, 6 décimas en el primer trimestre, a 

pesar de que tanto la inversión en bienes de equipo como el consumo están 

registrando ya tasas de variación positivas del 0,7 por ciento y del 0,3 por ciento 

respectivamente”869. Pero el verdadero problema no era la lenta evolución, sino el 

lastre que para la economía nacional suponía la inabordable bolsa de parados y su 

traducción en otras tantas tragedias personales y familiares. “De acuerdo con la última 

encuesta de población activa, la correspondiente al primer trimestre de 2011, el 

número total de desempleados alcanzaba los 4.900.000 personas, con una tasa del 

21,3 por ciento de la población activa... Son, en todo caso, y más allá de cualquier 

otra circunstancia, magnitudes de desempleo que, como he considerado en alguna 

ocasión, hay que valorarlas como inasumibles; en especial para los jóvenes, donde se 

alcanza una tasa superior al 40 por ciento”870, admitió Rodríguez Zapatero. El resto de 

su intervención se dedicaría a justificar los motivos de esa situación y a explicar con 

todo el detalle posible las muchas y muy variadas medidas adoptadas por el Gobierno 

para hacer frente a ella. Causas que el presidente comenzaba siempre buscando fuera 

de España. La crisis de la deuda soberana se había traducido ya en la intervención de 

tres países de la periferia europea y durante muchos meses amenazó con incorporar a 

la lista a España. “En el último año, después del rescate de Grecia, se ha producido en 

noviembre, el de Irlanda, en abril pasado, el de Portugal y ahora, nuevamente Grecia. 
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Cada uno de estos procesos alimenta la incertidumbre en la zona euro y presiona al 

alza los diferenciales de deuda de algunos países como el nuestro, Italia o Bélgica, 

encareciendo la financiación externa”871, describió. Tan acuciante era la situación y 

tan graves las consecuencias de la hipotética quiebra de un país para Europa que la 

zona euro había actuado con una rapidez nunca vista y había creado un fondo 

específico para evitar la caída al vacío de cualquiera de los miembros del club de la 

moneda única. “Hemos creado un mecanismo de resolución de crisis de carácter 

permanente, el mecanismo europeo de estabilidad. Ese mecanismo prestará asistencia 

financiera a países con dificultades y será un elemento decisivo para el refuerzo de la 

estabilidad del euro, sustituyendo a partir de 2013 a los instrumentos temporales 

actualmente en vigor”872, explicaba Rodríguez Zapatero tratando de ofrecer la 

impresión de que Europa se estaba ocupando de los aspectos más trascendentales de 

la crisis. Como ya había hecho en otras ocasiones, el presidente seguía dirigiendo su 

dedo acusador a los excesos de la construcción. “Sin la aportación negativa del sector 

inmobiliario —el único que continúa en proceso de ajuste, con una caída de la 

inversión del 10 por ciento interanual en el primer trimestre— hoy la economía 

española estaría creciendo en torno al 2 por ciento interanual, un ritmo similar al 

promedio europeo, y estaríamos creando empleo de manera neta”873, calculaba el 

presidente en un extraño ejercicio de predicción sin más consecuencias que las 

puramente retóricas. La edificación masiva había introducido una profunda 

perturbación en el mercado laboral español y también actuado como bomba de 

relojería en el mundo de las cajas de ahorro. “Uno de los grandes desequilibrios 

heredados del anterior ciclo de crecimiento fue un sector financiero 

sobredimensionado que había crecido al calor de la expansión excesiva del sector 

inmobiliario. Es verdad que en nuestro país habíamos seguido mejores prácticas 

bancarias y estábamos menos contaminados que otros por los productos tóxicos de la 

ingeniería financiera, pero el desplome del sector inmobiliario, provocado por la 

brusca restricción del crédito, tenía que acabar impactando en el propio sistema 

financiero”874, reconocía finalmente el presidente, después de haber negado en varias 

ocasiones que los bancos españoles precisasen de una profunda transformación.  El 

sector financiero español se había salvado de los complejos productos financieros que 
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habían hundido Wall Street, pero no habían podido evitar la importancia del pinchazo 

de la burbuja que ellos mismos habían contribuido a inflar como nadie. 

El presidente realizaba el diagnóstico de situación y también quería repasar las 

medidas adoptadas en tiempo récord para atajar la sangría del paro. Reformas que en 

muchos casos no contaban ni con el apoyo de la oposición ni de los sindicatos. “El 

pasado mes de septiembre, esta Cámara aprobó la reforma del mercado de trabajo. 

Con ella pretendimos sustituir los ajustes vía destrucción de empleo por ajustes vía 

modificación de condiciones salariales y de trabajo, apostar por la estabilidad y la 

formación en vez de por el uso indiscriminado de la contratación temporal”875, aportó 

el presidente. Las sucesivas reformas laborales abundarían en las opciones de las 

empresas para reducir los salarios, las indemnizaciones y las condiciones de los 

trabajadores con el objetivo claro de evitar su cierre y preservar los puestos de trabajo. 

“En materia educativa hemos incrementado en 2011 partidas clave en lo que ha sido y 

es nuestra principal prioridad educativa, la reducción del abandono escolar, con una 

dotación de 145 millones de euros, un 13 por ciento más que en 2010. Aunque todavía 

no podemos apreciar el alcance pleno de estas medidas, los últimos datos de fracaso y 

de abandono escolar vuelven a ser positivos, situándose en los niveles mínimos de los 

últimos diez años”876, justificaba el presidente. La educación entraba de lleno en la 

materia social que Rodríguez Zapatero defendía por encima de muchas otras 

prioridades. Es sintomático que lo incluyese en su discurso antes de abordar los 

grandes datos macroeconómicos  que él estimaba respaldaban su gestión. Así, 

exponía: “Como saben, concluimos el ejercicio 2010 logrando el objetivo de déficit 

previsto para el conjunto de las administraciones públicas al situarlo una décima por 

debajo de lo previsto, en el 9,3 por ciento… La reducción de más de 19.000 millones 

de euros de déficit público, hasta el 9,2 por ciento del PIB, sobre la que algunos 

sembraron dudas de forma prematura, no hubiese sido posible sin las medidas 

convalidadas en esta Cámara en mayo de 2010… El objetivo de reducción de déficit 

público en 2011 hasta el 6 por ciento del PIB es muy exigente y, a diferencia de 2010, 

se trata de un esfuerzo más compartido entre el conjunto de las administraciones 

públicas”877. El cierre del déficit público de 2011 marcaría precisamente una profunda 

polémica en la cesión de poderes al Gobierno del PP. El definitivo situó el índice por 
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encima del 9% del PIB, lo que permitió al Gobierno de Rajoy justificar unos ajustes 

muy por encima de los contemplados en su programa electoral. Ajustar las cuentas era 

posible. Y, además, era compatible hacerlo sin renunciar a seguir mejorando las 

políticas sociales. O eso defendía Rodríguez Zapatero. “Si excluimos las prestaciones 

por desempleo, este año dedicaremos 50.000 millones de euros más a política social 

que en 2004”878, explicó ofreciendo cifras que podían resultar en cierto modo 

engañosas, pues no aludía al ejercicio anterior sino a siete años atrás. En esa misma 

línea, el debate del estado de la nación se ocuparía, por primera vez, de anticipar 

decisiones para frenar la avalancha de ejecuciones hipotecarias. Semanas después se 

tomarían decisiones que, pasados los meses, se demostrarían tremendamente 

ineficaces ante el volumen y complejidad del fenómeno. “En las próximas semanas 

aprobaremos nuevas medidas de protección de las personas sujetas, por imposibilidad 

de atender sus compromisos, a procedimientos de ejecución hipotecaria”879, aludía el 

presidente al asunto. 

Hasta ahí la mirada atrás, a lo sucedido y lo realizado. Pero, a pesar del escaso 

recorrido que la legislatura tenía por delante y de la escasa confianza que existía en 

que Rodríguez Zapatero pudiese concluirla, el presidente anunciaba un nuevo impulso 

a las reformas. “Vamos a completar el proceso de reformas con nuevas iniciativas que 

responden a compromisos ya asumidos y que, entre otras cosas, supondrán una nueva 

regulación del silencio administrativo para convertirlo en positivo en un buen número 

de procedimientos…”880, avanzaba el presidente en un tímido intento por demostrar 

que no renunciaba a apurar la legislatura. Pensando precisamente en esa cita electoral 

a la que él no acudiría, Rodríguez Zapatero no quiso olvidar mensajes para el 15-M, el 

movimiento espontáneo de miles de jóvenes españoles que tomaron la Puerta del Sol 

un par de semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese mismo 

2011. “Naturalmente, nuestra democracia es perfectible, debemos tratar de mejorarla 

día a día y debemos seguir haciéndolo con reformas normativas y de conductas 

democráticas, y nuestra responsabilidad es mayor en estos tiempos de incertidumbre y 

dificultad. Salvo expresiones minoritarias de intimidación y coacción, condenables y 

absolutamente inaceptables, lo que hemos visto en las últimas semanas son 

manifestaciones y demandas realizadas al amparo de derechos democráticos; forman 
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parte de la fisiología y no de la patología de nuestro modelo de convivencia, y 

reivindican en el fondo el valor de la política”881, interpretó, tratando de navegar entre 

dos aguas, la de la política tradicional que representaba y las nuevas demandas de un 

movimiento ciudadano con el que el PSOE mostraba si no simpatía al menos mucha 

comprensión. En los compases finales de su intervención, el presidente incidía en el 

carácter internacional de la crisis. Lo hacía buscando explicaciones, pero también 

tratando de enfocar los retos de la sociedad española. “Esta crisis tiene una 

manifestación diferente. En su dimensión internacional entraña un grave desafío para 

la posibilidad misma de una globalización ordenada y justa… En el ámbito territorial 

que más nos concierne, en Europa, la crisis está suponiendo un enorme reto para la 

gobernanza de la unión económica y monetaria, y en su dimensión nacional estos 

desafíos han concluido con uno adicional para nosotros, el cambio de modelo 

productivo”882. En concordancia con esa afirmación, el jefe de Gobierno argumentaba 

con cierta solemnidad: “La superación de esta crisis no depende solo de nosotros, 

pero estamos haciendo lo que depende de nosotros. Así lo creo, aunque la tarea aún 

no arroje al día de hoy los resultados que deseamos”883. La formulación de su 

compromiso dejó una gran incógnita en el hemiciclo. Una especie de “hacemos todo 

lo que podemos”, una cierta impotencia que el presidente completó con una nueva 

llamada a sumar fuerzas, aún a sabiendas de que éste era un esfuerzo baldío a las 

puertas de unas nuevas elecciones. “Todos deberemos rendir cuentas de nuestra 

actitud, y en este sentido, sin duda alguna, en primer lugar el Gobierno y su 

presidente. Pero la colaboración no significa renunciar a las alternativas, aunque sí 

requiere concretarlas para que la posibilidad de un diálogo mínimamente constructivo 

sea al menos verosímil. Por ello, con la máxima franqueza y disponibilidad les vuelvo 

a ofrecer y a pedir esa colaboración, ese esfuerzo colectivo para que salgamos 

definitivamente adelante”884, concluiría plenamente consciente de que él ya no estaría 

en la nueva fase de la crisis que se abriría cuando los españoles volviesen a votar. No 

aportaba gran cosa más allá de la solemnidad del debate en que se había producido. 

Pero en ese año Rodríguez Zapatero acudía con frecuencia al Congreso para, dentro 

de plenos monográficos, explicar la situación del país. María Rey recuerda el exceso, 

pues “ya fueran a causa de las reuniones del Consejo Europeo o por cualquier otra 
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causa, todos esos debates giraban en torno a la cuestión económica”885 y llegaban a 

diluir la importancia que supone la presencia del presidente en una sesión plenaria. 

Aún así, al margen de esos debates, la cronista de Antena 3 TV cree que el estado de 

la nación obliga a los líderes políticos “a construir un mensaje político y dirigirte a la 

oposición y a los ciudadanos para atraparlos; a veces se consigue y otras veces no”886, 

y esta vez Rodríguez Zapatero no pareció conseguirlo. O eso opinaron los principales 

diarios del país, para los cuales el discurso del presidente sonó principalmente a 

despedida. “Zapatero defiende su legado frente a la exigencia de elecciones de Rajoy 

y CiU”887, tituló en su portada el diario El País. La palabra legado tenía un sentido 

muy especial. Para La Vanguardia, lo expuesto por el presidente sonaba 

principalmente a una “Lenta despedida”888 y para el ABC el de Rodríguez Zapatero 

era “Un Gobierno agotado que se resiste al adelanto electoral”889. “Zapatero se 

despide”890, apostó El Mundo. La unanimidad era inequívoca sobre la idea de que la 

legislatura había tocado a su fin y que el presidente había utilizado el debate para 

decir adiós. 

Quizá más esperado que el discurso del presidente lo era ese día el de Mariano Rajoy. 

Que el líder de los populares fuera el nuevo jefe de Gobierno ya era para muchos sólo 

una cuestión de tiempo, por lo que el debate debía ofrecer las primeras pistas que, 

como alternativa, el PP se disponía a poner en práctica para luchar frontalmente 

contra la crisis y demostrar que al menos parte de sus graves consecuencias eran culpa 

de la errónea gestión de Rodríguez Zapatero. A describir el tremendo desaguisado que 

había supuesto su segundo mandato dedicó el aspirante el primer tramo de su 

discurso. “El estado de la nación ha alcanzado tal gravedad que cada vez que 

tomamos la palabra en esta Cámara no hablamos de otra cosa... España está en 

permanente debate sobre su propio estado y sobre las expresiones más graves de su 

malestar, el desempleo para quienes viven de su trabajo y la falta de liquidez para 

quienes quisieran crearlo, pero no pueden”891, describió Rajoy antes de abordar en 

toda su crudeza las dimensiones de la crisis y cómo ésta se traducía en pérdida de 

empleos. “Si hace un año el número de parados era de 4.600.000, ahora es de 
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4.900.000. Con el señor Rodríguez Zapatero ha alcanzado un máximo histórico. Si 

hace un año el paro juvenil alcanzaba la tasa del 40 por ciento, ahora está en el 45,40 

por ciento. Son cerca de 900.000 jóvenes los que buscan un trabajo sin encontrarlo, 

señorías; otro máximo histórico. La deuda pública va a alcanzar este año más del 67 

por ciento del PIB… Nunca en la historia de nuestro país habíamos alcanzado una 

cifra semejante”892, enfatizó el líder de la oposición de forma reiterada, forzando la 

fijación de los datos para esculpir la esencia del mensaje: “nunca estuvimos peor”. 

Así lo mostraban algunos de los datos más lacerantes, como que “los hogares 

españoles con todos sus miembros en el paro pasan ya del 1.300.000”893. “Este es el 

estado de la nación, sin adornos, sin retoques y sin disimulos, el mismo que 

denunciábamos hace un año, pero desgraciadamente peor”894, remató Rajoy. Había 

conseguido afinar “la estrategia de que quien establece un mensaje claro, conciso y 

mediáticamente replicable, acaba dominando el debate”895. Los datos estaban ahí, 

eran concluyentes, pero Rajoy había evitado de forma deliberada el tono burlón, 

erosivo, incluso destructivo de otras ocasiones. Al fin y al cabo, Rodríguez Zapatero 

ya no era su rival y su trabajo no era tanto desvirtuar la gestión como ofrecerse como 

una alternativa creíble para afrontar las muchas dificultades que todavía estaban por 

llegar. Aunque, eso sí, sin olvidar que los socialistas en su conjunto eran los menos 

adecuados para esa labor y así lo habían demostrado. “El señor Rodríguez Zapatero, 

en un vano intento de eludir la verdadera cuestión, recorre todo el abanico de excusas, 

adornos, promesas y esperanzas. Su excusa favorita consiste en culpar de nuestros 

problemas a la crisis internacional, a la perversidad ajena, a la codicia, a quien se 

ponga a tiro, incluso al Partido Popular, como si lo que ocurre en España fuera ajeno a 

la actuación del Gobierno o como si nos estuviera ocurriendo lo mismo que a todos 

los demás países; cosa que, desgraciadamente para nosotros, no es cierta…”896, se 

recreó el presidente del PP. Tenía que quedar claro que luchar contra la crisis no tenía 

ese aire de inevitabilidad que Zapatero parecía haber querido ofrecer en algunas 

partes de su intervención. Porque, para Rajoy, el problema era el quién. “No es la 

crisis, señorías, es la manera particular que tiene este Gobierno de afrontar la crisis, de 

escamotear sus propias responsabilidades, de empobrecer al país y, para remate, 

                                                
892 Ibidem 
893 Ibidem, pág 13 
894 Ibidem 
895 CASTELLÓ, Enric (eds): La mediatización del conflicto político, pág 228 
896 RAJOY, Mariano: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2011, pág 13 



ofrecerse como redentor del mismo daño que ha provocado”897, apuntó con el dedo 

acusador. Donde el presidente había visto un esfuerzo por sostener la cohesión social, 

el líder del PP sólo veía la inconsistencia de un Gobierno que se derrumbaba sobre sus 

propias decisiones. “Sube el paro, pero baja el porcentaje de los que reciben algún 

tipo de prestación por desempleo. En este último año la tasa de cobertura ha bajado 

casi diez puntos al pasar del 79,4 al 70 por ciento”898, proseguía su maniobra de acoso 

y derribo. Le negaba cualquier capacidad no ya de solucionar los problemas, sino 

incluso de mejorar la deplorable situación del país. “¿Hasta cuándo se propone el 

señor Rodríguez Zapatero imponer a los españoles este calvario estéril y esta lenta 

agonía?”899, abordó Rajoy en un primer momento la cuestión del anticipo electoral, el 

único fondo del trabajado discurso. Convocar elecciones era la única salida porque al 

presidente no le quedaban ni fuerzas ni tiempo. Y porque alguien debía llevar 

adelante con impulso renovado las medidas que el país necesitaba. “Señorías, son 

necesarias las reformas, pero hay que hacerlas de verdad. Al señor Rodríguez 

Zapatero le ha costado una eternidad comenzarlas, y no ha completado con éxito 

ninguna”900, descalificó. Había tiempo, a pesar de que no era su principal objetivo, 

para derrotar al enemigo político: “si hay algo que caracterice a su política es esa 

capacidad inagotable que muestra para resolver todos los problemas en un futuro que 

siempre está al caer, pero que nunca llega”901, se recreaba en la retórica Rajoy, 

cómodo como azote contra el Gobierno. Esa había sido una de sus principales líneas 

de erosión, la de calificar al presidente como un hombre incapaz, al albur de las 

decisiones que tomaban los demás, casi un títere de la política en el que nadie 

confiaba porque a todos había mentido. “La confianza es indispensable, señorías; 

indispensable para la imagen exterior, para el crédito, para los riesgos, para que se 

acepten los esfuerzos, para que los sacrificios tengan sentido y puedan producir 

frutos. Indispensable. Pues bien, señorías, el señor Rodríguez Zapatero no la tiene: ni 

la de los mercados ni la de los españoles”902, sentenció. La confianza era una cualidad 

absolutamente imprescindible para un presidente en plena tormenta económica. Y 

Rajoy afirmaba no sólo que el presidente del Gobierno no la tenía, sino que ya no 

podría recuperarla nunca. “Tiene la desconfianza en estado irreversible, y eso 
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convierte al señor Rodríguez Zapatero y a su Gobierno no en un instrumento para 

salir de la crisis, sino en un lastre para la recuperación económica de España”903, 

aseguró Rajoy mostrando como evidente conclusión que sólo una alternativa 

renovada, la suya, podría recuperar la credibilidad y confianza perdidas. ¿Por qué? 

Pues porque la tarjeta de presentación de los socialistas no ofrecía duda: “respecto al 

año 2008 se han destruido 2.250.000 puestos de trabajo, el desempleo ha aumentado 

en 2.736.000 personas, los afiliados a la Seguridad Social se han reducido en 

1.700.000, han desaparecido más de 300.000 trabajadores autónomos y 155.000 

empresas inscritas en la Seguridad Social”904, recordó el presidente de los populares 

para reforzar su posición. El líder de la oposición aceptaba que la visión del 

presidente no fuese la misma pero, en cualquier caso, apuntaba como solución 

necesaria la voluntad popular. “Lo que necesita España y reclaman los españoles es 

que se abran las urnas, y que los ciudadanos puedan escoger no tanto quién les 

gobierna sino a quién trasladan esa confianza que este Gobierno ha malgastado. Y no 

lo digo yo solamente, en todas las encuestas hay una clara mayoría que demanda un 

adelanto electoral”905, ofrecía Rajoy como conclusión del relato que había narrado y 

que desembocaba necesariamente en unas nuevas elecciones en las que todos saldrían 

vencedores. “En una democracia la confianza se renueva en las urnas, y España se 

merece un gobierno que pueda estrenar una confianza nueva, un gobierno que diga la 

verdad y que sepa elaborar un plan, atraer inversiones y despejar el horizonte”, zanjó 

Rajoy en una conclusión con indudables tintes de precampaña. 

El presidente del Gobierno estaba de retirada, tal y como hemos visto, pero no por eso 

podía dejarse avasallar por el líder de la oposición. Viejos conocidos, los asesores de 

Rodríguez Zapatero hicieron su parte del trabajo para laminar los argumentos del 

candidato popular. “Ha dedicado exactamente cuarenta minutos en este su turno del 

debate del estado de la Nación —podía haber bastado con uno, dos o tres minutos— 

simplemente para repetir los epítetos que me ha dedicado durante estos siete años y 

para decir una cosa, que quiere elecciones, pero no ha dicho nada, absolutamente nada 

de la crisis, de las reformas y de las políticas que usted tiene de la alternativa ni 

genérica ni concreta en esta ocasión”906, le recriminó recuperando su argumentario de 
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años anteriores y según el cual Rajoy era un gran especialista en devastar la labor 

ajena pero incapaz de alcanzar acuerdos y de gestar una política propia. Por ello, le 

acusaba: “su actitud como oposición ha sido negar permanentemente la colaboración, 

no asumir ninguna responsabilidad con el país y tratar de que las cosas fueran a 

peor”907. Pero también de mentir, de ofrecer cifras falsas e incluso en ocasiones 

disparatadas a sabiendas de que no eran ciertas. “Usted sabe que la renta per cápita en 

nuestro país se ha incrementado desde 2004 hasta nuestros días, concretamente de 

20.900 euros a 24.700 euros. Esa es la evolución de la renta per cápita en nuestro país 

y usted ha mentido a sabiendas”908, apuntó el presidente, utilizando los tiempos y las 

comparaciones a su conveniencia. “Yo le acuso de dar cifras sobre nuestra evolución 

de riqueza, de desarrollo, de PIB per cápita y de deuda pública que no se 

corresponden con la realidad”909, insistió el presidente, quien reprochaba 

principalmente a Rajoy que utilizase las cifras a su conveniencia sin reparar en que 

con ello perjudicaba a la imagen de país que tanto estaba costando recuperar. Para el 

presidente, su oponente era sumamente injusto, pues obviaba la trascendencia que el 

contexto internacional había tenido en la irrupción de la crisis y en su evolución. 

“Hablar de la economía española eludiendo el contexto internacional de la zona euro, 

cuando hemos vivido por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que tres 

países de la zona, hoy, hayan tenido que pedir ayuda internacional, por primera vez, 

es desconocer y hacer un juicio inexacto, un juicio intencionado, un juicio deliberado 

sobre las circunstancias que nos ha tocado afrontar en esta grave y dura crisis 

económica”910, lamentaba desde la tribuna el presidente, quien creía preciso reiterar la 

existencia de factores objetivos y hasta cierto punto ajenos a la actuación del propio 

Gobierno. Insistió Rodríguez Zapatero en su versión: “en el momento en que la 

inversión en vivienda se desploma es cuando tenemos el grave impacto en el 

desempleo. Usted, señor Rajoy, sobre esto ni sabe ni quiere hablar o a lo mejor es que 

no le interesa, a lo mejor es que no le interesa para no dejar en claro que el problema 

que tenemos es un problema de modelo productivo”911, desdeñaba. Porque, para el 

Ejecutivo, el único interés del PP era adelantar las elecciones, no importando lo que 

hubiera que hacer para conseguirlo. “Usted, señor Rajoy, es el perfecto perro del 
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hortelano: ni apoya ni propone nada”912, le dijo desde la tribuna. El presidente le 

negaba al jefe de la oposición su  identidad como alternativa, que era precisamente lo 

que Rajoy había querido enfatizar en su primera intervención. “No parece muy difícil 

pedir elecciones, no parece muy difícil, pero sí lo es presentar alguna idea alternativa, 

algún programa”913, zanjó dejando la pelota en el tejado del aspirante. 

A esa altura del debate, nadie movería sus piezas de forma distinta a como ya lo había 

hecho. Si Rodríguez Zapatero enfatizaba su perfil de gobernante, Rajoy recordaba los 

datos que ofrecían el peor balance imaginable. “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 por ciento, ahora es del 21; la prima 

de riesgo estaba en el cero, 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”914, recorría el líder de los 

populares sabedor de que ésa era sin duda la jugada ganadora. Profundizando en ella, 

sin olvidar que Zapatero había querido ofrecer el único diagnóstico posible, Rajoy 

insistía: “¿por qué si usted conoce tan bien las causas y hace las cosas tan bien, por 

qué solo desde el último año hay 264.000 personas más en paro en España? ¿Por qué 

se han destruido 325.000 puestos de trabajo?”915. En la misma línea, trataba de poner 

en evidencia la autoridad moral del presidente para abordar según qué temas: “¿No le 

da vergüenza a usted presumir de comparación con Europa cuando la tasa de paro en 

España ha aumentado en 12 puntos y en Europa solamente aumentó un 2,5?”916.  Pero 

Rajoy no sólo negaba autoridad a su rival, sino que trataba de destruir sus 

argumentos, especialmente aquel que le negaba el peso político para transformarse en 

una verdadera alternativa. “Nunca en la historia de este Parlamento la oposición hizo 

tantas propuestas y nunca el Gobierno votó tantas veces en contra de las propuestas de 

la oposición”917, dijo el presidente del grupo popular repasando un sinnúmero de 

propuestas llevadas al pleno del Congreso y rechazadas con los votos socialistas.  

En los compases finales del cara a cara, Rodríguez Zapatero apuraba su oportunidad 

para confesarse víctima de la desaforada fiebre de la construcción que tanto aupó la 

economía española y tan rápido la llevó al peor de sus escenarios. “Si me arrepiento 
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de algo, porque no era fácil, evidentemente, es de haber pinchado o intentar pinchar la 

burbuja inmobiliaria con la que conviví durante dos o tres años en mi Gobierno desde 

2006 a 2008”918, expuso después de recordar que esa fiebre fue parte de la herencia 

dejada por José María Aznar. En el ladrillo y en el contagio de los bancos, ahí estaba 

la respuesta. “El crédito hipotecario llegó a crecer a tasas del 30 por ciento en un 

promedio del 20 durante el periodo de 2000 a 2007; el endeudamiento de los hogares 

relacionado con la vivienda se multiplicó por dos, pasando del 29 del PIB en el año 

2000 al 64 por ciento en 2007. Ahí es donde han estado nuestros problemas”919, 

insistió Rodríguez Zapatero sin exculpar la parte de culpa que le correspondía pero 

extendiendo al conjunto de la sociedad  la responsabilidad de lo ocurrido. El 

presidente miraba al pasado probablemente porque ya no le preocupaba su futuro 

político. Justo lo contrario que le sucedía a Rajoy, quien sólo quería mirar hacia 

delante. “El problema en España hoy no es que España, su gente o la oposición no 

generen confianza, el problema es que quien genera desconfianza, y mayúscula, es 

usted, señor presidente del Gobierno, usted y su Gobierno, que es de lo que todavía no 

se ha dado cuenta”920, martilleó su mensaje político con la mirada puesta en las 

elecciones generales que finalmente se celebrarían cinco meses después y que le 

llevarían a la presidencia del Gobierno con una holgada mayoría absoluta. 

CiU no tenía tanta prisa por votar, aunque su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida 

terminase por profetizar el adelanto electoral que más tarde se produciría. El objetivo 

del grupo catalán era el de ofrecer su particular visión de lo sucedido en España 

durante los tres años previos e incluso de más atrás. “Siendo además el último debate 

de la legislatura, su último debate como presidente, el balance debe comprender toda 

la legislatura. Como preámbulo debo decir que han sido demasiados los errores, los 

fallos y las negligencias que se han cometido; errores que nos comportarán costes 

futuros”921, anticipaba Duran Lleida probablemente sin ser capaz de imaginar el 

verdadero alcance de esas consecuencias. El portavoz de CiU no aspiraba a suceder a 

Rodríguez Zapatero en la presidencia del país, pero no por ello tuvo una intervención 

menos exigente en relación con la gestión de la crisis. “Nunca debiera haber ocurrido 

que el Gobierno escondiera la crisis primero y más tarde la considerara casi superada. 
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El Gobierno ha desorientado a la sociedad, ha postergado la adopción de medidas y su 

gestión ha agravado la crisis”922, le reprochó. No ser una alternativa real al Gobierno 

también tiene sus ventajas y Duran la usó una vez más para disparar dialécticamente a 

uno y otro lado del hemiciclo. “Tanto el PSOE como el PP día tras día han pensado 

más en las próximas elecciones que en comprometerse con el destino de las futuras 

generaciones. He ahí una de las causas de la indignación de muchos ciudadanos y 

familias que, sin manifestarse ni acampar en lugar público alguno, sienten justificadas 

causas de malestar social que tienen mucho que ver con la gestión de la crisis y con 

las altas cifras de paro”923, se erigió como portavoz de una mayoría de la población 

silenciosa que contemplaba con indignación el progresivo deterioro del país. Estaba 

siendo la legislatura de la crisis, pero también la del epílogo del Estatut de Cataluña 

en forma de sentencia. CiU no se olvidaría. “La diversidad y la cohesión territorial de 

España también ha quedado gravemente herida. La ambición de autogobierno que los 

catalanes concretamos en un Estatuto refrendado por el pueblo fue rechazada por el 

Tribunal Constitucional”924, recordó Duran Lleida antes de comenzar a repartir las 

culpas. “Para las instituciones del Estado la legislatura que acaba también resulta 

deplorable. Señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, tanto ardor 

constitucional que unos y otros tienen en algunas guerras y en cambio son ustedes 

incapaces de acordar la renovación del Tribunal Constitucional, incumpliendo 

claramente el mandato de la Carta Magna”925, profundizó. Los nacionalistas catalanes 

no olvidarían nunca las anómalas circunstancias en que se efectuó la sentencia, con 

mandatos largamente prorrogados por la imposibilidad de que los dos partidos 

mayoritarios se pusiesen de acuerdo para renovar parte de los miembros del tribunal. 

Regresando sobre el plano económico, tal y como había hecho Rajoy, Duran no quiso 

pasar por alto que, aunque el estallido de la crisis tenía un origen internacional, la 

forma en que se estaba abordando en los diferentes países era muy distinta. “Este año 

Alemania tendrá un crecimiento superior al 3 por ciento del PIB; Francia superará el 2 

por ciento; en cambio España, según las previsiones del Fondo Monetario 

Internacional —no las del Gobierno—, no va a sobrepasar un crecimiento del 0,8 por 

ciento. ¿Cómo vamos a crear, señor presidente, empleo con esta coyuntura?”926, 

                                                
922 Ibidem 
923 Ibidem 
924 Ibidem 
925 Ibidem 
926 Ibidem, pág 29 



reflexionaba en voz alta el portavoz del grupo catalán, para quien “una sociedad con 

un 20 por ciento de paro es una sociedad enferma. Aquí está la principal fuente de 

nuestro desaliento”927. Para Duran, ni la política ni los españoles confiaban ya en que 

los socialistas pudieran sanearla. CiU se preguntaba de forma retórica y se respondía: 

“¿Qué estrategias, señor presidente, propone este grupo parlamentario para la política 

económica y laboral a corto plazo? En primer lugar, evitar nuevas mermas de la 

confianza colectiva. Señor presidente, esta legislatura está agotada. Repito: esta 

legislatura está agotada… El país necesita un horizonte a medio plazo que este 

Gobierno ya no le puede ofrecer”928. La afirmación era toda una sentencia de muerte 

política, una demanda de anticipo electoral que después matizaría. “La propuesta de 

Convergència i Unió siempre es el pacto, como apuntaba como tercera opción: pactar 

tres, solo tres cuestiones, este fin de legislatura y elecciones en otoño”929, resumía 

Duran Lleida en una fórmula que el propio presidente terminó por asumir sólo en 

parte. En parte porque si bien las elecciones terminarían siendo en otoño, el PSOE no 

pactó las cosas que CiU pretendía y sí una reforma de la Constitución a la que el 

grupo catalán se opondría con todas sus fuerzas. No se acordó nada en relación con 

las demandas ciudadanas para profundizar en una democracia más pura. “Debemos 

cambiar la Ley Electoral, la ley del sistema de listas cerradas. Para nosotros —lo he 

dicho en más de una ocasión— el sistema electoral alemán es el más adecuado”930, 

ofreció Duran introduciendo, eso sí, importantes matices a la demanda de una mayor 

apertura. “No hay duda de que la crisis económica y sus efectos sociales están 

poniendo a prueba el sistema político, pero eso en modo alguno permite ni justifica la 

pretensión de sustituir la democracia parlamentaria, testada a lo largo de más de cien 

años, por una denominada democracia real”931 que todavía tres años después sigue 

reclamando un sector un tanto difuso de la sociedad a través de las más variadas 

iniciativas y plataformas. Sus demandas para cambiar el sistema electoral no 

encontraron ningún eco en el debate. Lo cuál es lógico si pensamos en que, tal y como 

afirmaba el propio Duran Lleida, el Ejecutivo había agotado todo su crédito. “No sé  

cuando convocará las elecciones, pero todo el mundo sabe que hoy no se dan las 

condiciones que otorguen estabilidad y perspectiva al Gobierno. Habrá que esperar un 
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nuevo Gobierno, a pesar de que no puedo dejar de señalar mi inquietud sobre futuros 

resultados y mucho más si contaran con la mayoría absoluta”932, anticipó 

premonitorio el líder del nacionalismo catalán en Madrid. La búsqueda de un encaje 

de Cataluña en España no había alcanzado los objetivos que el catalanismo hubiera 

querido durante los ocho años de Rodríguez Zapatero, pero todos sabían que la 

situación se complicaría mucho más con el PP en la Moncloa. A ellos iba el último 

mensaje de Duran: “que nadie olvide, y especialmente quien gane las próximas 

elecciones, que el pasado, pasado es; que el presente es complejo, pero que el futuro 

estamos obligados a pactarlo”933, zanjó. 

El presidente del Gobierno lo sabía y por eso, aunque lo suyo ese día era 

fundamentalmente una despedida, no estaba dispuesto a admitir que, con un indudable 

interés electoral, el portavoz de CiU situase al PP y al PSOE en la misma posición. 

“Después de lo que viví, que nos sitúe en el tema del Estatut de Catalunya casi al 

mismo nivel, podrá usted entender que, a pesar de que soy una persona bastante 

paciente, me produzca algún problema soportarlo tranquilamente”934, se quejó con 

enorme corrección Rodríguez Zapatero.  

Josu Erkoreka ya no era el portavoz molesto que los dos años anteriores había 

caricaturizado los complicados vaivenes parlamentarios del Ejecutivo. Aunque 

manteniendo ciertas distancias, el PNV se había transformado en el socio para las 

propuestas económicas del Ejecutivo. Un compañero para un viaje cargado de 

tensiones y desconfianza, pero un socio al fin y al cabo. Lo cual no privó a Erkoreka 

de utilizar sus más afiladas armas dialécticas para poner el debate en su justo término. 

“Nos emplaza a salir al campo y a jugar sin haber dejado muy claro si realmente 

queda partido y si, en caso afirmativo, lo que afrontamos son los últimos minutos del 

segundo tiempo, la prórroga, el descuento o la tanda de penaltis”935, describió el 

portavoz del grupo vasco dejando claro que la prioridad del arco parlamentario era 

saber cuándo serían las elecciones. La fecha era importante, pero el foco estaba ya 

más sobre el aspirante, sobre Rajoy, que sobre el presidente del Gobierno. “Las 

críticas más feroces del zoo político y mediático han empezado ya a cernirse sobre el 

candidato alternativo, ya han empezado a liberarle a usted de esa pesada carga, lo que 
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resulta enormemente elocuente de cara a calibrar por dónde van las cosas”936, expuso. 

Erkoreka había acudido al debate a poner las cosas en su sitio y, olvidando lo que 

todavía podrían pactar, no se resistió a marcar las distancias precisas que imponían la 

inminencia de las urnas. Ellos, el PNV, habían apoyado los presupuestos, pero la 

ruina económica era patrimonio exclusivo del socialismo. “Se le recordará porque, 

cuando la crisis finalmente llegó, primero la negó, después la ignoró y más tarde la 

infravaloró, aferrándose a un discurso voluntarista y muy poco real que le llevó a 

decir cosas como que jamás adoptaría una serie de medidas que ya para entonces 

debería haber sabido que antes o después no iba a tener más remedio que adoptar”937, 

trató de resumir Erkoreka poniendo al PNV a salvo. Los nacionalistas vascos estaban 

a salvo de esas malas decisiones de Zapatero que, curiosamente, Erkoreka 

consideraba intervenidas desde Bruselas. España no había sido rescatada pero, tal y 

como retrataba buena parte de la prensa, era un país teledirigido desde la capital 

europea. Por eso el líder del PNV en Madrid advertía que no había alternativas a la 

austeridad: “es por ahí por donde debemos comenzar el discurso si queremos ser 

honestos con los ciudadanos: siendo francos, diciéndoles la verdad desnuda y sin 

paños calientes, alertándoles de que gobierne quien gobierne —y el bipartidismo 

imperfecto que rige en España ofrece un abanico de posibilidades más bien estrecho a 

este respecto—, gobierne quien gobierne, en los próximos años la austeridad seguirá 

marcando la pauta de la política económica”938. No se equivocaba Erkoreka, pues lo 

que estaba por llegar con el PP no era otra cosa que una ración doble de recortes. 

Por eso, ante la gravedad de la situación, el portavoz vasco se mostraba confundido 

sobre cuál parecía ser la única preocupación de los medios. “Sorprende, señor 

presidente, que a estas alturas del partido la opinión pública española esté más 

preocupada por la fecha en la que se van a celebrar las elecciones que por las medidas 

que se han de adoptar para impedir que la prima de riesgo nos desangre y el vendaval 

de la crisis nos arruine a todos”939, confesaba antes de anticipar cuál sería la 

aportación de los nacionalistas vascos en esa situación de zozobra política, esto es, en 

justificar su posición. “Mi grupo parlamentario ha apoyado los Presupuestos 

Generales del Estado de los últimos años, más que porque fueran unos buenos 

presupuestos, que nunca hemos dicho que lo fueran, porque la peor de las hipótesis —
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fíjense, señorías— era la de no tenerlos”940, pareció excusarse Erkoreka. Todos sabían 

que el PNV había cambiado sus votos por determinadas transferencias pero, sobre 

todo, para propiciar que, aún desde la oposición en el País Vasco, ellos eran los 

únicos capaces de negociar con el Gobierno en Madrid. Su alegato excusatorio 

concluyó con un interesante análisis sobre los apoyos que habían hecho posible las 

reformas del Gobierno: “el 90 por ciento de estos reales decretos-leyes, que han 

articulado la política anticrisis del Gobierno de los últimos tres años, se ha 

convalidado en esta Cámara merced al voto favorable o a la abstención del Grupo 

Parlamentario Popular, porque en el caso del Partido Popular y solo en el caso del 

Partido Popular cualquiera de estas dos vías, el voto favorable o la abstención, son 

suficientes por sí solas para garantizar el éxito de las propuestas gubernamentales”941, 

explicó el portavoz vasco mientras Rajoy, desde su escaño, asentía pensando en que 

sus asesores debieron haber utilizado ese argumento para destruir la idea ofrecida por 

el presidente de que el PP se había limitado a obstaculizar todas las medidas del 

Gobierno. 

La respuesta de Rodríguez Zapatero sería la de un socio fiel. Casi sin demasiada 

voluntad, el presidente se desquitaba de algunas de las perlas que Erkoreka había 

dejado en la tribuna de oradores. “Cuando en un momento dado se dijo que nuestra 

economía estaba intervenida o tutelada, ciertamente era una aproximación 

completamente exagerada”942, afirmó el presidente negando lo que para todos era una 

visión ya acuñada con tinta sobre el papel. Hasta el último minuto, Rodríguez 

Zapatero se resistiría a aceptar la versión de la oposición según la cual su 

incompetencia y sólo su incompetencia había situado a España en el peor bache de 

Europa imaginable. “¿Alguien imaginaba que un país de la zona euro podía entrar en 

default? Se lo he dicho antes, no ha pasado desde el año 1940”943, volvía a clamar en 

un desierto político en el que nadie aceptaba sus explicaciones. “Estábamos con la 

subida del precio del petróleo, con la caída de la vivienda, con datos de paro ya muy 

negativos, con el estímulo fiscal —si era acertado el estímulo fiscal que hacíamos o 

no—, pero no teníamos problemas de presión en el diferencial de la deuda y en la 

prima de riesgo; hasta que llegó Grecia, luego Irlanda, cuando llegamos a nuestros 
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máximos momentos de tensión; luego Portugal, que la hemos bandeado, y 

nuevamente Grecia, que también nos está tensionando”944, insistió el presidente. El 

relato de lo ocurrido parecía importar poco a una Cámara que sólo esperaba a saber la 

fecha de su disolución. 

Todas esas explicaciones, que reproducen básicamente el grueso de lo que fue la 

intervención inicial del presidente son la causa de que, como sucedió en los años 

anteriores, el tiempo de la intervención del presidente se concentrase sobre las 

cuestiones económicas, reduciendo las alusiones a otras materias a casi testimoniales.  

 

 
 

En el caso de Mariano Rajoy, tal y como sucedió en 2010, no hay alusiones temáticas. 

Todo su discurso es un relato de los sucedido con el único propósito de reflejar con 

claridad algo así como “se lo advertí”. Su principal cambio es una suavización del 

tono tendente a reforzar su imagen como alternativa fiable para un país a deriva. 

                                                
944 Ibidem, pág 49 



 

El caso de Duran Lleida es diferente a otros años, pues en esta ocasión los aspectos 

económicos dominan con diferencia incluso los de tipo autonómico, tradicional 

reclamación de los nacionalistas catalanes. Curiosamente, aunque el volumen de las 

barras sea muy limitado, Duran hizo alusión a más materias que el propio presidente. 

 

 

 
El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, repitió en 2011 el mismo tipo de discurso de los 

dos años anteriores. Orientado al análisis de situación y a enfocar las alternativas del 

Gobierno, la ausencia de alusiones temáticas impide elaborar un gráfico del mismo. 

 

 

 

 



 

Capítulo 6 

El debate desde la opinión pública 

 

6.1 Las opiniones sobre el pulso político 
 

 

Refiriéndose a la Teoría del ciclo electoral  de Mueller, la catedrática de 

Comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid María José Canel y 

el profesor Gurrionero explican cómo “la legislatura comienza con una fase inicial, 

que es un periodo de elevada popularidad en la que el Gobierno disfruta de la ‘renta 

de legitimidad’ que obtuvo al ganar las elecciones; una fase intermedia, en la que la 

popularidad baja; y una fase final, ya casi preelectoral, en la que se produce una ligera 

recuperación. En definitiva, la popularidad de toda institución sigue un calendario 

electoral, y es, por tanto, un ciclo autónomo e independiente de cuál sea la gestión del 

gobierno e independiente también de la situación económica”945. Así es a grandes 

rasgos. Sin embargo, la realidad de cada momento importa al ciudadano. Los 

hallazgos de los investigadores aludidos “corroboran lo hallado en estudios 

internacionales: las percepciones de la situación del país afectan poderosamente la 

valoración de un gobierno. Los encuestados parecen confirmar que cuando la gente 

está satisfecha con la situación económica y política, está más satisfecha con el 

Gobierno”946. Y, por todo ello, se llega a la conclusión de que “el ciclo electoral no es 

tan autónomo e independiente de lo que sucede, como sugieren los postulantes de la 

llamada ‘teoría del ciclo electoral’. Al ciudadano le importa lo que pasa; le importa 

tanto que eso le influye en la evaluación del Gobierno”947. Y como consecuencia de 

ello en la valoración del presidente. A decir verdad, los líderes políticos viven en una 

especie de campaña electoral continua, obsesionados con su imagen y su proyección 

en los medios de comunicación. “Está acuñado el término ‘campaña permanente’ para 
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designar de forma peyorativa la comunicación que una institución política lleva a 

cabo una vez que ha ganado el poder: no hace otra cosa que seguir en campaña”948.  

No es por ello extraño que el resultado de cada uno de los debates sea casi 

exclusivamente lo único que preocupa a los líderes políticos y a los medios de 

comunicación. Todo ello a pesar de que haya quien ve en ese resultadismo un claro 

error. Como los periodistas Javier Calvo y Luis Carlos Ramírez. Para el primero, “lo 

es por parte de la prensa y de quien lo reduce todo a esos términos, especialmente 

cuando el análisis se limita al debate entre el presidente y el jefe de la oposición”949. 

Ramírez tilda de “cicatero por parte de los medios trasladar esa impresión al 

ciudadano”950. Josep Capella, delegado de TV3 en Madrid, admite que “el debate se 

mide cada año en quién ha ganado dialécticamente y nunca quién ha formulado más 

propuestas para el país”951. Fernando Garea matiza: “No es quien gana, sino quien 

parece que gana, quien en los primeros minutos da esa impresión y no se pierde en el 

resto”952. Sí es cierto que la victoria en un debate lo es en gran medida en términos de 

expectativas sobre un determinado líder. Así, como hemos visto en los capítulos 

correspondientes, Borrell perdió un debate y muchas opciones políticas porque se 

esperaba mucho de él, mientras que Almunia se consolidó como candidato socialista a 

las elecciones de 2000 en una debate en que supo estar a la altura cuando nadie 

esperaba de él gran cosa. Opina el expresidente Rodríguez Zapatero en sus memorias 

que “los debates parlamentarios en general y, especialmente, los Debates del Estado 

de la Nación tienen, además de importancia por sí mismos, una vertiente política de 

medición de fuerzas. Es una especie de combate, de duelo, que resulta atractivo para 

los medios de comunicación y, por supuesto, para los miembros de los partidos”953. 

La gran pregunta era y es, ¿cómo se sabe quién gana un debate? Casi todo se mueve 

en el terreno de las percepciones y por eso la mejor forma de medirlo es a través de la 

demoscopia. Como también hemos visto, ocasionalmente en los ochenta y de una 

forma más continua a partir de finales de los 90, los grandes periódicos realizan 

encuestas sobre quién ganó el debate. Éstas suelen ser muy reduccionistas: ¿el 

presidente o el jefe de la oposición? Y, en cualquier caso, suelen pecar de poco 

objetivas. ¿Qué quiere decir poco objetivas? Pues que en la mayoría de ocasiones 
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suelen favorecer de forma sospechosa al líder político del cual se sienten 

ideológicamente más próximos. No tendría por eso ningún sentido que tratáramos de 

hacer un amplio recorrido por las encuestas de la prensa, con resultados tan dispares 

que parecen haber sido realizadas en países distintos. La única que podemos 

considerar una encuesta rigurosa es la que desde el mismo 1983 realiza el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS) de forma monográfica sobre el debate del estado 

de la nación. El único problema es que el CIS precisa de unos días para hacerla con 

un mínimo de rigor, de forma que cuando los resultados son públicos éstos interesan 

en menor medida a los medios de comunicación. Visto con perspectiva histórica sí 

tienen un especial interés para este trabajo, pues marcan una evolución y expone 

claramente la dificultad que entraña para el líder de la oposición  vencer al presidente. 

Es así porque, tal y como explica Francisco Fernández Marugán, “el debate tal y 

como está concebido favorece al Gobierno. El presidente es quien define el marco de 

diálogo y, más importante aún, el que cierra el debate”954. Es una opinión muy 

compartida que el presidente del Gobierno goza de una ventaja notable y, surge la 

duda, ¿es suficiente para ganar siempre todos los debates? 

Recurrimos, como apuntábamos una líneas más atrás, a las encuestas del CIS. Nuestro 

principal problema al hacerlo es que éstas no son homogéneas. Cuando se comenzó a 

realizar la encuesta no se preguntaba a la gente en términos de vencedores y vencidos, 

sino que se les pedía una calificación. Es obvio que cuando calificamos a dos 

participantes quien tiene mejor nota ha ganado a quien la tiene peor, pero el caso es 

que no se preguntaba en esos términos. Así se hizo hasta 1995. Después, ya en 1999, 

pasó a pedirse a los encuestados la opinión sobre cómo le habían parecido las 

intervenciones en términos de muy bueno, bueno, regular o malo de los diferentes 

líderes políticos. La pregunta continúa realizándose hasta el presente. Pero no es hasta 

el año 2003 cuando el CIS comienza a preguntar “¿Quién cree usted que ganó el 

debate? Tenemos, por tanto, tres fórmulas distintas, dos de las cuales se entrecruzan 

en el tiempo sin que podamos averiguar por qué el CIS decidió alterar su forma de 

preguntar o por qué tardó tanto tiempo en aceptar la fórmula importada de los Estados 

Unidos sobre la victoria o la derrota en un debate político. Con objeto de clarificar 

estos aspectos, el investigador se puso en contacto con el propio Centro de 

Investigaciones Sociológicas. La investigadora Mónica Méndez revisó toda la 
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documentación que todavía está en poder del centro y llegó a la conclusión de que “no 

es fácil saber por qué se decidió cambiar las preguntas en esas ocasiones”955. 

No obstante, siempre es mejor ver el vaso medio lleno y pensar que al menos tenemos 

una forma razonable de medir la actuación de los intervinientes en los debates del 

estado de la nación, fundamentalmente al presidente y su alternativa. El primero en el 

tiempo es el que arranca con el propio debate. Sin preguntas homogéneas que 

permitan incorporar el debate de 1983 al resto, sorprende en los resultados que ofrece 

el CIS que el de 1984 sea, con diferencia, el que peor nota se otorga a Felipe 

González. Sorprende porque sólo dos años antes ha ganado con una amplísima 

mayoría y porque en ningún otro momento de la serie vuelve a tener un resultado 

parecido. De nuevo el CIS no tiene información que pueda aportar alguna aclaración 

desde el punto de vista técnico. 
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Tal y como podemos ver en este gráfico, sólo en 1994 –con la excepción apuntada 

para el primer año-, en el debate sobre los numerosos casos de corrupción que le 

estallan a González por todos lados, los encuestados otorgan a Aznar una nota 

superior a la del presidente del Gobierno. También es curioso el empate en 1989, año 

en que el portavoz de AP es Miguel Herrero de Miñón, un líder provisional que no 

volvería a repetir en esas mismas tareas. 

Tal y como hemos apuntado, en 1999 comienza a pedirse a los ciudadanos que 

enjuicien las intervenciones de los líderes políticos. En este caso hemos decidido 

sumar los porcentajes de quienes las describieron como muy buenas y buenas. Y 

vemos cómo, en una línea muy parecida al anterior, sólo hay una ocasión en que el 

jefe de la oposición, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, obtiene mejor 

puntación que José María Aznar, en el año 2002. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Por último, en 2003 comienza ya de forma clara a introducirse la pregunta: ¿Quién 

ganó el debate? En este caso, si bien las valoraciones para Rajoy son todas muy bajas, 

sí se puede observar el paulatino descenso de quienes ven al presidente Zapatero 

como vencedor hasta dejarlo en un empate en cifras que se sitúan por debajo del 20%. 

Esto es, más de la mitad de las personas a quienes se preguntó no encontraron 

vencedor a ninguno de los dos principales líderes políticos del país, dejando así 

patente la creciente distancia entre los representantes y los representados. 

 

 
 

Si bien ninguno de los tres gráficos resuelve por completo nuestras dudas, sí  nos 

permite afirmar al menos que las ocasiones en que la valoración del  jefe de la 

oposición ha estado por encima de las del presidente del Gobierno han sido contadas. 



La ventaja que el formato del debate otorga al presidente se ha hecho valer en la 

mayoría de las ocasiones. 

Capítulo 6.2 

El seguimiento ciudadano de los debates 
 

 

Al margen de todas las consideraciones realizadas hasta ahora, no podíamos pasar por 

alto en este trabajo tratar de averiguar el grado de interés que el debate despierta entre 

la población. Hay quien, como la periodista Monserrat Oliva, considera que no 

provoca en la población un elemento diferenciador. “Muy pocos aguantan amplias 

fases ante la televisión. Como mucho el resumen del telediario y poco más”956, 

explica. En la misma línea, Camilo Valdecantos opina que “lo único que se ve son los 

pildorazos que ponen los informativos de televisión”957 y que “al final gran parte de lo 

representado se queda entre los políticos y los periodistas que siguen las sesiones”958. 

María Rey, por el contrario, lo considera “interesante y atractivo, aunque cree que el 

formato es demasiado rígido”959. A pesar de lo cual “antes TVE lo retransmitía en 

directo y en ocasiones cosechó buenas audiencias. Creo que sí interesa a la gente, 

aunque lo haría en mayor medida si no fuera tan denso”960. Fernando Garea también 

piensa que el debate del estado de la nación “sigue siendo una referencia inexcusable 

y, como tal, está por encima de cualquier otro debate o cualquier otro acontecimiento 

político”961 dentro del Parlamento. Como único informe documental del interés que el 

debate genera a posteriori, uno de los funcionarios del Congreso explicaba en una 

revista científica sobre el debate de 2001 que “aparece como el quinto documento más 

consultado  (ese año) dentro de los diarios de sesiones… y fue descargado por 6.316 

personas”962. 

Lo que dicen los datos que arroja el CIS es que, al menos desde 1997, entre un 70% y 

un 82%  de la población tiene conocimiento de que el debate se ha producido días 

                                                
956 OLIVA, entrevista 
957 VALDECANTOS, entrevista 
958 Ibidem 
959 REY, entrevista 
960 Ibidem 
961 GAREA, entrevista 
962 GONZALO ROZAS, Miguel Ángel: Nota sobre el uso de la documentación parlamentaria del 
Congreso de los Diputados en Internet, pág 241 



después de que se desarrollase, lo cual representa un porcentaje considerable. Con 

relación al seguimiento que los ciudadanos hacen de su contenido, de nuevo nos 

encontramos en el trabajo con fórmulas dispares a lo largo del tiempo, lo que impide 

hacer un único gráfico de todo el recorrido. Nos vemos así en situación de diferenciar 

claramente dos periodos. El primero desde el comienzo hasta 1997, con la excepción 

de 1984 que no es homologable con el resto. Hasta ese año, el 1997, se preguntaba a 

los encuestados si lo habían visto completo por televisión o radio o parcialmente por 

uno u otro medio. A partir de ese año la pregunta cambia y ésta se transforma en si lo 

han seguido “solamente por televisión” o “solamente por radio”. Obviamente, todo y 

solamente no son términos homologables, por lo que hemos optado por realizar dos 

gráficos diferenciados. Además, en 2002 deja de preguntarse por separado si el debate 

se ha visto parcialmente por televisión y parcialmente por radio para preguntarse 

únicamente si se ha seguido parcialmente por radio y televisión. Por este motivo, 

aunque el gráfico es el mismo, el resultado de las dos preguntas anteriores es el 

mismo. Como última acotación, señalar que a partir de 2009 se comienza a preguntar 

si el seguimiento se ha realizado “por varios medios” o “por Internet”, por lo que 

desaparece del gráfico el seguimiento parcial por televisión y radio. Estas últimas 

preguntas sólo se corresponden para la última legislatura y con valores bajos, por lo 

que hemos decidido dejarlo fuera de los gráficos. 

Los resultados son los siguientes: en primer lugar el gráfico entre 1983 y 1995. A 

continuación, el que va de 1997 a 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Los resultados en ambos casos denotan un porcentaje muy limitado de ciudadanos 

que siguen el debate en su integridad y en directo pero, por el contrario, un número 



muy abultado de quienes lo siguen de una forma parcial bien por televisión o bien por 

la radio. Ese resultado convierte el trabajo de los periodistas en muy relevante, pues 

son quienes transmiten a través de los informativos de radio y televisión y de los 

diarios lo que realmente ha sucedido durante las dos jornadas del debate. 

Capítulo 7 

Conclusiones 
 

 

 

No es fácil establecer conclusiones absolutas sobre un acontecimiento como el debate 

del estado de la nación que varía tanto no sólo en sus dinámicas y en algunas fases 

incluso de líderes sino principalmente en su temática. Hay algunas materias que 

monopolizan uno de los debates, como sucede con la corrupción en 1995 y, sin 

embargo, no vuelven a aparecer de una forma sustancial en el resto. Igualmente, 

debido a la complicada coyuntura económica en que nos encontramos en 2014 como 

consecuencia de la crisis que comenzó en 2008, tenemos la tendencia a pensar que la 

economía es indiscutiblemente siempre la cuestión prioritaria. Nada más lejos de la 

realidad. No es fácil arrojar luz, pero sí hemos podido encontrar las fórmulas que, con 

la ayuda de la representación gráfica, nos ayuden a comprender mejor de qué se habló 

en esos debates entre 1983 y 2011 y, cuál ha sido la evolución del interés sobre las 

principales materias.  

 

1-Por ello, en relación con la primera de nuestras hipótesis, podemos decir que sí 

existen cuatro materias que tanto el presidente del Gobierno como el líder de la 

oposición han abordado con mayor continuidad y profusión que el resto. Cuatro temas 

de los que sólo excepcionalmente no hay ninguna referencia en algunos debates, pero 

que son una constante en casi todos y, en algunos, tienen un protagonismo muy 

especial. Nos referimos a las relaciones exteriores, todo lo vinculado a Interior, esto 

es, la delincuencia, el terrorismo y la inmigración; la economía, en donde incluimos el 

paro pero no la políticas laborales; y las cuestiones vinculadas al desarrollo 

autonómico. Se da por hecho que estas últimas cuestiones tienen gran relevancia en 

los discursos de los partidos nacionalistas como es fácil observar en los gráficos de 

los portavoces de CiU, pero no parece tan obvio en relación con la utilización tanto de 



los presidentes del Gobierno como de los líderes de la oposición. Tal y como 

apuntábamos, los gráficos elaborados a partir de los datos obtenidos en la explotación 

del material nos ayudan a entender mejor la evolución de cada una de las materias y 

su importancia. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



En uno y otro gráfico podemos observar con claridad como existen periodos 

que en ocasiones coinciden con legislaturas completas y otras veces no. Así, 

en el caso del presidente del Gobierno, las relaciones exteriores tienen una 

gran importancia hasta mediados de los años 90 para progresivamente ir 

reduciendo su presencia hasta prácticamente desaparecer. Lo relacionado con 

Interior describe una trayectoria en forma sierra, con peso relativo en los 80, 

una pérdida de influencia en los 90, una recuperación hasta 2008 –desde 1999 

a 2007 es el más relevante- y su posterior caída. Los asuntos económicos se 

mueven en una posición intermedia, pero sólo son los más aludidos en los 

años 90 y a partir del comienzo de la crisis en 2009, en que se convierten en 

casi exclusivos. Los asuntos autonómicos sólo son los más utilizados un año, 

1989, y se sitúa claramente como el cuarto asunto en importancia, pero 

mantiene también un perfil continuo, siendo mencionado por el presidente en 

todos los debates menos en el de 2011. 

Por lo que se refiere al líder de la oposición, lo económico es sin lugar a dudas 

lo más presente, teniendo el protagonismo de casi todo el periodo salvo las dos 

primeras legislaturas de los 2000 en que Interior acapara ese protagonismo, 

coincidiendo precisamente con un año de una estupenda bonanza económica. 

Los asuntos relaciones con la política exterior y con el desarrollo autonómico 

tienen menor protagonismo. Discontinuo el primero y muy limitado el 

segundo. 

 

 

2- El paro, efectivamente, no es la cuestión que acapara el mayor 

protagonismo en los debates si entendemos éste por volumen de tiempo 

empleado en su discusión. Bien es cierto que puede argumentarse que toda la 

materia económica está necesariamente relacionada con el paro, que si se 

quiere que mejore la economía es principalmente para que se reduzca la 

elevada tasa de paro que ha acompañado a España en el periodo democrático. 

Y, sin embargo, hay muchos aspectos macroeconómicos cuya influencia sobre 

la creación de empleo no lo es más que parcialmente. En cualquier caso, el 

paro es un elemento más del debate, pero en ningún caso se corresponde con 

la importancia que los españoles le otorgan como principal problema del país. 

 



3-No es cierto que cada partido político mantega un mismo interés con el paso 

de los años. Si bien esta hipótesis resulta cierta en el caso de alguno de los 

partidos como CiU, cuya apuesta por la economía, las relaciones exteriores y 

también el desarrollo autonómico es constante, los demás partidos se dejan 

arrastrar por las materias que se imponen dentro de la actualidad informativa 

de cada etapa o de una estrategia concreta y coyuntural. Basta observar de 

nuevo los gráficos anteriormente expuestos para constatar cómo el interés por 

las materias varía sin que existan vínculos ideológicos. Esto es, las cuatro 

áreas de mayor interés lo son para los gobiernos de derechas e izquierdas 

indistintamente. Sólo si descendemos al análisis más en detalle que 

proporciona la lectura de los discursos podemos encontrar una linealidad 

dentro de los discursos de los diferentes presidentes que, como es lógico, está 

relacionada con su programa político. 

 

4-También podemos corroborar la cuarta de las hipótesis, pues los diferentes 

gráficos demuestran que la mayoría de los oradores, especialmente los líderes 

de la oposición, dedican una mayor parte de su tiempo en el desgaste personal 

del presidente que a abordar materias concretas de su gestión. En algunos 

casos esta posición se lleva al extremo de que no se aborda ninguna acción 

concreta de Gobierno sino el conjunto como inasumible. Es el caso de muchos 

de los debates de la IX legisaltura, en la que ordadores como Mariano Rajoy o 

Josu Erkoreka dedican todo su tiempo a descalificar el conjunto de las 

acciones llevadas a cabo por el Gobierno pero muy especiamente a poner de 

relieve que el presidente ha perdido el principal de los atributos necesario para 

ejercer el cargo: la confianza de los ciudadanos. 

 

5-También podemos confirmar la quinta hipótesis, pues los numerosos diarios 

analizados para la confección de este trabajo reflejan claramente la 

polarización del interés por los mismos entre los dos únicos políticos que 

ejercen o pueden ejercer la presidencia. La conformación del sistema político 

en una suerte de bipartidismo imperfecto en el que sólo la derecha o la 

izquierda puede gobernar, dependiendo del resultado electoral con o sin 

apoyos, lleva a los medios de comunicación a presentar principalmente el 

debate como una pugna a dos a la que después se suman el resto de 



portavoces. Y dentro de esa pugna, el mayor protagonismo se lo lleva el 

presidente casi siempre. No sólo por la conformación del debate, que le obliga 

a estar presente mucho más tiempo que cualquier otro líder, sino porque se 

plantea en términos de un examen o evaluación anual de su gestión. La 

introducción de la pregunta ¿quién ganó el debate? primero en los diarios y 

después en las encuestas del CIS completan esa polarización. 

 

6- No podemos concluir, sin embargo, que el seguimiento del debate sea 

minoritario, aunque sí fragmentado. De los datos ofrecidos por el CIS 

podemos llegar a la conclusión de que cerca de la mitad de los españoles se 

informa de una u otra forma de lo sucedido. Son muy pocos quienes lo siguen 

en directo, apenas un 5% del alrededor del 75% que dicen saber que se 

celebró. Pero una mayoría se informa a través de la televisión, la radio o los 

periódicos de lo que sucedió en las jornadas del debate. Les llega, por tanto, 

una información muy limitada y resumida que ha sido previamente tratada por 

los diferentes medios de comunicación con el filtro de sus respectivas líneas 

editoriales. 
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Capítulo 9  

Hemerografía y otras fuentes 
 

ABC: 21 y 22 de septiembre de 1983, 24 y 25 de octubre de 1984, 16 y 17 de octubre 

de 1985, 25 y 26 de febrero de 1987, 25 y 26 de febrero de 1988, 15 y 16 de febrero 

de 1989, 21 y 22 de marzo de 1991, 25 y 26 de marzo de 1992, 20 y 21 de abril de 

1994, 9 y 10 de febrero de 1995, 12 y 13 de junio de 1997, 13 y 14 de mayo de 1998, 

23 y 24 d junio de 1999, 27 y 28 de junio de 2001, 16 y 17 de julio de 2002, 1 y 2 de 

julio de 2003, 12 y 13 de mayo de 2005, 31 de mayo y 1 de junio de 2006, 4 y 5 de 

julio de 2007, 13 y 14 de mayo de 2009, 15 y 16 de julio de 2010; y 29 y 30 de junio 

de 2011. 

 

Diario 16: 21 y 22 de septiembre de 1983, 24 y 25 de octubre de 1984, 16 y 17 de 

octubre de 1985, 25 y 26 de febrero de 1987, 25 y 26 de febrero de 1988, 15 y 16 de 

febrero de 1989, 21 y 22 de marzo de 1991, 25 y 26 de marzo de 1992; y 20 y 21 de 

abril de 1994. 

 

El Mundo: 20 y 21 de abril de 1994, 9 y 10 de febrero de 1995, 12 y 13 de junio de 

1997, 13 y 14 de mayo de 1998, 23 y 24 d junio de 1999, 27 y 28 de junio de 2001, 16 

y 17 de julio de 2002, 1 y 2 de julio de 2003, 12 y 13 de mayo de 2005, 31 de mayo y 

1 de junio de 2006, 4 y 5 de julio de 2007, 13 y 14 de mayo de 2009, 15 y 16 de julio 

de 2010; y 29 y 30 de junio de 2011. 

 

El País: 21 y 22 de septiembre de 1983, 24 y 25 de octubre de 1984, 16 y 17 de 

octubre de 1985, 25 y 26 de febrero de 1987, 25 y 26 de febrero de 1988, 15 y 16 de 

febrero de 1989, 21 y 22 de marzo de 1991, 25 y 26 de marzo de 1992, 20 y 21 de 

abril de 1994, 9 y 10 de febrero de 1995, 12 y 13 de junio de 1997, 13 y 14 de mayo 

de 1998, 23 y 24 d junio de 1999, 27 y 28 de junio de 2001, 16 y 17 de julio de 2002, 

1 y 2 de julio de 2003, 12 y 13 de mayo de 2005, 31 de mayo y 1 de junio de 2006, 4 

y 5 de julio de 2007, 13 y 14 de mayo de 2009, 15 y 16 de julio de 2010; y 29 y 30 de 

junio de 2011. 



 

La Vanguardia: 21 y 22 de septiembre de 1983, 24 y 25 de octubre de 1984, 16 y 17 

de octubre de 1985, 25 y 26 de febrero de 1987, 25 y 26 de febrero de 1988, 15 y 16 

de febrero de 1989, 21 y 22 de marzo de 1991, 25 y 26 de marzo de 1992, 20 y 21 de 

abril de 1994, 9 y 10 de febrero de 1995, 12 y 13 de junio de 1997, 13 y 14 de mayo 

de 1998, 23 y 24 d junio de 1999, 27 y 28 de junio de 2001, 16 y 17 de julio de 2002, 

1 y 2 de julio de 2003, 12 y 13 de mayo de 2005, 31 de mayo y 1 de junio de 2006, 4 

y 5 de julio de 2007, 13 y 14 de mayo de 2009, 15 y 16 de julio de 2010; y 29 y 30 de 

junio de 2011. 

 

 

Otras fuentes 
 

Entrevistas 

 

Javier Calvo, delegado de Europa press en el Congreso 

Josep Capella, delegado de TV3 

Arturo García Tizón,  presidente de la Comisión Constitucional del Congreso 

Fernando Garea, cronista parlamentario de El País 

Francisco Fernández Marugán, adjunto al Defensor del Pueblo y ex diputado 

Mónica Méndez, investigadora del CIS 

Monserrat Oliva, delegada del diario El Punt/Avui 

Gregorio Peces Barba, ex presidente del Congreso 

Luis Carlos Ramírez, ex cronista parlamentario de RNE 

María Fernández Rey, cronista parlamentaria de Antena 3 TV 

Josep Sánchez Llibre, diputado 

Camilo Valdecantos, ex cronista parlamentario de El País 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


