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Afronta usted, Señor Rodríguez Zapatero quizá el curso político más 

complejo desde que es Presidente. Los datos son elocuentes, malos, 

mientras ustedes se empecinan en vislumbrar brotes verdes, o insisten 

en que se amortigua el ritmo de caída con no sé qué paracaídas... 

tenemos más de 4 millones de parados -18 de cada 100 personas en 

edad de trabajar, 1’5 más en lo que llevamos de año-, 100.000 empresas 

menos, y toda la ocupación neta creada entre mayo y julio se nos ha 

colado por el sumidero.  

 

Aquí, los más optimistas, entre ellos usted, esperan que quizás el 

segundo trimestre de 2010 se inicie la senda de la recuperación 

económica, de la creación de empleo, mientras que Francia, Alemania o 

Japón abandonan ya la recesión. Y claro está, salir o no de la crisis no 

depende de su estado de ánimo, Señor Zapatero, de su optimismo, 

depende de la confianza racional y fundada que usted y su Gobierno sea 

capaz de generar a los agentes sociales y económicos y a las familias. 

 

Y ustedes no generan confianza; ustedes no se aclaran… lo único 

inteligible es que se desean mantener el gasto social… y eso no basta 

para que remonte el consumo –más del 50% del PIB, que ha caído en 

picado por culpa del paro, y el grifo del crédito cerrado-, así como 

tampoco basta para mejorar el comportamiento del sector exterior y las 

exportaciones.  

 

De hecho, usted se aferra al mismo guión anti-crisis de hace 2 años, un 

guión fallido. Gasto público contra la recesión, pero si esfuerzo de 

austeridad; gasto social paliativo; nulo esfuerzo reformista, 

modernizador… a la espera de que amaine el temporal allá fuera, lo cual 

demuestra que su exclusiva preocupación es torear políticamente la crisis 

y minimizar sus costes sociales y de imagen. Por eso la mayoría de sus 

esfuerzos, si no todos, van encaminados a mantener la paz social, para 

tener las calles despejadas. Quizá tendrá el dudoso privilegio de ser el 

primer presidente sin una huelga general -es meritorio, con 1 millón de 

familias sin ningún tipo de ingreso que no exista una revuelta social- pero 

no se puede gobernar con mentalidad cortoplacista, con ese cálculo 

electoralista permanente (vea la Sra. Merkel, la crisis pasa factura), de 

ahí sus repentinos intentos de apuntalar ahora su flanco izquierdo como 

una especie de coagulante anti-PP. 

 



 

Créame que la mayoría de la gente que le escucha hoy preferiría que 

usted les hablara a los ojos y les explicara la situación real, aún exigiendo 

sacrificios.  

 

En cambio, usted ha venido complaciente, fiel a su estilo, parece el ZP de 

los días de vino y rosas, como si la crisis fuera historia, o peor, como si 

no fuera con usted porque usted no la merece. Le veo saboreando las 

mieles de la presidencia europea, cuando aquí le espera un otoño 

caliente, cuando vive usted en la total incertidumbre de saber qué apoyos 

va a granjearse con los Presupuestos o la Ley de economía sostenible. 

Hace más de un año que necesita una mayoría estable y sigue usted 

revoloteando de flor en flor.  

 

Para que luego no me diga que le critico pero no propongo nada, aunque 

usted es el responsable –no de la crisis- sino del diagnóstico y las 

recetas. Le propongo algunas cosas para no avivar todavía más la 

sospecha de que no se enfrenta al examen con rigor y seriedad.  

 

1.- Lo primero- dejar de improvisar y de contradecirse, de andar 

desorientado, lo que usted llama ‘gobernar’, para el común de los 

mortales es ‘improvisar’. Porque gobernar no es oscilar, cambiar de 

criterio a través de ese coro polifónico de ministros que se desmienten 

unos a otros… Gobernar es elegir, tomar decisiones rigurosas y 

comprometidas; actuar con transparencia; y generar confianza a partir de 

un conocimiento participado, decisiones del Gobierno.  Eso evitará 

convocatorias como ayudar a los parados, y mejorar su renta; para luego, 

subir impuestos y paralizar el consumo; y posteriormente, mantener el 

gasto público y el endeudamiento, sin esfuerzos de austeridad. Tantos 

errores y contradicciones le han restado a este Gobierno capacidad de 

impulsar la economía.  

 

2.- No se empecine en actuar sólo, por su cuenta. Usted ha ofrecido 

hasta 5 veces pactos de Estado –es un mandato del Congreso- y con el 

pecado va la penitencia, todo el mundo le critica. Pero, claro está, todo el 

mundo le pide reformas, no esa retórica voluntarista, esas cataplasmas o 

tiritas para endulzar cualquier trago amargo. Y usted, erre que erre con el 

‘virgencita, virgencita, que me quede como estoy’, propio de una izquierda 

conservadora, no reformista –hasta Felipe era más reformista que usted- 

poco creíble, porque puede usted blasonar subiendo pensiones pero al 

mismo tiempo no toca la tributación de las SICAV. 

 



 

3.- Un último apunte, para la reforma fiscal, ese espinoso tema que, en 

sus manos, se ha convertido en un laberinto inextricable. Porque es 

razonable que el Gobierno se plantee cómo combatir la anemia de las 

arcas públicas, con garantías de la sostenibilidad del sistema de 

protección social, y para afrontar un déficit colosal. Pero ustedes lo han 

hecho mal, parecen aquel púgil de salón que va dando puñetazos al aire, 

sin tocar la mandíbula del adversario. 

 

a.- Debatamos sobre la oportunidad. El FMI, el eurogrupo y el G-20 

recomiendan insistir en el gasto, no retirar las medidas estímulo 

fiscal, ‘lo contrario’ a subir impuestos.  

 

b.- Si se plantea que no sea algo coyuntural y limitado, con las 

ideas  claras y números en la mano, ver qué impacto tiene. 

Sabemos más o menos que afectará las rentas de capital, no los 

de trabajo, no el impuesto de sucesiones, la supresión de los 400€ 

IRPF, la creación de un tributo ‘verde’. Sin propuestas claras, es 

lícito especular que el Gobierno oculta el calibre real de las 

reformas. Decir que la presión fiscal será menor que con el PP es 

como ir preparando la subida.  

 

c.- Dejar de hacer el papel de Robin Hood, que roba a los ricos para 

dárselo a los pobres. Somos partidarios de gravar mas las grandes 

fortunas, pero el agujero de las cuentas públicas no se tapará 

gravando las rentas de capital. Si fuera el 20% en lugar del 18%, 

eso supondría 800 millones de euros más. Chocolate para el loro, 

no habrá ni para enjugarse las lágrimas. Además de que los 

antecedentes del PSOE son los que son. Responsable de la 

reforma y la contrarreforma fiscal, con la derecha, que son ataques 

a la progresividad. Ejemplo, la reducción del tipo marginal máximo 

del IRPF, trato de favor a la rentas de capital, etc. 

 

d.- Dar ejemplo, si el sector público no se aprieta el cinturón, no 

puede usted exigir sacrificios.  

 


