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En el momento en el que la crisis internacional azotaba al mundo, el 

gobierno de España empezaba a aplicar las primeras medidas para parar 

el golpe, para poder intervenir en el sistema financiero.   

 

A lo largo de este año y medio, el gobierno ha trabajado sin descanso 

con tres objetivos: volver a la recuperación y el crecimiento económico, 

generar empleo cuanto antes y, sobre todo, estar al lado de los hombres 

y mujeres que peor lo estaban pasando. 

 

Lo ha hecho siempre sabiendo que en un mundo globalizado y ante una 

crisis internacional sin precedentes, era absolutamente necesario hacerlo 

de la mano de otros países, que pertenecen también como nosotros -por 

primera vez en nuestra historia- al G-20. 

 

Y hacerlo desde dentro, con los partidos políticos y con los agentes 

sociales, muy conscientes de que el momento que vivimos en Europa y 

en España requiere de coordinación y de una respuesta contundente y 

compartida. 

 

Sabemos que esta crisis tiene una característica importante y es que 

nadie, ninguna institución financiera internacional ni los mejores analistas, 

fueron capaces ni de detectarla ni prever el alcance que iba a tener en 

nuestras economías y también en nuestras vidas. 

 

En los últimos días hemos vuelto a vivir esa situación. Unas horas antes 

de que los ministros y presidentes de los gobiernos de toda Europa se 



reunieran para hablar de la situación económica,  nadie imaginó que la 

moneda común que todos los europeos compartimos, en la que se pagan 

nuestra nóminas, las políticas sociales, la que utilizamos para ir a la 

compra, iba a ser amenazada. 

 

Una amenaza real de quienes quieren forrarse a costa del bienestar de 

los ciudadanos europeos, una amenaza real que debía ser contestada con 

una respuesta contundente y unitaria sin excepción de todos los países 

europeos. 

 

Eso llevó a todos los ministros de economía de la zona euro a establecer 

una reserva de 750.000 millones de euros, con un espíritu de 

corresponsabilidad de todos los países de la zona euro. 

 

Esa es la razón que nos ha hecho dirigirnos a los ciudadanos españoles 

para pedirles un esfuerzo nacional, como lo están haciendo también los 

ciudadanos de nuestros países vecinos. 

 

Estos días estamos conociendo los planes de ajuste y los planes 

económicos de nuestros países vecinos: 

 

1.- Francia 

    * El Gobierno francés acaba de adoptar algunas medidas como: 

Congelar el gasto del Estado, que será nulo durante los tres próximos 

años. 

    * Tasa de reposición del funcionarios del 50%, es decir, que más de 

34.000 funcionarios del Estado no serán reemplazados en 2011. 

    * Reducción de un 10% en el gasto público y corriente, incluido el 

capítulo de personal que tendrá un descenso del 5% en 2010. 



    * Pensiones: Sarkozy ha avanzado que en el debate de pensiones hay 

que hablar de todo para el futuro. 

  

2.- Irlanda 

    * Las rebajas oscilan entre el 5% y 8% para la franja inferior de 

salarios, y hasta el 15% para los salarios públicos más altos y un 

simbólico 20% para el propio Presidente de la República.  

    * También se han visto afectadas algunas partidas sociales con 

rebajas a las ayudas a la maternidad y en los subsidios de los jóvenes 

desempleados. 

  

3.- Alemania 

    * El Gobierno no sólo ha tenido que cambiar su política fiscal y ya no 

bajará los impuestos sino que está valorando subirlos. Además está 

preparando un plan que anunciará en los próximos días. 

 

4.- Reino Unido 

    * El país aún tiene un déficit fiscal del 11,1% de la producción. El 

último presupuesto, que anticipo recortes del 11,9% en los 

presupuestos de los departamentos ministeriales para este año, no va a 

ser suficiente para el país. 

    * El recién elegido Primer Ministro ya ha anunciado un plan de ajuste 

que conoceremos en los próximos días. 

  

5.- Italia 

    * Silvio Berlusconi presentará un recorte de 27.500 millones de euros, 

un 80% superior al recorte de España. Centrado en: salarios funcionarios; 

anular algunos beneficios fiscales vinculados a la productividad o en el 

recorte de ayudas a la dependencia. 



 

6.- Portugal 

La reducción ha sido más contundente. 

    * El Ejecutivo ya ha decidido congelar los sueldos de los funcionarios 

hasta 2013, incluyendo todo tipo de trabajadores 

    * Reducción del número de funcionarios, sustituyendo 1 de cada 2 

bajas en la función pública 

    * Reducción en casi medio punto porcentual el gasto anual en 

prestaciones sociales del Gobierno hasta 2013 

 

España, por su parte, tiene que establecer medidas que nos permitan 

reducir nuestro déficit para que el desarrollo económico pueda 

apreciarse. 

 

Por ello, el presidente Zapatero hizo, como siempre, un ejercicio de 

responsabilidad y de coherencia subiéndose a la tribuna del Congreso de 

los Diputados y dirigiéndose a los ciudadanos españoles para explicarles 

la extraordinaria situación que estamos viviendo en Europa y la necesidad 

de que España esté a la altura del resto de los países. 

 

Y no fue fácil subirse a una tribuna para decir que había que aplicar 

nuevas medidas para salir de esta situación y que eso requería un 

esfuerzo nacional de todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente 

de aquellos que pueden hacer un mayor esfuerzo en este momento. 

  

Estamos pidiendo un mayor esfuerzo a aquellos que en este momento 

tienen una mayor seguridad por aquellos que han perdido su empleo o lo 

pueden perder en estos meses. 

 



Teníamos que elegir entre dejar a su suerte a los desempleados o pedir 

un esfuerzo a quienes tienen un empleo estable; hemos tenido que elegir 

entre que los ciudadanos paguen los medicamentos o bajar el precio a 

las farmacéuticas; hemos optado por conservar las becas de estudio y 

evitar el copago en la sanidad; a pedirles a nuestros pensionistas que han 

visto en los últimos años una subida del 30% el esfuerzo de cobrar lo 

mismo el próximo año. 

 

Aquí me gustaría aclarar algo. Ni un solo pensionista de este país verá 

rebajada su pensión en los próximos meses ni en los próximos años.  Y 

que los pensionistas que tienen una pensión mínima o no contributiva, se 

les seguirá incrementando el año que viene su pensión como venimos 

incrementando en los últimos años las pensiones a la mayoría de los 

pensionistas de este país. Es más, todas las pensiones sin excepción, se 

revisarán al alza este año si nuestro IPC supera el 1% a final de año, tal y 

como establece la ley. 

 

Los ciudadanos de este país saben bien que hay muchos miembros en su 

familia, entre sus amigos, que han tenido que bajarse el sueldo en 

muchas empresas privadas para poder mantener el empleo. Por eso 

saben que ahora tenemos que hacer un esfuerzo quienes podemos 

hacerlo. Por eso nos hemos dirigido a los funcionarios. 

 

Y quiero enviar un mensaje a los servidores públicos a los que el PSOE 

tiene un profundo respeto. A los que les hicimos un reconocimiento, no 

con palabras sino con hechos, cuando las cuentas públicas nos lo 

permitían y hemos subido, porque era justo, sus retribuciones en un 15% 

en estos cinco años. Y a los que volveremos a reconocer su labor cuando 

este país vuelva a podérselo permitir. 



 

Sabemos bien el esfuerzo que van a hacer en los próximos meses, que 

son conscientes del momento europeo y español que vivimos y que 

tienen que arrimar el hombro. 

 

No vamos a pedir el mismo esfuerzo a todos. Lo haremos aplicando un 

sistema justo, progresivo y solidario. Se aplicará en función de cada una 

de las escalas de la función pública y que, evidentemente, los 

funcionarios que menos cobran verán un ajuste menor en su bajada de 

las retribuciones, y que será mayor para los altos cargos y los 

funcionarios que más cobran en este momento. 

 

En los tiempos difíciles, los políticos tenemos que ser capaces de estar 

más a la altura que nunca. 

 

Es el momento de dar ejemplo y de que el PSOE aplique sus 

compromisos en primer lugar y más que nadie. Por eso todos los altos 

cargos de los gobiernos central y autonómico, y todos los 

representantes de los ciudadanos en el Congreso, en el Senado, en los 

parlamentos autonómicos, en las diputaciones y en los ayuntamientos 

nos bajaremos el sueldo más que el funcionario al que más le apliquemos 

el ajuste de retribuciones. 

 

Así lo haremos en todos los gobiernos de los que formamos parte y así lo 

propondremos en aquellos gobiernos donde estamos en la oposición. 

 

No esperemos nada de la oposición. Si en este año y medio el gobierno 

de España ha tendido la mano una y otra vez a todos los grupos 

parlamentarios pero especialmente al principal partido de la oposición, lo 



que hemos visto también a diferencia de nuestros países vecinos es que 

el PP ni ha querido ni ha sabido estar a la altura. Ha preferido recurrir a la 

demagogia y al electoralismo antes de mirar por los intereses de los 

ciudadanos y de su país. 

 

Le tendimos la mano cuando iniciamos esta crisis económica 

internacional que azotaba a toda Europa y a nuestro país. Lo hicimos 

hace tan solo unos meses cuando pusimos encima de la mesa medidas 

para paliar el desempleo y para recuperar el crecimiento económico. Lo 

hicimos también hace unos días por llegar a un acuerdo en materia de 

educación, y tampoco han querido ni han sabido estar a la altura de las 

circunstancias. 

 

Ahora lo hemos vuelto a hacer porque toda Europa está trabajando unida 

frente a esta crisis económica y frente a los últimos acontecimientos. 

Porque todos los españoles y españolas van a tener que hacer un 

esfuerzo unidos en este momento extraordinario. Les hemos vuelto a 

tender la mano, le hemos vuelto a pedir responsabilidad y hemos vuelto 

a ver su falta de sentido de Estado y su falta de estar a la altura. 

 

Porque si los ciudadanos van a tener que ajustar sus economías y 

retribuciones, los representantes públicos tenemos que ser los primeros. 

Hasta ahora, las CCAA del PP no han asumido ni un solo día la 

responsabilidad que les corresponde y que les vamos a exigir a partir de 

ahora. 

 

Es importante recordar que en las últimas semanas no había ninguna 

situación singular ni diferente a la de la semana anterior. Es más, el único 

dato diferente que conocimos los españoles de nuestra propia economía 



fue que por primera vez, España crecía un 0,1% después de casi dos 

años de recesión económica. 

 

Pero lo cierto es que España pertenece a la UE y que cuando los 

dirigentes del PP dicen que la política económica española se hace desde 

Europa ¿significa que ellos se saldrían de Europa en este momento? ¿no 

actuarían conjuntamente con otras economías para salvar nuestra 

moneda, que es tan Europa como español?. 

 

La demagogia es el único recurso al que recurre una y otra vez el PP. Esa 

demagogia  e incoherencia que no le impide a Rajoy subir a la tribuna a 

decir que hay reducir el déficit mientras las CCAA en las que gobierna se 

siguen endeudando y las iniciativas que presenta en el Parlamento sólo lo 

aumentarían. Argumentos electoralistas en un momento de propuestas 

económicas. 

 

Este no es el momento para pensar en las elecciones sino en el país. No 

es el momento para pensar en los electores sino en los ciudadanos. 

Cuando este país salga de la crisis económica con el resto de países 

europeos los ciudadanos sabrán recordar quién estuvo a la altura de las 

circunstancias y quién fue un tremendo irresponsable. 

 

Vamos a seguir trabajando con la convicción con la que siempre lo 

hemos hecho los socialistas; con la transparencia que hemos aplicado a 

nuestros parlamentos autonómicos cuando exigíamos que se hicieran 

públicas nuestras cuentas y nuestros patrimonios; con la coherencia que 

siempre hemos actuado en todo el territorio; y con la determinación de 

un partido que cuando se moviliza convence y que cuando da la cara, los 

ciudadanos se lo saben reconocer. 


