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"Les hablo en nombre del partido que consiguió la incorporación de 

España en la UE. Nosotros creemos en Europa y queremos más Europa. 

Lo que se juega el próximo domingo es la salida de la crisis. Estamos con 

el Gobierno de España y con el G-20 construyendo esa arquitectura. 

Hemos empezado a salir de la crisis, estos días se ha visto. Las 

elecciones europeas son clave". 

Situación económica. "El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo 

inversor para salvar la crisis como casi ningún otro gobierno del mundo. 

¿Hacia dónde? Hacia sanear el sector financiero inyectando liquidez y 

tirando de la demanda con inversión pública en ayuntamientos, que 

empieza a tener efecto. España empieza a salir de la crisis, ahora hay que 

arrimar el hombro. 

 

No es justo decir que todo crecimiento se debe al ladrillo. La presencia 

de España en América Latina es muy notable, la industria española ha 

sido muy importante. ¿Cómo se hace la innovación? Lo está haciendo el 

Gobierno desde hace cinco años, con inversión en I+D y en educación. 

Rajoy ha dicho que la economía sostenible es un cuento chino. Señor De 

Grandes, no dice que los 2.000 millones de inversión tecnológica los 

consiguió Zapatero. Somos los primeros en sectores muy importantes. 

¿Cuál es la propuesta del PP para salir de la crisis? Yo aún no la he oído. 

Señor Meyer, lo de la reelección de Durão Barroso [como presidente de la 

Comisión Europea] no está decidido, no nos vincule. Ya veremos a quién 



proponemos. Señor Tremosa, no lo privatice todo, no es la solución para 

todo. Y señor De Grandes, dígame cuáles son sus soluciones: Quiere bajar 

el impuesto de sociedades? ¿Reducir prestaciones sociales? ¿Energía 

nuclear? Dígalo. Pero diga cómo mantendrá la protección a los parados". 

Política social. "Nosotros hemos construido, con los sindicatos y la 

socialdemocracia, desde la II Guerra Mundial, un modelo social que 

protege a los trabajadores. La derecha dice: reducir costes. Y reduce ese 

modelo social. Quiere devaluar nuestro modelo sociolaboral. 

 

Ustedes perdieron las elecciones por mentir. Nunca ha habido menos 

conflictividad social que en este momento. ¿Le parece poco 8.000 

millones para los ayuntamientos, señor Tremosa? Y dice, señor De 

Grandes, que hay 7.000 parados cada día; ¡en mayo se han afiliado 

2.000 más cada día! 

 

Yo admito reformas en el mercado de trabajo, pero las quiero hacer con 

diálogo. No es la panacea para todo. No queremos que la crisis la paguen 

los trabajadores". 

 


