
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA ATENCIÓN DE POLÍTICA  
NOTA PRENSA 

 

 

 
Rosa Diez: “Deje de especular y convoque elecciones” 

 

• La diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, afirmó hoy en el pleno 

que, si bien la especulación es propia de los mercados, los problemas que sufre 

nuestro país han aumentado con ‘las especulaciones’ del Presidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su Gobierno como negar la crisis 

esperando que desapareciera, aprobar un presupuesto para 2009 a sabiendas de 

que era falso, derrochar el dinero público de forma ineficiente y populista 

buscando únicamente un rédito político, ofrecer constantemente una visión 

autocomplaciente de la economía y de su gestión cuando el 20% de la población 

activa, casi 5 millones, no tiene empleo y, por último, no hacer nada a la espera 

de que una milagrosa recuperación reduzca el déficit.  

 

 

 

 

 

Madrid, miércoles 12 de mayo.- Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y 
Democracia, UPyD, afirmó hoy en su intervención en el pleno que “las dificultades 
nos han vencido”. Según Diez, no se puede pactar con las dificultades: o las 
vencemos o nos vencen y hoy ha quedado certificado que las dificultades nos han 
vencido. Todas las medidas estrellas se han visto estrelladas. “Hoy se ha certificado 
que hemos perdido dos años porque su Gobierno ha fracasado para lo único que les 
pide la soberanía popular: gobernar. Para gobernar en tiempos de bonanza sirve 
cualquiera, pero en tiempo de crisis hace falta gobernantes y ustedes han demostrado 
que no lo son. Hoy, señor Presidente, no ha anunciado ninguna de las medidas que es 
preciso tomar sobre la reforma laboral o fiscal. En cambio, ha anunciado medidas 
que van a soportar los que ya están soportando la crisis”.  
 



Según Diez, la crisis española tiene una doble naturaleza: un componente 

financiero de carácter internacional, que afectó a la generalidad de las economías 

avanzadas y un componente propio, que es nuestro desvalor añadido. “En España se 
han enquistado graves defectos estructurales como una oferta productiva 
desequilibrada, un mercado laboral rígido y dual, una baja productividad, un 
enorme déficit energético y una escasa competitividad internacional”.  
 
Sin embargo, la respuesta del Gobierno en estos dos años ha sido incrementar el 
gasto público en una sucesión de populistas medidas que dilapidaron rápidamente el 
superávit existente sin ningún efecto positivo ni sostenible sobre el empleo o la 
actividad económica. “Tras más de dos años de desesperante falta de voluntad para 

gobernar actuando sobre los verdaderos problemas, la situación se ha vuelto 

insostenible: un 11,2% de déficit, un 20% de paro, más del 55% de deuda pública, un 

350% de deuda conjunta de todos los agentes públicos y privados…Llegado este punto, 

cuando todos los organismos nacionales e internacionales nos sugieren, una y otra vez, 

la urgencia de las reformas estructurales en España, una agencia de calificación decide 

finalmente rebajar la nota que otorga a la deuda soberana española.  Y, entonces, el 
Presidente descubre que todos nuestros problemas se deben –exclusivamente- a los 

ataques especulativos de los malvados tiburones internacionales”. 
 

Según la diputada, deberíamos preguntarnos por qué una patraña como la que se dio a 

conocer generó un incremento en las primas de riesgo de los títulos españoles y caídas 

en la bolsa. “¿Hubiera tenido el mismo resultado de referirse a Alemania?”, preguntó 

Diez. “Los especuladores no se conjuran contra ningún país o gobierno. Simplemente, 

llevados por algo tan humano como la codicia, quieren ganar lo máximo”. Sin embargo, 

para Diez el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su Gobierno sí 

son responsables de otro tipo de especulaciones como negar la crisis esperando que 

desapareciera ella sola, aprobar un presupuesto para 2009 a sabiendas de que era falso, 

derrochar el dinero público de forma ineficiente y populista buscando únicamente un 

rédito político, ofrecer constantemente una visión autocomplaciente de la economía y de 

su gestión cuando el 20% de la población activa, casi 5 millones, no tiene empleo, no 

hacer nada a la espera de que una milagrosa recuperación reduzca el déficit… 

 

“De estas especulaciones, tiene usted toda la responsabilidad. La economía se 

recuperará -como lo ha hecho siempre a lo largo de la Historia-, pero no será gracias a 

su gestión, sino a pesar de la misma. Y lo hará más débilmente y con más retraso por 

culpa su optimismo irracional y su permanente especulación. Presidente, hace año y 

medio le pedí que convocara un Pacto de Estado o que convocara elecciones; como ya 

ha demostrado su incapacidad para lo primero, deje de especular y convoque 

elecciones”. 

 

 

 


