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Rodríguez Zapatero y Solbes antes de su intervención en la Bolsa el 16 de abril de 2007. Zapatero dijo
que 2006 había sido el mejor año para España en términos económicos y que el crecimiento permanecería
fuerte a lo largo del siguiente año.
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1. LA CRISIS NO EXISTÍA
ZAPATERO: “ESPAÑA ESTÁ A SALVO DE LA CRISIS FINANCIERA”.
“ESPAÑA HA ENTRADO EN LA CHAMPIONS LEAGUE DE LA ECONOMÍA
MUNDIAL”

25 de abril de 2007
Solbes: “Yo no veo afectado para nada el sector de la construcción. Específi-
camente, sigue funcionando igual, con una ligera desaceleración que permite
ajustarse a una realidad que lógicamente va a exigir una demanda ligeramente
inferior”1.

3 de julio de 2007
Zapatero: “Lo enunciaré de forma sencilla pero ambiciosa: la próxima legislatura
lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural, lo
quiero definitivo”2.

17 de agosto de 2007
Solbes: “Los efectos de la crisis hipotecaria estadounidense tendrán un im-
pacto ‘relativamente pequeño’ en la economía española3.

21 de agosto de 2007
Zapatero: “España está a salvo de la crisis financiera”4.

6 de septiembre del 2007
Zapatero: España “está preparada para hacer frente a coyunturas como las vivi-
das en las últimas semanas con las turbulencias en el sector financiero y para
afrontar los desafíos hipotecarios”.
“Tenemos la tasa de paro más baja de la historia” “El modelo económico es-
pañol es un modelo internacional de solvencia y eficiencia”5.

2

España está inmersa en una crisis económica sin precedentes; haberla
negado le ha costado el puesto a Pedro Solbes, pero él no fue el mayor
negacionista de la crisis. Zapatero ha optado por hacer un cambio de

Gobierno para intentar afrontar una crisis que para él tampoco existía. El
Gobierno socialista ha demostrado su incapacidad, primero, para tener en
cuenta las inequívocas señales de alarma de la crisis que se avecinaba, y
segundo, para reconocer la existencia de la misma y tomar medidas que
redujeran sus efectos. Negó la existencia de la crisis hasta mediados de
julio de 2008, y no dudó en calificar a quienes le alertaban de la grave
situación económica de “antipatriotas” o “catastrofistas” cuando los

síntomas eran evidentes. Este documento recoge en orden cronológico
algunas de las declaraciones que tanto el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, como el ya ex ministro de Economía, Pedro

Solbes, han realizado con respecto a la crisis.
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11 de septiembre de 2007
Zapatero: “Haciendo uso de un símil futbolístico se podría decir que España ha
entrado en la Champions League de la economía mundial”6..

16 de octubre de 2007
Zapatero: “No hay atisbo de recesión económica. La economía española tiene
muy buenos fundamentos”7.

24 de octubre de 2007
Solbes: Rajoy tiene “una visión apocalíptica” de la economía.
“Incluso en un entorno exterior hipotéticamente menos favorable, pensamos
que eell 3,3% de crecimiento en España es una cifra razonable”8.

11 de diciembre de 2007
Solbes: “La economía española crecerá a velocidad de crucero durante los
dos próximos años, en los que avanzará en torno a un 3%”9..

16 de diciembre de 2007 
Solbes: “El problema de que la inflación sea mayor en España que en otros
países europeos se debe al hecho de que los ciudadanos no sabemos cons-
cientemente cuánto vale un euro”10..

9 de enero de 2008 
Zapatero: “Crear un alarmismo injustificado en torno a la economía de un país
puede dañar las expectativas”. “Permítanme que diga que es lo menos patrió-
tico que conozco”11.

10 de enero de 2008
Solbes: Estamos ante una ““gradual desaceleración”. 
Se trata de una “evolución natural” y ““un fenómeno saludable””..
Si llegaran las “vacas flacas”, las afrontaríamos “con gran tranquilidad” gra-
cias al superávit de las cuentas públicas12.

14 de enero de 2008
Zapatero: La crisis “es una falacia, puro catastrofismo”..
“Estamos creciendo por encima del 3%.. Aunque mañana crezcamos al 3% o al
2,8%, que es un crecimiento bueno,, vamos a seguir creando empleo y teniendo
superávit”13..

4 de febrero de 2008 
El PSOE presentó sus eslóganes electorales:14

* “Por el pleno empleo”.
* “Soñar con los pies en la tierra”.
* “Motivos para creer”.
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7 de febrero de 2008
Zapatero: “Objetivamente me parece poco responsable lanzar mensajes ne-
gativos sin un análisis objetivo y ponderado de la realidad de nuestra econo-
mía”15.

Zapatero: “Tenemos alguna dificultad que nos viene desde fuera, pero nosotros
tenemos fortaleza económica y un sector público solvente”.
“Ahora tenemos que hacer un ajuste en el sector inmobiliario, que tiene pro-
blemas, pero ese ajuste lo está haciendo el propio sector. Hay pérdida de em-
pleo en la construcción, pero la economía tiene magníficos fundamentos que
permiten seguir con el objetivo para los próximos cuatro años de llegar al
pleno empleo”16..

11 de febrero de 2008
Solbes: Los que auguran el riesgo de recesión “no saben nada de economía”.
“Estoy harto y agotado por la cantidad de tonterías que oigo últimamente sobre
el mundo económico”.
La economía española crecerá en la próxima legislatura a un ritmo “cercano
al 3%” , lo que permitirá crear “1,6 millones de nuevos empleos” y mantener
la tasa de paro en torno al 8% de la población activa17.

14 de febrero de 2008
Solbes: “No hay ningún problema para hacer frente a las dificultades que
pueda suponer el aumento del desempleo”, porque tenemos “tanto el seguro
de desempleo, como el subsidio para todos los que trabajan en España”. 
“Diría, sin pestañear, que esto nos complicará un poco la vida, pero con los már-
genes que tenemos en estos momentos, no hay ningún problema”18.

21 de febrero de 2008 
Solbes: “Hablar de crisis por parte del Partido Popular, incluso de recesión, ya
a veces resulta un poco incluso molesto. Nada más alejado de la realidad,
como hemos visto en los gráficos que hemos presentado”19.

25 de febrero de 2008
Zapatero: “Las cuentas públicas han tenido superávit todos los años: 70.000
millones de euros de superávit, que nos permiten tener una garantía, una forta-
leza para atender cualquier necesidad”.
“La desaceleración no va a ser ni profunda ni prolongada. Va a ser una desace-
leración para la cual nuestro país está más preparado que nadie.”
“Debería haber tomado nota del debate entre el señor Solbes y el señor Pi-
zarro, para darse cuenta de que no vale la demagogia en la economía”20.

3 de marzo de 2008
Zapatero: “Prometo crear 2 millones de nuevos empleos”2211.. 
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7 de marzo de 2008
Zapatero: “España está en condiciones para lle-
gar al pleno empleo”2222..

8 de abril de 2008
Zapatero se negó a hablar de “crisis” durante la
sesión de investidura23.

26 de abril de 2008
Zapatero: “La peor previsión de paro que poda-
mos tener por delante será siempre una previsión
de paro mejor que la que mejor tuvo el PP”.
“Ahora vamos a comprobar la importancia que tiene
el haber realizado una gestión tan brillante en nues-
tras cuentas públicas”24.

28 de abril de 2008 
Zapatero: La actitud de quienes “exageran” sobre
el alcance de la actual situación económica es
“antipatriótica, inaceptable y demagógica”25..

8 de mayo de 2008
Solbes: “De hecho, nuestras previsiones apuntan
a una recuperación de las tasas de crecimiento
de la economía ya en el 2º semestre del 2009,
que en 2010 nos permitirán crecer a un ritmo
medio cercano al 3%”..
“El menor superávit inyectará crecimiento en la
economía”26.
“La coyuntura española no es de crisis, sino de
desaceleración e incidencias en el crecimiento”27..

30 de mayo de 2008 
Solbes: “Es enormemente exagerado hablar de
que la economía española está en crisis”2288.. 
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12 de junio de 2008
Solbes: “El Estado tendrá superávit presupuestario a pesar de una coyuntura
económica desfavorable”29.

2. LA CRISIS PASÓ A SER OPINABLE
ZAPATERO: “LA CRISIS, COMO TODO, ES OPINABLE”

3 de junio de 2008
Solbes: “El Producto Interior Bruto podría crecer en el actual ejercicio en el entorno
del 2%”. 
“No estamos hablando de una situación ni de recesión ni de crisis en térmi-
nos generales”. 
España está “capeando el temporal” 30..

29 de junio de 2008
Zapatero: “Como todo, es opinable, y depende de lo que entendamos por crisis.
[...] Por un concepto como el de crisis habría que preguntar a los economistas, y
seguramente no se pondrían de acuerdo”.
“Más allá de baches como el de ahora, España tiene condiciones para ambicio-
nar llegar a los niveles de empleo de la media europea y de pleno empleo téc-
nico. Vamos a trabajar por ello. El Gobierno ha sido el que más ha acertado en
sus previsiones”31..
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2 de julio de 2008
Zapatero: “La economía vive una situación difícil y complicada”32..

4 de Julio de 2008
Zapatero: “Ser optimistas es algo más que un acto de racionalidad, es una exi-
gencia moral, […]”. “A trabajar... y también conviene que consumáis”33.

8 de julio de 2008
Zapatero dice por primera vez la palabra crisis::
“En esta crisis, como ustedes quieren que diga, hay gente que no va a pasar
ninguna dificultad”34. 

3. LA CRISIS DEJÓ DE SER OPINABLE
SOLBES: “ESTA ES LA CRISIS MÁS COMPLEJA QUE HE VIVIDO”

16 de julio de 2008
Solbes: “Para mí, que he vivido la crisis del 93-94 y algunas otras indirecta-
mente, ésta es posiblemente la crisis más compleja por la cantidad de facto-
res que están encima de la mesa”35.

21 de julio de 2008
Solbes: “Si el crecimiento es claramente por debajo de 2,3%, vamos a ver un
ligero déficit, pero no me preocupa”36.

24 de julio de 2008
Solbes: “A recesión no llegaremos en ningún caso y a crecimiento  negativo
espero que tampoco”. A lo que añadió: “no es esa nuestra hipótesis de tra-
bajo”, sino que el comportamiento de la economía será de un crecimiento pró-
ximo a cero, “pero no por debajo”.
La situación “es la más compleja de las últimas décadas”.
“No es que hayan fallado nuestras previsiones, es que han fallado las de todo
el mundo”.
“No hay ningún problema ni de mala fe ni ningún otro factor”37.

27 de agosto de 2008
Zapatero: “Sería absurdo pensar que la crisis originada en EEUU no afecte a
la economía internacional en general y a la española en particular”38.

11 de septiembre de 2008
Solbes: “Si esto sirve [que España entre en recesión] para limpiar la economía
y remontar la situación, no tiene la mayor importancia”3399.
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23 de septiembre de 2008
Solbes: “Yo no sé si es la peor pero, sin duda alguna, desde que yo tengo uso
de razón, y tengo sesenta y seis años, sí es la peor crisis de la que yo tengo
conocimiento”4400..

24 de septiembre de 2008 
Solbes: “Nosotros no hemos negado nunca la crisis”41.

19 de octubre de 2008
Zapatero: “Yo creo que el segundo semestre del año que viene estaremos ya
con una actividad económica de crecimiento intertrimestral”42.

13 de diciembre de 2008
Zapatero: “Nadie quedará a su suerte ante el drama del desempleo”. 
“Mi prioridad, es que no haya una sola familia en este país que pueda tener una si-
tuación de grave angustia o preocupación por la pérdida del puesto de trabajo”4433..

18 de diciembre de 2008 
Zapatero: “No, nadie lo sabía”. 
“En cuanto hemos entrado en una situación objetiva de crisis, he sido el pri-
mero en hablar de una crisis del sistema financiero internacional y de una cri-
sis económica”44.
“En marzo comenzará a crearse empleo de manera intensa”45

18 de enero de 2009
Solbes: “Hemos utilizado todo el margen que teníamos contra la crisis”4466..

23 de febrero de 2009
Solbes: “Envidio a Bermejo porque es ex ministro”4477.. 

16 de marzo de 2009
EEll Premio Nobel de Economía 2008, PPaauull KKrruuggmmaann,, dduurraannttee llaa cceelleebbrraacciióónn
ddeell FFoorroo EEccoonnóómmiiccoo IInnnnoovvaaee yy,, eenn pprreesseenncciiaa ddee JJoosséé LLuuiiss RRooddrríígguueezz ZZaappaatteerroo,,
ooppiinnaa ssoobbrree llaa ssiittuuaacciióónn ddee llaa ccrriissiiss eenn EEssppaaññaa::
•Las perspectivas económicas de España “son aterradoras”4488..
•La situación económica es “especialmente difícil” en España49.. 
••“Los próximos años van a ser muy difíciles para los españoles”50.
•El camino de salida de la crisis para España “será doloroso o extremada-
mente doloroso”51..

7 de abril de 2009
Solbes ya no tendrá que envidiar más a Bermejo: Zapatero destituye a Solbes.

29 de abril de 2009
Zapatero: “Es probable que lo peor de la crisis económica haya pasado ya”52.
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REALIDAD DE LA CRISIS

Los resultados de la imprevisión e inoperancia del Gobierno frente a la crisis
son palpables y los estamos sufriendo todos los españoles. El argumento prin-
cipal del Gobierno, repetido ahora hasta la saciedad, es que estamos ante  una
crisis internacional e inevitable, y el Gobierno no ha podido hacer nada para re-
mediar sus consecuencias. 

Pero la crisis no afecta a todos los países por igual. Su impacto en España,
sobre todo en términos de pérdida de empleo, está siendo extraordinariamente
más alto que en el resto de Europa. Según los últimos datos disponibles (datos
Eurostat I-TR-2009), la tasa de paro en España es del 17,4%, 8,9 puntos por en-
cima de la media de la UE, que es del 8,5%.

Diferencia entre el primer trimestre de cada año.
Miles de personas.

Fuente: INE

Gráfico 3. Evolución anual del paro desde 1996
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Si lo comparamos con los últimos datos a nivel internacional publicados por
la OCDE, a España la crisis le ha afectado de forma mucho más significativa que
al resto de los países desarrollados, situándose la tasa de paro española en el
mes de febrero en el 15,5%, teniendo un diferencial con respecto al comienzo de
la crisis del 7.3%, el mayor de todos los países desarrollados.

La crisis no está afectando por igual a todos los países, porque mientras al-
gunos gobiernos comenzaron a tomar medidas urgentes para reducir sus efec-
tos negativos, el Gobierno español se enrocó en un falso triunfalismo al tiempo
que ignoró sistemáticamente las señales de alarma provenientes de los prin-
cipales indicadores económicos.

El paro se ha disparado alcanzando un récord histórico en nuestro país.  La
cifra oficial de desempleados inscritos en las listas del INEM es ya de
4.010.700 personas: 

El crecimiento del número de parados ha sido especialmente dramático en
este último año, en el que ha aumentado en 1.836.500 personas, la cifra más
alta de destrucción anual de empleo de la historia (ver gráfico 3).

Desde mayo de 2008, la Seguridad Social ha perdido 1.416.813 afiliados:
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Si observamos la evolución de la tasa de crecimiento del Producto Interior
Bruto español, nos encontramos con que, lejos de continuar creciendo al 2% o
al 3%, como afirmaban Zapatero y Solbes, el país ha entrado en un crecimiento
económico negativo del -0,7% en el último trimestre de 2008, cifras inequívo-
cas de recesión económica (ver gráfico 2).

UN GOBIERNO TAMBIÉN EN CRISIS

La gestión económica del Gobierno Zapatero ha demostrado ser irresponsable
e ineficaz para los intereses de España y de sus ciudadanos. Mientras se pro-
metía pleno empleo y se auguraba un crecimiento económico del 2% o 3%, la
economía continuaba empeorando sin que se tomaran ningún tipo de medidas
eficaces. En lugar de ello, se arremetía contra quienes alertaban de la grave-
dad de la situación.

Como consecuencia de ello nuestra economía arroja ahora cifras dramáticas.
Zapatero no ha sabido o no ha querido liderar el proceso de reformas urgen-
tes que la economía española necesita. Por el contrario, el incremento colosal
en el déficit público, del que el país tardará mucho tiempo en recuperarse, no
ha servido para reducir el impacto de la crisis, y se ha revelado como ineficaz
para combatir la destrucción de empleo. 

El dúo Zapatero-Solbes se caracterizó por el negacionismo de la crisis. Ojalá
esa irresponsabilidad no se instale ahora en el dúo Zapatero-Salgado ante la
reforma laboral que España necesita para que la crisis no siga destruyendo
empleo con la profundidad y la velocidad con la que lo está haciendo.
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