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Transcripción del primer debate entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez 

Zapatero (E 2008-1) 

 

Manuel Campo Vidal (M): Bienvenidos todos al primer debate electoral cara a 1 

cara antes de las elecciones de 9 de marzo, en este caso, de los candidatos a la 2 

presidencia del Gobierno en un debate organizado por la Academia de las Ciencias 3 

y las Artes de Televisión. Han pasado casi quince años desde aquellos cara a cara 4 

de Felipe González y Aznar y, por fin, recuperamos los ciudadanos la oportunidad 5 

de escuchar frente a frente a los candidatos de las dos formaciones políticas con 6 

mayor representación parlamentaria. Este es, en España, el primer debate del siglo 7 

XXI de esta envergadura. Este es el primer debate de esta naturaleza en la era de la 8 

información, así que tenemos que saludar a los telespectadores, a los oyentes de 9 

radio y, también, a los internautas. Telespectadores de más de treinta televisiones 10 

que nos siguen en España, tres generalistas  nacionales, La 1, Cuatro y La Sexta, 11 

varias autonómicas, Telemadrid, Televisión de Galicia, de Asturias, Castilla-La 12 

Mancha, Canal Nou, IB3 de Baleares, de Murcia, de Extremadura y también la 13 

Televisión de Castilla-León. Televisiones de ámbito nacional, TDT’s, como VeoTV y 14 

NetTV, así como cadenas de televisión locales TDTs autonómicas y de grandes 15 

ciudades hasta superar el número de 30.  16 

Un saludo también a los telespectadores que nos siguen desde otros países, en 17 

Europa y en América, a través de los canales internacionales de TVE y del canal 18 

Antena 3 Internacional, y a los que reciben la señal en varios países de forma 19 

fragmentada, fragmentos de este debate, por ejemplo, en Portugal, México, 20 

Alemania, Italia, en Austria y en otros países. Sus equipos profesionales están aquí 21 

con nosotros hoy en Madrid. Un saludo también a los que prefieren escuchar, 22 

seguir este debate a través de la radio: oyentes de Cadena Ser, de RNE, de Onda 23 

Cero, de Cope, Punto Radio, Cataluña Radio, RAC U, Ibe3 y otras emisoras. Y 24 

bienvenidos los internautas de todo el mundo, que siguen a través de medios 25 

digitales este debate, un debate verdaderamente global, podríamos decir. Todos 26 

los medios tecnológicos y ninguna frontera. En la historia electoral española 27 

quedará la fecha de hoy, 25 de febrero del 2008, como el día en que se reanudaron 28 

los cara a cara entre candidatos a la Presidencia del Gobierno de España. Nuestro 29 

agradecimiento, desde la Academia, a los dos partidos políticos que nos han 30 

honrado con su confianza. También a todas las televisiones, a todas las empresas, a 31 

todos los profesionales, entre ellos muchos académicos actuando de forma 32 

voluntaria, que han hecho posible que pusiéramos en marcha este complejo 33 

dispositivo solo en diez días de que se produjo la aceptación por parte de los dos 34 

partidos.  35 

Y de forma especial, cómo no, nuestra gratitud a los dos candidatos. Sin su 36 

aprobación, sin su decisión final, y tenemos entendido que de forma personal, 37 
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estos cara a cara tan esperados no podrían ser una realidad. Buenas noches, José 38 

Luis Rodríguez Zapatero. 39 

José Luis Rodríguez Zapatero (Z): Buenas noches. 40 

M: Debo pedirle que durante esta media hora del debate acepte, por favor, que le 41 

trate solamente como el candidato del PSOE, y no como presidente del Gobierno en 42 

funciones. 43 

Z: Por supuesto. 44 

M: Muy bien. Gracias. Bienvenido, Mariano Rajoy, candidato del PP. 45 

Mariano Rajoy (R): Muchas gracias, buenas noches. 46 

M: Buenas noches. También gracias por su confianza y por su decisión personal de 47 

aceptar este cara a cara organizado por la Academia de Televisión. Bien, los 48 

candidatos conocen las reglas del juego, conocen que básicamente lo que aquí se 49 

pretende es la voluntad de ser estrictos en la administración de los tiempos y, por 50 

supuesto, equilibradísimos, y la petición de que en ningún caso haya alusiones 51 

personales, como estamos seguros de que así será. Tendremos una primera 52 

intervención de los candidatos, digamos, de situación, de apertura del debate y, al 53 

final, otra intervención, también de tres minutos mirando al futuro. Pero en medio 54 

habrá un debate totalmente cruzado, muy intenso, esperamos, cómo no, estamos 55 

en elecciones y hay cosas importantes que decir, con réplicas y contrarréplicas 56 

sobre cinco bloques importantes: el primero, economía y empleo; después, 57 

políticas sociales; política exterior y seguridad; política institucional y, 58 

posteriormente, los retos del futuro. 59 

Señoras y señores, sin más preámbulos, el debate comienza. Según lo acordado, 60 

Mariano Rajoy abrirá todos los turnos, y los cerrará todos los turnos el señor 61 

Rodríguez Zapatero y, la próxima semana, en el segundo debate, será justo a la 62 

inversa. 63 

Primera intervención de Mariano Rajoy, por tanto. Vamos a comenzar. Defínanos, 64 

por favor, a su juicio, dónde estamos, el país, nuestra situación, nuestra 65 

perspectiva, es la apertura del debate. La palabra para Mariano Rajoy, candidato 66 

del PP. 67 

R: Buenas noches. A ustedes qué les parece, ¿estamos mejor que hace cuatro años? 68 

Depende de a quién le hagamos la pregunta. Si se la hacemos al señor Rodríguez 69 

Zapatero, nos dirá que estamos en el mejor de los mundos, pero, si se la hacemos a 70 

la gente, a ustedes, algunos nos dirán que hay cosas que están bien, otras regular, y 71 

que en los últimos tiempos hay cosas que están mal y otras que están muy mal. Y 72 
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eso se comprende, porque en los últimos tiempos han subido los precios, las 73 

hipotecas, la tasa de desempleo y hay muchos españoles que tienen dificultades 74 

para llegar a fin de mes y tienen que apretarse muy mucho el cinturón. 75 

¿Cómo se puede decir que España está muy bien?, ¿en qué otras materias de las 76 

verdaderamente importantes estamos bien, en Vivienda, en Educación? Estamos a 77 

la cola de Europa, según dicen los organismos internacionales. En Inmigración, 78 

toda Europa ha protestado por el desorden que provoca este gobierno y nosotros 79 

lo sufrimos. En Seguridad, la inseguridad ciudadana crece de una manera 80 

alarmante e importamos delincuentes organizados en bandas muy violentas. ¿Qué 81 

es lo que ha hecho el Sr. Zapatero además de discutir la Nación, la alianza de 82 

civilizaciones y otras cuestiones? Ha hecho dos cosas, se ha centrado en dos cosas y 83 

las dos las ha hecho mal: la estructura de España y los tratos con ETA. Ha querido 84 

modificar por su cuenta el modelo de Estado y ha querido negociar con los 85 

terroristas por su cuenta. Ambas operaciones le han salido mal. Ninguna de esas 86 

dos cosas contaban con el apoyo de los electores, porque no figuraban en su 87 

programa electoral. Lo ha hecho sin encomendarse a nadie, por eso, para salirse 88 

con la suya, necesitó romper con todos los consensos de la Transición, incluido el 89 

Pacto contra el Terrorismo para no tener testigos. Necesitó mentir a los españoles 90 

sobre lo que estaba haciendo, y necesitó mentir a la opinión pública para silenciar 91 

cualquier protesta. Ningún gobernante ha sembrado en la historia de la Transición 92 

Moderna tanta tensión y tanta cizaña, a la vez que hablaba del entendimiento, 93 

talante y convivencia. Ninguno ha transmitido a los españoles una falta de rumbo, 94 

de compensación y de vivir pendientes de la ocurrencia cotidiana. Sr. Zapatero, no 95 

estará de acuerdo conmigo. Espero que exponga sus razones y no me critique a mí, 96 

que es lo que está haciendo normalmente. Él es el que está gobernando en España. 97 

Yo les voy a decir de verdad, cómo veo las cosas. Voy a aportar mis soluciones, que 98 

pasan por un cambio de gobierno, no lo puede remediar quién lo ha causado. 99 

Vamos a elegir entre seguir dando bandazos o corregir el rumbo. Yo voy a 100 

proponerles un camino y la decisión es de ustedes. 101 

M: Gracias, Sr. Rajoy, ha concluido el tiempo escrupulosamente. Tres minutos y un 102 

segundo, por lo tanto, perfecto. La palabra ahora, al candidato del Partido 103 

Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. 104 

Z: Me alegro que por fin tengamos este debate. Mi satisfacción no es por mí mismo, 105 

sino por los ciudadanos que van a poder comparar esta noche dos proyectos 106 

políticos bien definidos y diferentes. Curiosamente, es la primera vez que, en los 30 107 

años de democracia, compadecemos como candidatos a la presidencia de gobierno, 108 

dos personas que han estado en el Gobierno y en la Oposición. Por tanto, se nos va 109 

a poder examinar, no sólo por lo que decimos, sino, también, por lo que hemos 110 

hecho en el Gobierno y en la Oposición. Por mi parte, vengo a pedir el respaldo 111 
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para un proyecto que está en pleno desarrollo. Un proyecto ambicioso para España 112 

que necesita cuatro años más. Un proyecto para una España próspera y para una 113 

España decente. España es un país que se ha convertido en la octava potencia 114 

económica del mundo. Hemos superado en renta per cápita a Italia, un país que 115 

atiende a los jóvenes, que ha creado tres millones de empleos en esta legislatura, 116 

más de la mitad para las mujeres. Un país que apoya a los mayores, en este período 117 

hemos subido las pensiones mínimas un 30%, la mayor subida de pensiones en 118 

una legislatura en la Democracia. Un país que defiende a las mujeres, con la 119 

histórica Ley de Igualdad. Un país que se preocupa por atender a las personas que 120 

no pueden valerse por sí mismas, con la Ley de la Dependencia. Un país que ha 121 

trabajado con diálogo social, hemos tenido el periodo con menos huelgas de la 122 

historia de la Democracia. Un país que apoya a los más necesitados, con el brazo de 123 

la sanidad pública, de la educación pública y de la seguridad pública. Esta es la 124 

tarea que hemos hecho. Hemos trabajado con firmeza, con convicción y con 125 

humildad. Y hemos tenido que superar obstáculos. El primer obstáculo ha sido una 126 

oposición que, desde el primer día, no aceptó el resultado electoral, que ha 127 

practicado el insulto personal, usted mismo, señor Rajoy, que es una barrera que 128 

no se puede traspasar en democracia. Que ha crispado, que ha enfrentado a 129 

ciudadanos de unas comunidades con otras, que se ha movido entre la mentira y la 130 

exageración, que no ha dado respaldo al Gobierno en ninguna de las grandes 131 

cuestiones de Estado, que no ha dudado de utilizar el terrorismo con fines 132 

partidistas, que no ha dudado de utilizar el dolor de las víctimas. Una oposición 133 

que ha establecido la crispación y la división. La disyuntiva en las próximas 134 

elecciones es: diálogo o confrontación, aquellos que buscamos soluciones o 135 

quienes fabrican problemas, aquellos que desde el poder servimos a los 136 

ciudadanos y aquellos que han intentado utilizar a los ciudadanos para llegar al 137 

poder. 138 

M: Muchas gracias. Los dos candidatos han abierto el debate en un análisis 139 

particular sobre la situación y, a partir de ahora, el debate avanzará con réplicas y 140 

contrarréplicas, como decíamos, con cinco bloques temáticos. El primer de ellos, la 141 

economía y el empleo. Naturalmente, ustedes pueden referirse a lo que crean 142 

conveniente, siempre que estemos en el marco de ese bloque. Pueden utilizar, por 143 

ejemplo, datos macroeconómicos, hablar de empleo, de competitividad de la 144 

economía, de precios, de salarios… de lo que crean conveniente. Abre, con dos 145 

minutos en este caso el turno, Mariano Rajoy y la contrarréplica será del señor 146 

Rodríguez Zapatero. 147 

R: Bien, hablamos de economía. En marzo del año 2004, poco antes de su llegada al 148 

Gobierno, según los institutos oficiales, el 15% de los españoles creían que la 149 

situación económica de España estaba mal. Hoy, es el 47%, el triple. Es decir, se ha 150 
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dado una vuelta completa durante su mandato. ¿Y por qué pasa esto? Pues, pasa 151 

porque los precios, sobre todo los artículos de primera necesidad, crecen sin 152 

control. Sólo en el año 2007 la leche ha subido el 29%, los huevos, el 11%, el pollo, 153 

el 10%, el pan, el 13%, porque los salarios y las pensiones han subido muy por 154 

debajo y porque los tipos de interés de las hipotecas se han doblado en los últimos 155 

tres años. Y porque tenemos un crecimiento de paro que ha sido de nada menos 156 

que de 4.500 personas al día en el mes de enero. En los últimos siete meses de su 157 

Gobierno, el paro ha aumentado en 300.000 personas. Por lo tanto, a pesar del 158 

crecimiento de la economía, del empleo en los últimos años y del estado de las 159 

cuentas públicas, fruto de la herencia y la inercia que impulsaba la economía 160 

cuando usted llegó… 161 

Z: Vaya inercia… 162 

R: La gente concreta… sí, sí, la gente concreta, señor Zapatero. Los españoles viven 163 

hoy con muchas más dificultades que cuando usted llegó al Gobierno. Y el Gobierno 164 

no ha tomado ni una sola medida de política económica, no ha tomado ninguna. 165 

Estaba en otras cosas, a las cuales antes he hecho referencia. Es más, ha 166 

permanecido impasible e insensible, sin tomar una sola medida ante la subida de 167 

precios que se ha producido en los últimos meses. Se ha limitado a ver lo bien que 168 

iba todo, hasta que dejó de ir bien. Usted no le ha dado cuerda al reloj, y el reloj se 169 

ha parado. ¿Sigue usted manteniendo que la situación económica de España está 170 

mejor que nunca? 171 

M: Primera intervención; bloque de economía. 172 

Z: Señor Rajoy, debería haber tomado nota del debate entre el señor Solbes y el 173 

señor Pizarro para darse cuenta que no vale la demagogia en la economía. Hemos 174 

vivido cuatro años de un crecimiento magnífico y de una creación de empleo 175 

magnífica. Hemos crecido más que los ocho grandes países industrializados y 176 

hemos creado más empleo que los ocho grandes países más industrializados. Ese 177 

balance nos da tranquilidad para asumir un proceso de desaceleración, que 178 

tenemos en estos momentos, que es un proceso de desaceleración mundial. Hemos 179 

crecido de media el 3,8%, y cuando llegamos al Gobierno crecíamos mucho menos. 180 

La Comisión Europea acaba de pronosticar que España será el país que más crezca 181 

en 2008. Y el crecimiento para nosotros supone distribuir la riqueza. Hemos 182 

alcanzado el récord histórico de empleo en estos cuatro años, con más de 20 183 

millones de ocupados. Con tres millones de nuevos empleos, más de la mitad para 184 

mujeres. El paro está en la cifra más baja de toda la historia de la democracia, 185 

señor Rajoy. Yo lo encontré en el 11,5, y está en estos momentos en el 8,5. La tasa 186 

más baja de la historia de España. Hemos creado 2.000 puestos de trabajo cada día. 187 

Y las cuentas públicas han tenido superávit todos los años. 70.000 millones de 188 
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euros de superávit que nos permiten tener una garantía, una fortaleza para 189 

atender cualquier necesidad. Hemos reducido lo que representan impuestos y, por 190 

supuesto, hemos aumentado la productividad. Pero, ¿ahora a qué viene usted si no 191 

se ha preocupado por la economía en los últimos cuatro años? Si hemos tenido tres 192 

debates sobre el Estado de la Nación y, en sus discursos, que son largos, sólo ha 193 

dedicado tres minutos a la parte de la economía… Si usted no se ha dedicado en 194 

nada a la economía. Todo el mundo sabe a lo que usted se ha dedicado: a hacer 195 

oposición con lo único que no tenía que haber hecho oposición: con ETA. 196 

M: Debe concluir. Turno para Mariano Rajoy. 197 

R: Mire usted, no se esconda usted, señor Zapatero, detrás de los datos 198 

macroeconómicos, ni nos hable de otros debates. Aquí estamos hablando usted y 199 

yo. Mire, cuando llegamos al Gobierno nosotros, había una inflación del 4,3%. 200 

Cuando nos fuimos del Gobierno, la inflación era del 2,1. Y ahora ustedes nos la 201 

vuelven a dejar en el 4,3. Y, mire, la tendencia de su última época; está en el 4,3; 202 

está usted exactamente igual que en el año 1995. No me hable de paro, porque 203 

nosotros, el señor Solbes nos dejó una tasa de paro del 22%, que era un auténtico 204 

récord. La bajamos al 11% y, cuando nos fuimos de Gobierno, había dos millones 205 

de parados, señor Zapatero. Y ahora hay 2.200.000 parados. Y aquí están los datos 206 

del INEM: 300.000 parados más en los últimos siete meses. Esos son sus datos… 207 

Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que España, como 208 

consecuencia de los acontecimientos que se han producido, está en una situación 209 

mucho peor que otros países para abordar los problemas económicos que nos 210 

vienen por delante. Está en esta situación, porque España tiene un déficit exterior 211 

del 10%, que es el más alto de todos los países desarrollados. Hoy hay un problema 212 

de liquidez; hoy nadie da un euro. Y pregúntele a todas esas personas que tienen 213 

que pedir un crédito, pequeñas y medianas empresas, si alguien le da un euro. Y 214 

ese es el problema señor Zapatero, que nosotros necesitamos para mantener 215 

nuestro nivel de crecimiento, financiación exterior, y esa financiación en estos 216 

momentos es muy difícil de conseguir. Por tanto, ni me hable de cifras 217 

macroeconómicas ni me dé datos que nadie entiende. Aquí pregúntele a los 218 

españoles por los precios, pregunte a los españoles que están perdiendo en este 219 

momento su puesto de trabajo y pregunte a la gente que va a pedir un crédito al 220 

banco y no lo recibe. Eso es la economía y eso es lo que le importa a los españoles. 221 

M: Adelante. 222 

Z: Señor Rajoy vamos a hablar de la vida real, de salarios y de la economía familiar. 223 

Le recuerdo que usted siendo Ministro de Administraciones Públicas congeló el 224 

sueldo de los empleados públicos. Y les recuerdo que ustedes en el gobierno 225 
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hicieron perder poder adquisitivo a las rentas más bajas, a los trabajadores que 226 

cobran el Salario Mínimo Interprofesional. Mire, estos son los datos del 227 

crecimiento económico y la comparación con otros países. Estos son los datos de la 228 

evolución de ocupados en este período que hemos llevado al mayor nivel de 229 

ocupados de la historia de España. Y la reducción máxima de la tasa de paro que le 230 

debería de alegrar que tengamos la tasa de paro más baja de toda la democracia. 231 

Los precios en sus últimos cuatro años de Gobierno crecieron al 3,4 de media 232 

anual, ahora han crecido al 3,2, prácticamente igual. Lo que entonces era un 233 

milagro, hombre, ahora es desolador y con una diferencia que los precios del 234 

petroleo y de los cereales en el mercado internacional con ustedes estaban tres 235 

veces más bajos. Nosotros sí hemos, tres veces más bajo en su período, hemos 236 

hecho medidas para apoyar a la gente. Hoy mismo una medida que ha anunciado el  237 

Vicepresidente económico en relación con las hipotecas. Hemos reducido lo que ha 238 

sido un crecimiento del precio de la vivienda, hemos duplicado la construcción de 239 

viviendas oficiales, le diré, en sus ocho años de Gobierno los salarios de los 240 

españoles perdieron poder adquisitivo, en el 2007 están ganando poder 241 

adquisitivo. El aumento medio en su período de gobierno fue de 400 euros al año 242 

de los salarios, y con el nuestro 650 euros. Hemos subido el salario mínimo. Usted 243 

no es creíble para representar a la gente de la calle porque, cuando gobernaban, 244 

toleraron lo que fue la vergüenza del redondeo con el euro. Precios, cosas que 245 

valían cien pesetas pasaron a valer un euro. No tienen credibilidad  246 

M: Debe ir cumpliendo… 247 

Z: …y usted era miembro de ese Gobierno. 248 

M: Señor Rajoy. 249 

R: Eh… Mire usted, señor Zapatero, según los datos suyos, porque yo sólo utilizo 250 

datos suyos, los datos del gobierno, el salario medio español ha subido desde el 251 

primer trimestre de 2004 hasta el tercer trimestre del 2007 un 10% y la inflación 252 

ha subido un 14,5%, pero, si quiere, le vuelvo a dar más datos de lo que han subido 253 

los productos de primera necesidad. Solo el año pasado, el pan, el 13%, la carne de 254 

ave, el 10%, los huevos, el 10%, la leche, el 29%, los productos lácteos, el 10%, las 255 

frutas frescas, el 8%, las legumbres y hortalizas, el 10%. ¿Qué me dice usted? 256 

Dígaselo eso a los españoles es decir, deje de dar cifras macroeconómicas que 257 

nadie entiende. Con quien han perdido poder adquisitivo los españoles es con 258 

usted, la tasa de paro… 259 

Z: No, fue con ustedes con quien perdieron poder adquisitivo.  260 
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R: No, fue con usted y la tasa de paro es que le he dado los datos. No me hable de 261 

tasas de paro, cuando usted llegó al Gobierno había 2 millones de parados, ahora 262 

hay 2.200.000 parados y, además, en las últimas fechas en los últimos meses… 263 

Z: Porque ha subido afortunadamente la población activa, señor Rajoy. 264 

R: …se ha aumentado en 300.000 parados, no me interrumpa, 300.000 parados, 265 

esta es la tendencia que deja usted. No me diga usted que la congelación de los 266 

sueldos de los funcionarios es que nos dejaron la Seguridad Social quebrada, una 267 

tasa de paro del 22%... 268 

Z: Eso es falso 269 

R: …un déficit público y una deuda pública y unos tipos de interés que no nos 270 

permitían en ningún caso cumplir los requisitos del Euro y entrar en Maastricht, 271 

por tanto no me hable ni me haga demagogias con esas cosas. Pero lo más grave, lo 272 

más grave de lo que ha dicho usted es lo de la igualdad de las rentas. Yo tengo aquí 273 

los datos de Eurostad. Es que hemos perdido en igualdad: el 20% más rico gana 274 

hoy bastante más que el 20% más pobre, son los datos que da la Comisión 275 

Europea, los datos que da el señor Almunia, que también pone de relieve los datos 276 

de competitividad de la economía española. Mire, yo le pido que se deje de darnos 277 

datos macroeconómicos y que le diga a la gente los precios, cómo lo va a resolver, 278 

que hable del paro, que hable de los temas que importan, del nivel adquisitivo de 279 

los salarios, no me cuente lo demás. 280 

M: Debe concluir, última intervención de dos minutos para el señor Zapatero. 281 

Z: Sí, señor Rajoy, los tres millones de empleos son personas de carne y hueso, 282 

muchas de las cuales nos podrán estar escuchando esta noche y la tasa de paro la 283 

más baja de la historia. Ahora vivimos un momento de recesión económica 284 

mundial. Similar a lo que pasaron en el 2002. ¿Qué hicieron ustedes en ese 285 

momento? El Decretazo. Un decreto para restringir derechos de los trabajadores, 286 

para facilitar el despido libre que provocó una huelga general. Hace alusión, usted, 287 

a que debemos dar cuerda al reloj de la economía. Sr. Rajoy, quizá no se ha 288 

enterado que hoy los relojes van a pilas y nosotros hemos cargado las pilas de la 289 

Economía, tenemos 3 millones de empleos, superávit y hemos reducido la deuda y 290 

hemos sido el país que más lo ha hecho del mundo desarrollado, 130.000 millones. 291 

A pesar de la desaceleración, seguiremos creciendo porque tenemos una buena 292 

salud de las cuentas públicas, porque hemos creado 3 millones de empleos, hemos 293 

hecho políticas sociales. La desaceleración no va a ser ni profunda, ni prolongada. 294 

Va a ser una desaceleración, para la cual nuestro país está mejor preparado que 295 

nadie, por la fortaleza de su Sistema Financiero, por la fortaleza de las Cuentas 296 
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Públicas y trabajaremos los sindicatos y empresarios para seguir promoviendo 297 

empleo y ayudar a las familias que puedan tener mayores dificultades, que hemos 298 

hecho nosotros a diferencia que hacían ustedes. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que, 299 

ante una dificultad, nosotros hemos propuesto una medida, que es devolver 400 300 

euros a asalariados, a pensionistas y a autónomos. Una medida parecida la ha 301 

tomado el Sr. Bush en los EE. UU. de 600 euros. ¿Sabe lo que ha hecho allí la 302 

oposición, que también están en campaña presidencia? Apoyar. Hay muchas 303 

diferencias entre el gobierno del Sr. Bush y el mío, pero las diferencias entre la 304 

oposición de EE. UU. y España son totales. Ustedes nunca han apoyado en nada al 305 

Gobierno, no tienen parangón con ninguna oposición democrática de los países 306 

que conocemos.  307 

M: Vamos a ir concluyendo. Vamos al último minuto de este bloque. Han sido 308 

ustedes extraordinariamente disciplinarios y les ruego que cumplan también este 309 

minuto. Sr. Rajoy, en primer lugar, Sr. Zapatero, a continuación. 310 

R: Nunca creí que el Sr. Zapatero pusiera de ejemplo al Sr. Bush. Mire usted, con los 311 

400 euros que dice usted que va a devolver, si gana las elecciones en junio, a un 312 

señor que gana un millón de euros le va a devolver 400 euros, y a los que ganan 313 

10.000, 11.000, 12.000, 13.000 y 14.000 euros no les va a devolver usted nada. 314 

Celebro que usted hable de superávit, porque en el año 2003 dijo usted, como 315 

recordará, que en España no habría superávit mientras hubiera déficit de camas 316 

hospitalarias, o déficit de centros de días, o déficit de pensiones. En cualquier caso, 317 

me gustaría decirle una cosa, Sr. Zapatero. Quienes son de carne y hueso son las 318 

300.000 personas que han perdido su empleo. Quienes son de carne y hueso son 319 

todos los españoles que se levantan todas las mañanas a las 7 de la mañana y que 320 

van a comprar, y que ven lo que han subido los precios, y a las 5, y a las 6. Todos, 321 

todos esos son de carne y hueso, pero parece que usted no los conoce. Y son de 322 

carne y hueso también los pensionistas. Ustedes en materia de política económica 323 

no han hecho nada. Nosotros en el año 96 demostramos que se podían hacer las 324 

cosas, hemos presentado un gran programa económico y lo vamos a llevar a la 325 

práctica para relanzar nuestra economía. 326 

M: Muchas gracias. 327 

Z: Sí. No ha dado ninguna idea, nosotros sí. Hemos apoyado subiendo las pensiones 328 

mínimas, el salario mínimo, estableciendo nuevas prestaciones, como los 2.500 329 

euros, manteniendo el poder adquisitivo de los empleados públicos, que ustedes 330 

congelaron. 331 

Hace cuatro años, en el primer debate de investidura me dijo usted: “España debe 332 

crecer al 3% y crear dos millones de empleos. Por esas cifras le juzgaremos el PP y 333 

la sociedad española”. Me retó a crecer al 3%, y hemos crecido al 3,7%. Me desafió 334 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

15 

 

a crear dos millones de empleos y hemos creado tres millones de empleos. Y me 335 

dijo además: “No olvide esto que acabo de decirle”. Haga ahora su valoración. 336 

Hemos superado todo lo que usted entonces nos exigía. Señor Rajoy, no olvide esto 337 

que acabo de decirle. 338 

M: Bien señores, hemos concluido este primer bloque en relación con la economía 339 

y el empleo. El segundo bloque es el de la política social, en general, las políticas 340 

sociales, se puede hablar aquí de lo que crean conveniente los candidatos: 341 

pensiones, sanidad, educación, inmigración, dependencia, igualdad, familia. Política 342 

de familia. Doy, de nuevo, la palabra en primer lugar al candidato Mariano Rajoy. 343 

R: Bien, los pilares fundamentales de cualquier política social son 344 

fundamentalmente la sanidad, la educación y las pensiones. No sólo son los únicos, 345 

pero sí son los fundamentales. Pero en los últimos años ha surgido un fenómeno 346 

nuevo y creciente, que es la inmigración, que puede afectar a estos pilares a los que 347 

acabo de hacer referencia. Son personas que vienen a España, que trabajan y que, 348 

en su mayoría, contribuyen. Pero también son los más necesitados y, por tanto, 349 

demandan muchos servicios sociales y los recursos de esos servicios a veces se 350 

quedan cortos. Por lo tanto, para que lo que puede ser una operación de éxito no se 351 

convierta en un drama hay que poner un orden y control en el fenómeno 352 

migratorio. Voy a dar algunos datos. En el año 2005, entraron en España más de 353 

700.000 extranjeros. En el año 2006, más de 670.000, más que Francia, Alemania y 354 

el Reino Unido juntos. En el año 2007, más de 725.000, también más que Francia, 355 

Alemania y Reino Unido juntos. Somos el segundo país del mundo, sólo superado 356 

por EE. UU., a la hora de entrar ciudadanos extranjeros. Es evidente que esto no 357 

está controlado, es evidente que esto es una avalancha. Usted no ha hecho nada 358 

más que complicar las cosas, provocando hace tres años un efecto llamada que se 359 

oyó en todo el mundo. Y en lo demás, se limita a decir lo bien que va todo y a 360 

ignorar la realidad. Y, además, cuando alguien hace propuestas, como es mi caso, 361 

las descalifica y las tilda de ridículas, de inútiles e incluso de xenófobas. Yo he 362 

propuesto prohibir la regularización masiva por ley, he propuesto contrato de 363 

integración, he propuesto la igualdad de derechos, oportunidades, deberes y 364 

obligaciones. He propuesto que se expulse a los extranjeros que cometan delitos, y 365 

para usted eso no tiene ninguna importancia. 366 

Z: Está en la ley… 367 

R: Sí, está en la ley. ¿Mantiene usted que no pasa nada, que es lo que le ocurre a 368 

usted habitualmente y que no hay nada más que hacer en esta materia, salvo seguir 369 

como estamos?  370 
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Z: Mire, señor Rajoy, cuando llegué al Gobierno había 700.000 inmigrantes sin 371 

papeles en España trabajando ilegalmente, pero luego me referiré a la inmigración. 372 

Voy a hablar de los aspectos básicos de una política social que afecta a los 373 

ciudadanos. Empezaré por la educación. Señor Rajoy, usted como ministro de 374 

Educación redujo las becas. Hoy hay 250.000 estudiantes que disponen de becas 375 

después de la política de este gobierno. Hay que comparar los hechos y la 376 

demagogia con las palabras que ustedes pronuncian. Política de igualdad. Hemos 377 

hecho una ley de igualdad entre hombres y mujeres, sin su apoyo. Hemos 378 

establecido más medidas en defensa de la maternidad, en defensa del derecho a la 379 

paternidad para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Hemos sufragado la 380 

educación infantil de tres a seis años al 100% y ahora nos proponemos hacerlo de 381 

0 a 3%. Hemos aprobado la Ley de la Dependencia, ustedes no hicieron nada por 382 

apoyar a las personas que no pueden valerse por sí mismas y ahora tenemos como 383 

un derecho el apoyo a más de un millón de dependientes que va a ser un cambio 384 

histórico en nuestro modelo social. Hemos subido un 30% las pensiones mínimas, 385 

más en cuatro años que ustedes en ocho, cuando la economía, según ustedes, iba 386 

muy bien y hemos subido el salario mínimo al 30%, eso es política social. Hemos 387 

apoyado a los jóvenes para la vivienda en alquiler con una renta de emancipación  388 

R: Sí… 389 

Z: …que va a ayudar a 350.000 jóvenes, ustedes ni un euro para los jóvenes en 390 

alquiler, hemos establecido una prestación de 2.500 euros por nacimiento y 391 

ustedes que tanto hablan de la familia no hicieron ninguna prestación, ningún 392 

apoyo por nacimiento a las familias en este país. La estadística es abrumadora y 393 

déjeme que subraye este último ejemplo: 2.500 euros a 500.000 familias al año, 394 

ustedes 0 euros. 500.000 familias dividido por cero es infinitivo. Lo mismo que la 395 

diferencia entre su política social y la nuestra que es abrumadora. 396 

M: Tiene que ir concluyendo. 397 

Z: …e ineficaz. 398 

M: Mariano Rajoy… 399 

R: Bien, ya veo que usted no tiene el más mínimo interés en hablar de inmigración 400 

pero yo sí. Y los españoles también y, por lo tanto, yo voy a hablar de inmigración, 401 

pero antes quisiera decir que usted ha dicho dos mentiras: la primera sobre mi 402 

gestión en las becas. Mire, según datos del Ministerio de Educación que usted 403 

dirige, hay más becarios en el año 1999, cuando yo era ministro, que en el año 404 

2007 en becarios universitarios y en el resto del modelo educativo, por lo tanto ha 405 

mentido usted. En el tema de la dependencia, nosotros hemos apoyado la ley de 406 
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dependencia, pero, mientras, Madrid, simplemente un ejemplo la Comunidad de 407 

Madrid, le dedica 700 millones de euros al año, usted el año pasado 2007 le ha 408 

dedicado 200 millones de euros al año. Pero voy a hablar de la inmigración, mire, 409 

antes le di los datos de las personas que entraron en España en 2005, 2006 y 2007. 410 

Ahora le voy a dar los datos de su gobierno, de sus permisos de residencia. En junio 411 

de 2004 había en España 1.776.000 personas con permiso de residencia. En 412 

diciembre de 2007, hay 3.900.000, es decir, mucho más del doble, esa es su gestión. 413 

Esto para usted no plantea ningún problema, pero hay gente a la cual sí que se lo 414 

plantea los que quieren una plaza escolar, los que quieren becas comedor, los que 415 

van a la sanidad, los que buscan el acceso a la vivienda pública y hay que trabajar 416 

para que los derechos de uno, porque todos tienen derecho evidentemente no 417 

perjudiquen a los otros. Eso a usted no le importa, pero a mucha gente sí, como a 418 

usted no le importa el hecho de que siendo el 10% de los extranjeros, de los 419 

extranjeros que viven en España, siendo el 10% el número de reclusos en las 420 

cárceles españolas sea de reclusos extranjeros, el 34% y el 40% en Cataluña, ¿y 421 

sabe por qué pasa esto? Pues, porque no hay control, señor Rodríguez Zapatero. 422 

Entonces, aquí hay que poner orden y control que es lo que usted no quiere hacer 423 

inmigración legal y con contrato, lucha contra la inmigración ilegal y, desde luego, 424 

contrato de integración y que todos iguales derechos y obligaciones, iguales 425 

deberes e iguales oportunidades. 426 

M: Señor Zapatero… 427 

Z: Señor Rajoy no tiene ninguna política social que corresponde a la trayectoria del 428 

gobierno del Partido Popular, solo habla de inmigración, luego me referiré a ella. 429 

En esta legislatura se han producido importantísimos avances para los derechos 430 

sociales y ciudadanos de nuestro país. Hemos desbloqueado lo que ustedes 431 

frenaron que es la investigación con células madre, la investigación biomédica para 432 

dar esperanza a enfermedades tan graves como el alzheimer, como el parkinson o 433 

como la diabetes… 434 

Quizá los jóvenes necesiten o sería bueno que a los jóvenes les dijéramos lo que ha 435 

pasado en le periodo democrático, ustedes nunca han apoyado las leyes que han 436 

supuesto avances de derechos, no apoyaron la ley del divorcio, no apoyaron la ley 437 

de despenalización del aborto en determinados supuestos, no apoyaron la ley que 438 

establecía la universalización de la sanidad pública, no apoyaron la ley que 439 

establecía la escolarización gratuita hasta los 16 años y ahora han vuelto a hacer lo 440 

mismo, no han apoyado la ley que elimina los trámites farragosos del divorcio, no 441 

han apoyado la ley que amplía derechos individuales, como la ley de matrimonio 442 

homosexual, no han apoyado ningún avance de derechos de los ciudadanos en este 443 

periodo democrático y ¿sabe cuál es la reflexión que me lleva a hacer? Que desde 444 

hace 30 años no han movido un dedo para que los españoles tengan más derechos 445 
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ni en la Sanidad, ni en la Educación, ni en las libertades individuales, ni en la 446 

expectativa a través de la investigación biomédica. Si ustedes hubieran gobernado 447 

durante 30 años seguidos, lo que es evidente es que en España hubiera habido 448 

menos educación, menos sanidad, menos derechos, peores pensiones… Desde 449 

luego seríamos un país menos libre y más intransigente. Esa es la realidad, señor 450 

Rajoy. 451 

M: Adelante, señor Rajoy. 452 

R: Lo que es evidente es que el señor Zapatero no quiere hablar de inmigración 453 

después de las críticas que ha producido su política. Uno de los asuntos más 454 

importantes que tenemos planteado hoy en España. Habla de Educación… ¿sabe lo 455 

que hicieron ustedes en materia de Educación? Mire, 48 horas después de llegar al 456 

Gobierno, derogaron la Ley de Calidad de la Educación que no había entrado en 457 

vigor. Tras dos años de debates y de polémicas y disputas, aprobaron una ley que 458 

era igual que la que existía desde hace años. Al día siguiente, cesó a la ministra de 459 

Educación ¿Y sabe lo que dice el Informe Pisa, sabe lo que dice? Que somos el 460 

tercer país de la Unión Europea en tasa de abandono escolar, el tercero, el 31 de 461 

OCD en Ciencias, el 32 en Matemáticas, el 35 en Lectura. ¿Sabe lo que hay que 462 

hacer en materia de Educación? Usted que le gusta tanto hablar de derechos: 463 

mérito, trabajo, esfuerzo, autoridad del profesor que es el que enseña y el alumno 464 

es el que aprende, nivel de exigencia, menos Educación para la ciudadanía, más 465 

inglés, sociedad de la información y nuevas tecnologías. Su gestión en materia de 466 

educación ha sido un clamoroso fracaso, como saben todos los españoles. Me habla 467 

de pensiones y presume. Mire, yo formé parte de un gobierno, yo, en el año 1996, 468 

que tuvo que pedir un crédito en el mes de diciembre para pagar… 469 

Z: Eso es falso. 470 

R: Eso es absolutamente cierto, las pensiones de la Seguridad Social. Para pagarlo. 471 

Tuve que pedir un crédito. Luego hicimos una ley reconociendo las pensiones por 472 

ley, hicimos una ley donde se decía que las pensiones subirían al menos como el 473 

IPC, cuando ahora han cobrado los pensionistas una paga a final de enero fue por la 474 

ley que hizo el Partido Popular. Le dejamos un fondo de reserva, subimos las 475 

pensiones y ahora vamos a volver a subirlas. Por cierto, usted en su programa 476 

electoral decía que iba a subir las pensiones de las viudas, la base reguladora del 477 

52 al 70. ¿Por qué ha mentido a las viudas y no cumplió su programa electoral? Yo, 478 

sin embargo, sí lo voy a cumplir. ¿La ley de dependencia? Insisto. No la ha dotado 479 

económicamente. Es uno: gasta mucho más Madrid, la Comunidad, el 480 

Ayuntamiento, Valencia o Navarra. 481 
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Z: 900 millones de euros. La Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es 482 

cumplir sus obligaciones. 483 

R: Nada, no la ha dotado 700 millones de euros. No, no, no. La Comunidad de 484 

Madrid gasta mucho más sólo en Madrid que usted en toda España. 485 

Z: Está boicoteando la ley. 486 

M: Tiene ahora dos minutos, señor Zapatero. 487 

Z: Señor Rajoy, en política educativa ustedes hicieron dos leyes sin memoria 488 

económica y sin financiación. Tuvo que llegar este Gobierno para financiar la 489 

educación de tres a seis años y en su etapa redujo las becas. 490 

Inmigración: cuando llegué al Gobierno, usted ha sido ministro del Interior 491 

responsable de la inmigración. Cuando llegué al Gobierno había en España un 492 

millón de ciudadanos sin papeles que se les colaron a ustedes porque no 493 

controlaron las fronteras ni hicieron una política de inmigración mínimamente 494 

ordenada. Hicieron cinco regularizaciones, cinco. 500.000 inmigrantes a los que 495 

dieron papeles. Y cuando llegamos al Gobierno todavía se les había colado 700.000 496 

más que tuvimos que regularizar. Eso sí, nosotros hicimos la regularización con 497 

contrato de trabajo, con acuerdo entre empresarios y sindicatos, y ustedes hicieron 498 

las regularizaciones con un bono bus, que valía un bonobús siendo usted ministro 499 

del Interior. 500 

R: ¿Qué es eso? ¿Un bonobús?  501 

Z: Sí, ahora se lo explicaré. Nosotros hemos hecho una lucha tenaz en contra de la 502 

inmigración ilegal, hemos aumentado los medios en colaboración con Europa para 503 

controlar las fronteras, hemos hecho acuerdos con los países de origen para 504 

repatriar más y hemos incrementado tres veces la ayuda al desarrollo para la 505 

cooperación con países de origen, donde hay hambre, donde hay miseria, para dar 506 

más oportunidades a los jóvenes que son los que escapan de allí, lamentablemente, 507 

en busca de una esperanza. Ustedes no dedicaron un duro a la integración de 508 

inmigrantes, nosotros 200 millones a los ayuntamientos para la integración de 509 

inmigrantes. Y sí, de las cinco regularizaciones, señor Rajoy, que hizo el PP, tres 510 

pertenecen a su etapa de ministro. Requisitos: bastaba una factura de una noche de 511 

hotel o un bonobús. Señor Rajoy, ¿con qué cara habla usted de regularizaciones, 512 

usted que como ministro regularizó inmigrantes con un bonobús. Diga usted si es 513 

cierto o no. 514 

M: Debe ir concluyendo. Bien, estamos en el minuto final de este bloque. Yo les 515 

ruego que sean lo más ajustado al tiempo posible. Un minuto final para concluir. 516 

Don Mariano Rajoy. 517 
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R: Señor Zapatero, en relación a eso, es mentira. La reducción de becas es mentira. 518 

Su política de educación ha sido un fracaso y lo sabe todo el mundo. No me hable 519 

de hechos ni me haga eslogans. Ha sido un fracaso y hay que modificar el modelo. 520 

Se necesita trabajo, esfuerzo, mérito. Hay que modificarlo. Su política de 521 

inmigración: usted puede decir lo que quiera, pero le he dado unos datos que son 522 

demoledores. Es que hay más del doble de personas con permiso de residencia 523 

desde 2004 hasta hoy. Es que esto ha sido un auténtico coladero. Es que a usted le 524 

han puesto de vuelta y media en la UE y luego me critica a mí por unas 525 

regularizaciones que hice pactadas con la UE. Dice usted que ha hecho un gran 526 

esfuerzo. Ha hecho un gran esfuerzo, pero el resultado ha sido absolutamente 527 

lamentable. Usted no ha hecho nada para la integración de los emigrantes. Usted se 528 

opone ahora al contrato de integración. Usted en esta política, como en la 529 

económica, se ha limitado a no hacer nada, a decir: “Oiga, esto va muy bien. Qué 530 

listos somos, qué bien hacemos las cosas”. No se ha ocupado de lo importante, ha 531 

estado en otras cosas. En las Civilizaciones, en la Memoria Histórica… 532 

Z: (Risas) 533 

R: Sí, sí, en lo que no le importa a nadie. Y lo fundamental lo ha desatendido. 534 

M: Último minuto, señor Zapatero. 535 

Z: Sí. Aquí hay un expediente de regularización con un bonobús. Está aquí, a su 536 

disposición, señor Rajoy. Hemos repatriado a 200.000 inmigrantes irregulares más 537 

que ustedes en su periodo de gobierno. 200.000 más por eficacia en la 538 

colaboración. Ahora usted propone un papel para evitar que los inmigrantes aquí 539 

cometan delitos como la ablación, la poligamia o las ablaciones. ¿Sabe las penas 540 

que tienen en el Código Penal? La poligamia hasta un año. La ablación del clítoris 541 

hasta 12 años. Y lo que representa la lapidación hasta 20 años. Está en el Código 542 

Penal. Es un papel inútil. Señor Rajoy, junto a los españoles hay inmigrantes en este 543 

país como voluntarios en las ONG, como donantes de órganos… 544 

R: Si ya lo sé. 545 

Z: También entre los fallecidos en las misiones de paz del Ejército español. Y en los 546 

atentados terroristas del 11-M y de la T-4. ¿Deberíamos pedirles que firmen su 547 

papel de delincuente potencial a todos los inmigrantes que nacen, y viven, y 548 

mueren con nosotros y a veces por nosotros, señor Rajoy? 549 

M: Debe ir concluyendo… Concluye y entramos, señoras y señores, en el último 550 

bloque de esta primera parte del debate. Hemos hablado de economía y empleo, de 551 

políticas sociales, y ahora de política exterior y seguridad. Es difícil meter la vida 552 

del país en estos turnos, en estas réplicas y contrarréplicas, pero vamos a intentar 553 
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hablar, ahora en política exterior y seguridad, de nuestra política exterior, de la 554 

cooperación internacional y la ayuda al desarrollo, de la política de defensa y la 555 

lucha contra el terrorismo que hay aquí y contra el terrorismo internacional. 556 

Seguridad ciudadana, seguridad vial, etc. Don Mariano Rajoy. 557 

R: Vamos a empezar por lo que más le interesa a la gente, que es el terrorismo. 558 

Cuando llegó usted al Gobierno, ETA estaba más débil que nunca, llevaba un año 559 

sin matar porque no podía. Batasuna estaba fuera de los ayuntamientos y del 560 

Parlamento. El terrorismo callejero se había liquidado. Y lo más importante es que 561 

había un pacto entre el PP y el PSOE que quitaba a ETA toda esperanza de 562 

negociación. ¿Qué hizo usted? Negoció con ETA, rompió el pacto, les dio esperanza, 563 

nos dijo que querían retirarse, que mostraban una voluntad inequívoca, que usted 564 

había verificado. Que no iba a hablar de política. ¿Cuál es el resultado? ETA está en 565 

los ayuntamientos y en el Parlamento con nuestro dinero. Vuelve la violencia 566 

callejera, han vuelto a matar, ha roto un gran acuerdo nacional… 567 

Z: Usted. 568 

R: No, usted. Y, además, dividió a la sociedad y se enfrentó a las víctimas. Esto ha 569 

sido lo que usted ha hecho. Una muestra de imprudencia y de irreflexión de la que 570 

por lo visto no está dispuesto a arrepentirse. Y no me diga eso que dice usted de 571 

que buscó la paz. Todo el mundo la buscó. Ni de que habló de buena fe, hizo las 572 

cosas de buena fe. ¿Es que hace usted algunas cosas de mala fe? La buena fe se le 573 

presupone a un político. Lo que hizo usted fue una frivolidad, que benefició a los 574 

terroristas y perjudicó a los demás. Y no busque usted precedentes, no los busque. 575 

Porque lo que hizo usted, negociar políticamente con una organización terrorista, 576 

como le han denunciado en numerosas ocasiones, han aparecido en los medios 577 

declaraciones, y usted mismo ha reconocido, es algo que no hizo absolutamente 578 

nadie en España. Este es el fracaso más importante de esta Legislatura. Ha afectado 579 

a la dignidad del Estado, ha sido lesivo en la lucha contra ETA y yo, desde luego, le 580 

garantizo que nunca negociaré como nadie nunca hizo en España como usted, 581 

negociar políticamente con una organización terrorista. 582 

M: Señor Zapatero. 583 

Z: Mire, señor Rajoy. Cuando llegué al Gobierno, veníamos de una Legislatura en la 584 

que había habido 238 víctimas mortales por el terrorismo. 46, a manos de ETA y 585 

192, en el atentado del 11-M a manos del terrorismo islamista. Mi primer objetivo, 586 

mi primer deber moral, como presidente del Gobierno, era eliminar o reducir al 587 

máximo esta cifra de víctimas mortales de ETA. Lo que más lamento es no haber 588 

podido evitar las cuatro víctimas mortales a manos de ETA que hemos tenido en 589 

este periodo. Cuando era líder de la oposición, propuse y firmé un pacto 590 
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antiterrorista para dar mi apoyo pleno al Gobierno. Sin condiciones. Nunca critiqué 591 

al Gobierno, nunca llevé al Parlamento ningún debate terrorista. Siempre di mi 592 

apoyo con un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque para mí es inmoral usar en la 593 

lucha partidista el terrorismo. Inmoral. Forma parte del espíritu de la transición 594 

colaborar siempre con los gobiernos democráticos en la lucha contra el terrorismo. 595 

Forma parte del espíritu constitucional. Eso es lo que pienso. Y ustedes han sido un 596 

partido que el Parlamento y en la calle no han hecho más que debilitar al Gobierno 597 

en la lucha contra el terrorismo. Son el único partido del mundo que se ha 598 

manifestado contra el Gobierno por la lucha contra el terrorismo. Y ahora lanza 599 

usted su última mentira. Lo ha hecho aquí ahora mismo. Afirma que ETA estaba 600 

acabada al fin de su legislatura. ¿Cómo es posible que ETA estuviera acabada 601 

cuando ustedes le atribuyeron el atentado más grave de la historia de Europa, que 602 

fue el atentado del 11-M del 2004. Usted mismo lo dijo en la jornada de reflexión: 603 

“Tengo la convicción moral de que era ETA”. Y estaba acabada… Ni convicción, ni 604 

moral. 605 

M: Tiene que ir concluyendo. 606 

R: Hubo mucha gente que lo pensaba en aquel momento. Yo me enteré de este 607 

asunto porque oí al señor Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco en la radio. 608 

Usted dijo, sin embargo, en los medios de comunicación y estuvo llamando a todos, 609 

que había tres terroristas suicidas. Eso fue lo que hizo usted en aquellos 610 

momentos. Pero yo creo que hay que hablar de lo que ha pasado ahora. Usted dice 611 

que no se le ha apoyado… Mire, usted no apoyó a un Gobierno. Usted apoyó la 612 

política antiterrorista de un Gobierno que había pactado con usted. Que era una 613 

política eficaz y que, además, excluía las negociaciones políticas. 614 

Z: Apoyé al Gobierno sin condición alguna… 615 

R: Si usted hubiera hecho lo mismo que yo, yo no sólo le hubiera apoyado, yo le 616 

hubiera aplaudido. Señor Rodríguez Zapatero, ¿cuándo había que apoyarle a usted? 617 

¿A qué Zapatero hay que apoyar? ¿Al que dice hace tres años que Partido 618 

Comunista de las Tierras Vascas es legal? ¿O al que tres años después, ahora, 619 

porque hay elecciones y por oportunismo político quiere ilegalizar? ¿Al Zapatero 620 

que hace un año dice que ANV es legal o al Zapatero que ahora, un año después, 621 

porque hay elecciones, por puro oportunismo político quiere ilegalizar? ¿Al 622 

Zapatero que deja pasear a De Juana Chaos por la calle en San Sebastián o al que 623 

luego lo mete en la cárcel porque le conviene? ¿Al Zapatero que dice que Otegi es 624 

un hombre de paz y no actúa contra él, o al Zapatero que mete a Otegi en la cárcel? 625 

¿Al Zapatero que dice… mire usted, leo: “No voy a hablar de política con ETA”, o al 626 

Zapatero que dice: “Hablamos de política con ETA”? ¿O al Zapatero que dice 627 
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después del atentado de la T4 que nosotros no vamos a volver a hablar con ETA 628 

nunca más, y tengo aquí un sinfín de declaraciones, o al que luego dice que volvió a 629 

hablar con ETA? 630 

Usted ha mentido. Usted ha engañado a todos los españoles. Primero a mí, y luego 631 

al conjunto de todos los españoles. Ha negociado políticamente con ETA; ha puesto 632 

en tela de juicio el Estado de Derecho; ha jugado con la Ley; ha cedido ante los 633 

terroristas y ha aceptado el chantaje. Es usted el primer presidente del Gobierno 634 

de la historia de España de De Juana Chaos, como todos los españoles, con tristeza, 635 

pudimos comprobar. 636 

M: Señor Zapatero. 637 

Z: Quienes mintieron fueron ustedes con el atentado terrorista del 11-M. No sólo 638 

mintieron, sino que estuvieron toda la primera fase de la legislatura intentando 639 

crear una conspiración, una fabulación indigna, inmoral, sobre lo que había 640 

representado ese atentado, porque no asumieron el resultado electoral. Señor 641 

Rajoy, yo apoyé al señor Aznar, que dijo que ETA era el movimiento de liberación 642 

nacional vasco, que es la afirmación política más grave que yo he oído en 643 

democracia… No hay ningún gobierno del mundo que se haya atrevido decir de 644 

ETA que es un movimiento, o sea, no un grupo terrorista, de liberación, porque hay 645 

alguien que lo juzga; nacional, porque se refiere a una nación vasca. Eso lo dijo el 646 

señor Aznar, quien le ha designado a usted. Yo apoyé al señor Aznar en ese 647 

momento. Y le apoyé cuando decidió ilegalizar Batasuna. Cuando usted me llamó 648 

por teléfono y en un minuto le dije: “Adelante”. En política antiterrorista, mis 649 

principios y mi convicción es apoyar al Gobierno entre demócratas. Eso es lo que 650 

me sale de dentro. Y a usted lo que le ha salido ha sido hacer oposición con el 651 

terrorismo y utilizarlo partidistamente. Esa es la realidad. Pero, no sólo preocupa a 652 

los ciudadanos el terrorismo, también la seguridad. Usted fue ministro del Interior, 653 

la seguridad ciudadana, su filosofía era conocida: “la seguridad para el que se la 654 

pueda pagar”. Nosotros tenemos una defensa de la seguridad pública. Ustedes 655 

redujeron 7.500 policías. Ustedes es el ministro que tiene el record de menos 656 

policías de la historia de la Democracia. Nosotros hemos aumentado en 17.000. 657 

Con usted, los delitos más graves llegaron al nivel más alto de la democracia. 1.200 658 

homicidios, ahora los hemos reducido a 800. Pero también hemos trabajado en 659 

otra seguridad que importa mucho a los ciudadanos, como la seguridad vial, 660 

porque los accidentes de tráfico son la primera causa de víctimas mortales en este 661 

país. Cuando usted era ministro, hubo 4.000 muertes en la carretera, y ahora lo 662 

hemos reducido a 3.000, porque no nos resignamos. Nosotros hemos trabajado por 663 

la seguridad pública. 664 

M: Señor Rajoy. 665 
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R: Ya veo que el señor Zapatero quiere hablar del 11-M y quiere hablar de Aznar. 666 

Pero el problema es que aquí estamos hablando del terrorismo de ETA. El 11-M ya 667 

lo ha juzgado la justicia, y Aznar ya no está en la vida política española… 668 

Z: Es usted, es usted… 669 

R: No, no, no, no soy yo. Yo le voy a decir que usted con ETA negoció políticamente, 670 

cosa que nadie se había atrevido a hacer en España nunca. Usted, ETA, le dejó ir a 671 

los Ayuntamientos y al Parlamento, de donde los habíamos expulsado, y ahora 672 

pretende dar marcha atrás. Usted dejó que su partido se entrevistara, con las 673 

televisiones delante, con una organización terrorista como es Batasuna. Usted le 674 

dio a ETA la categoría de interlocutor político. Sabe usted que la política la hacen 675 

los partidos y los votantes, la gente, los ciudadanos. Y lo que hace el terrorista es 676 

usar el terrorismo para hacer política, y usted, al negociar con ellos, dijo: “el 677 

terrorismo es un instrumento hábil para hacer política”. Y usted, sobre todo, ha 678 

mentido, ha engañado, ha faltado a la verdad en infinidad de ocasiones, se lo he 679 

demostrado. Ha dicho una cosa y la contraria muchísimas veces. 680 

Z: Nunca, nunca… 681 

R: Siempre, señor Rodríguez Zapatero. Ya me hubiera gustado a mí, ya me hubiera 682 

gustado poder apoyarlo, ya me hubiera gustado. Pero era imposible. Hasta lo fui a 683 

apoyar después de la tregua y me engañó. 684 

Z: ¿A apoyar?, ¿a apoyar?... 685 

R: Y mintió, cómo mintió a los españoles. Y ahora vamos a hablar de seguridad 686 

ciudadana. Mire, tengo aquí los datos de seguridad ciudadana, porque a usted le 687 

gusta decir que yo soy… como usted no habla de cómo está España en este 688 

momento, sino de lo que hicimos los demás hace tiempo… Pues mire, yo voy a 689 

comparar. Cuando yo fui ministro del Interior, el número de infracciones en 690 

España fueron de 2.044.000. Ahora, en el año 2006, son de 2.260.000. Usted ha 691 

dado datos homicidio. Violencia de género. Pues mire, 52 personas, cuando yo era 692 

ministro, y éste ha sido el peor año de la Democracia. Policías y guardias civiles. En 693 

el 96, cuando llegamos al Gobierno, 1.400 ofertas de empleo público de policía. 694 

Cuando yo llegué al ministerio la tripliqué: 4.275.  695 

M: Vaya concluyendo… 696 

Z: Pero, bueno, por favor. Policías y guardias civiles en España: el momento más 697 

bajo, 113.000 con usted de ministro del Interior, y ahora hemos recuperado hasta 698 

136.000. 699 
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R: Es igual, yo tengo mis datos, sí, sí... 700 

Z: Estos son datos oficiales. ¿Pero habrá alguna nominación política mayor que 701 

llamar a ETA “Movimiento de liberación nacional vasco”? Era su gobierno, que era 702 

su gobierno, y nadie les dijo nada. A usted nunca le ha salido de dentro apoyarme. 703 

Nunca. Y la prueba evidente es que en cuanto ganamos las elecciones tuvimos que 704 

ir a una comisión de investigación del 11-M, yo respondí como no ha hecho ningún 705 

presidente del Gobierno, 14 horas en esa comisión de investigación, y en el 2005, 706 

en el primer debate de Estado de la Nación, ya me dijo que traicionaba a los 707 

muertos. Y el Sr. Acebes ha dicho que mi proyecto era el proyecto de ETA. Todos 708 

los españoles han visto que ustedes han utilizado de manera partidista, sólo han 709 

tenido un objetivo de oposición, ETA y el terrorismo. 710 

Yo quiero referirme también a la Política Exterior, que es muy importante para 711 

España, pero ya veo que para usted, no. ¿Cuál fue su política exterior? Al Sur, 712 

Peregil; al Norte, unas malísimas relaciones con Francia; en América Latina, se 713 

dedicaron a reclutar soldados para Bush en la guerra de Iraq. Y lo que se recuerda 714 

de su Política Exterior es su foto en las Azores. Ahora han cambiado las cosas, 715 

tenemos buenas relaciones con el Sur, con todos los gobiernos europeos. Prueba de 716 

ello es que han puesto a Felipe González al frente del Grupo de Reflexión para 717 

diseñar la Europa del futuro. En América Latina, hemos duplicado la ayuda para la 718 

cooperación al desarrollo y para luchar contra la pobreza y, desde luego, ahora hay 719 

un país en el mundo que desde luego defiende la paz, la cooperación internacional 720 

a diferencia de su período, que fue defender las guerras ilegales, estar sometido al 721 

presidente Bush y congelar, porque no subieron nada, los recursos para la ayuda a 722 

la cooperación y la lucha contra la pobreza y la miseria. Ustedes. 723 

M: Vamos al último minuto. Es su tiempo (Rajoy). 724 

R: ¿Usted quiere que le voten por lo de la otra vez? ¿Bush, el 11-M, Irak, Aznar? 725 

Oye, cambie un poco de discurso y hable de lo que le importa a los españoles. Sí, 726 

mire, yo voy a comparar. En Seguridad Ciudadana, fíjese usted, cuando yo era 727 

Ministro del Interior, se celebraron aquí en España dos Consejos Europeos, 728 

presidíamos la Unión Europea y 17 de Ministros. Ustedes tuvieron que suspender 729 

un Consejo de Ministro de la Unión Europea de Vivienda en Barcelona, porque no 730 

eran capaces de mantener la seguridad de los ciudadanos. Esos para la imagen de 731 

España, es algo verdaderamente notable. Como por cierto, es verdaderamente 732 

notable el número de bandas organizadas de extranjeros que están llegando a 733 

España sin que el Sr. Rubalcaba, más preocupado por otras cosas, ni usted, puedan 734 

hacer nada en este sentido. En el tema de ETA, Sr. Zapatero, usted ha mentido. ¿Yo 735 

quiere que le apoye en lo de De Juana Chaos o en lo de ANV? Es que no le puedo 736 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

26 

 

apoyar, porque usted rompió el acuerdo…Y en Política Exterior, mire, yo Merkel y 737 

Sarkozy; y usted, Chávez y Castro. Ese es el resumen de su Política Exterior. 738 

M: Último minuto. 739 

Z: Y ahora que me cita usted a Chávez, le voy a decir que esas son las diferencias 740 

entre los dos proyectos. Ustedes, siempre que van al extranjero, están denigrando 741 

el Gobierno de España. Yo, en la Cumbre de Chile, defendí al Sr. Aznar de los 742 

ataques que públicamente le lanzaba el Sr. Chávez, el Sr. Chávez, como patriota lo 743 

hice, como patriota lo hice, como persona con principios democráticos, con respeto 744 

democrático y ustedes han estado cuatro años denigrando al Gobierno de España. 745 

El Sr. Aznar diciendo que estábamos en un proceso de Balcanización, y usted 746 

siempre haciendo declaraciones en contra del Gobierno de España. 747 

Afortunadamente, la imagen de España es la de la paz, es la de la paz, es la imagen 748 

de la cooperación, es la imagen de la solidaridad. Mire lo de Felipe González, si le 749 

ha apoyado toda Europa, a un español y socialistas, aunque les pese a ustedes, y 750 

desde luego, concluyo. Y desde luego, volviendo a los inmigrantes. España ha sido 751 

un país de inmigrantes. Hay muchos que nos están viendo, hay muchos que nos 752 

están viendo, les doy un saludo y desde aquí le digo, que tenemos que tener mucha 753 

prudencia con las personas que vienen a trabajar con nosotros. 754 

M: Terminamos este bloque de Política Exterior y Seguridad. Es un debate 755 

realmente intenso. Es un debate, se lo digo con toda sinceridad, Sr. Rajoy, Sr. 756 

Zapatero, magnífico. Vamos a continuar después de una breve pausa. Tenemos 757 

asuntos muy importante que debemos referirnos, que es la política institucional y 758 

los retos que tiene este país para el futuro y desde luego, además de la 759 

investigación y el desarrollo, todas las cuestiones relativas al cambio climático, las 760 

infraestructuras, la vivienda, etc. Estamos en el primer cara a cara decíamos del 761 

siglo XXI, en la era de la información, dos candidatos a la presidencia del gobierno 762 

organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión y después 763 

de una breve pausa volvemos y continuamos. Muchas gracias, señores. 764 

M: Continuamos, continuamos en el primer debate electoral cara a cara entre los 765 

candidatos a la presidencia del Gobierno. Mariano Rajoy por el Partido Popular y 766 

José Luis Rodríguez Zapatero, candidato del Partido Socialista. Vamos a hablar en 767 

esta segunda parte, algo más corta, del debate primero de política institucional, 768 

como saben y después de los retos del futuro, temas que nos interesan en 769 

sobremanera a los ciudadanos. Comenzamos, si les parece, por la política 770 

institucional. Aquí se puede hablar de lo que ustedes crean conveniente, Estado 771 

autonómico, reformas constitucionales, justicia… tiene la palabra el candidato del 772 

Partido Popular, Mariano Rajoy. 773 
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R: Bien, hace poco más de un mes, uno de los principales periódicos europeos se 774 

preguntaba sobre España. ¿Qué se puede esperar de un país en el que sus 775 

habitantes no se pueden poner de acuerdo sobre cuántas naciones son? ¿Qué le 776 

parece? Así ha conseguido usted que nos vean, y no es raro porque comenzó usted 777 

su mandato diciendo aquello de que el concepto de nación es discutido y discutible. 778 

Inició un debate absurdo y abrió un melón que no reclamaba nadie. Además, lo 779 

hizo sin dejar establecido antes cuál era su idea de España, es decir, a dónde quería 780 

llevarnos y, como en todo, lo hizo por su cuenta porque no sé si sabía usted, pero 781 

antes de llegar usted al gobierno, las cuestiones que afectaban al modelo territorial 782 

de España se pactaban entre los grandes partidos. Y usted rompió ese acuerdo 783 

como ha roto otros muchos en España. Los resultados están a la vista, ha creado 784 

usted enfrentamiento entre las CC. AA. por el patrimonio, por la financiación, por 785 

las inversiones, por el agua… ha dividido a los españoles y ha afectado a su 786 

igualdad, ha propiciado un estatuto de autonomía que tiene siete recursos ante el 787 

Tribunal Constitucional. Por primera vez desde 1978, por primera vez, eh, con 788 

usted de presidente del Gobierno, un estatuto se ha pactado sin el acuerdo de los 789 

dos grandes partidos nacionales. Claro, decía usted que quería integrar a los 790 

nacionalistas en el sistema a costa de echar a la mitad de la población española. 791 

Mire usted, no lo ha conseguido, los ha radicalizado. Y en muchos casos los ha 792 

mandado al monte. Claro, no me diga ahora usted que España es ahora más plural, 793 

porque ya era plural antes de que fuera usted el presidente del Gobierno. Era muy 794 

plural, pero los españoles tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones. 795 

¿Podría usted explicarnos para qué hizo todo esto y si de verdad cree que España 796 

está más unida y cohesionada que nunca?  797 

Z. Mire, señor Rajoy, ha puesto usted el ejemplo del agua. Quienes han sembrado la 798 

discordia y el enfrentamiento entre comunidades han sido ustedes. Resulta que 799 

ahora que se haya demostrado que ustedes el trasvase del Ebro ni le iban a hacer 800 

ni le mantienen en su programa, lo cual constituye un engaño bastante grave a 801 

todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de Alicante, que, por cierto, 802 

afortunadamente, han visto como en este periodo tienen 335 hectómetros cúbicos 803 

más de agua, gracias a las inversiones que estamos haciendo, después de que en su 804 

periodo de gobierno no tuvieron ni un hectómetro cúbico más de agua. Mire, 805 

nosotros creemos en el Estado de las Autonomías, estamos convencidos de que ha 806 

sido muy bueno para el bienestar de España, que favorece la libertad eliminando el 807 

centralismo. Y ustedes siempre han estado a rastras con el Estado Autonómico. 808 

R: ¿Pero qué dice usted? Fui vicepresidente de la Xunta... 809 

Z: Sí, que fue militante de Alianza Popular, que le recuerdo que no votaron el 810 

Estatuto de Cataluña, ni el Estatuto del País Vasco, o sea que... 811 
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R: Y el PSOE era marxista hace 30 años... 812 

Z: Sí, pero usted era de Alianza Popular. El PSOE siempre ha votado todos los 813 

estatutos, en todos los consensos. Ustedes no. Ahora ha habido siete propuestas de 814 

reforma de estatutos, de las cuales hemos votado juntos seis. Una en contra, que 815 

fue la propuesta del Plan Ibarretxe. Y sólo en Cataluña, y menuda la que han 816 

montado con el Estatuto de Cataluña. Crispando, trasladando a todas las 817 

comunidades el “se rompe España”, lo cual era radicalmente falso, cizañando con el 818 

tema del catalán, para que ahora veamos como su candidata número uno, la señora 819 

Nadal, ha dicho que el castellano no se persigue en Cataluña. Hemos hecho 820 

reformas de los estatutos para mejorar el autogobierno y en este periodo hemos 821 

vivido más cooperación y menos conflictividad ante el TC que en cualquiera de sus 822 

ocho años de gobierno. Tienen una gran desfachatez, han sembrado discordia 823 

entre los ciudadanos y, especialmente, con el Estatuto de Cataluña. La que han 824 

liado con la enseñanza del castellano, que es la misma regla que hace 20 años, 825 

incluso cuando usted era ministro de educación. 826 

R: El castellano no se persigue en Cataluña, pero lo que es evidente es que no se 827 

puede estudiar en castellano. En cuanto al tema del agua, la discordia es suya. 828 

Había un plan hidrológico votado por el 80% del Consejo Nacional del Agua, 829 

votado por Castilla La Mancha y Extremadura donde gobernaba el PSOE y con la 830 

abstención de Andalucía, del señor Chaves. Sí sí, eso es lo que pasó en su día. Yo, 831 

desde luego, no le quepa la menor duda que yo haré las obras del pacto del agua en 832 

Aragón, las voy a hacer y luego haré transferencias a las otras cuencas, haré 833 

trasvases, claro que sí. 834 

Z: ¿El trasvase del Ebro lo hará? 835 

R: Yo haré, haré el trasvase del agua cuando abran las aguas del Pacto de Aragón. 836 

¿Sabe cuál es usted la alternativa que ha dado? Llevar agua de Almería a Zaragoza, 837 

ésa es la única alternativa que ha hecho en materia de agua. Mire usted, usted ha 838 

dicho, me ha imputado que España… que yo dijera que España se rompía. Yo nunca 839 

he dicho eso y va a tener que demostrarlo usted, pero ¿sabe usted quién dijo que 840 

en España se está centrifugando el Estado? Felipe González. ¿Que el señor Zapatero 841 

ha abierto el melón del Estado sin saber a dónde van? El señor Leguina. ¿Lo que 842 

está pasando en España se parece a la disolución de la Unión Soviética? Don 843 

Alfonso Guerra. ¿El Estado se está fragmentando? El señor Leguina, pero usted 844 

sigue diciendo que estamos muy unidos. Pues, mire, el 25 de octubre de este año 845 

hay convocado un referéndum de separación en el País Vasco, y no lo convocó 846 

Batasuna, lo convocó el lehendakari del Gobierno Vasco. 847 

¿Sigue usted creyendo que estamos muy unidos? Y un socio del gobierno suyo, el 848 

vicepresidente del Gobierno de Cataluña, ha anunciado otro referéndum para el 849 
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año 2014, ¿sigue usted creyendo que estamos muy unidos? Mire usted, yo no he 850 

dicho nunca que la transición se hizo mal y que España no estaba cuajada, eso lo ha 851 

dicho usted, yo no he dado a entender…  852 

Z: Nunca he dicho eso. 853 

R: …a los nacionalistas que me proponía a refutar España, ha sido usted. Yo no he 854 

dicho que los vascos tuvieran el derecho a decidir, ni los extremeños, ni los 855 

murcianos, ha sido usted. Usted no tiene ninguna idea de la nación española. Usted 856 

piensa que cada uno puede decidir lo que quiere, mire yo pienso distinto. Yo creo 857 

que España es una nación de ciudadanos libres e iguales y que sobre España 858 

decidimos todos y cada uno de los españoles. 859 

M: Señor Zapatero. 860 

Z: Mire señor Rajoy, su Apocalipsis, que es lo que ha hecho en estos cuatro años 861 

parece que se retrasa en la historia. Ni España se rompe, ni Navarra ha sido 862 

entregada a ETA, más bien gobiernan ustedes Navarra con el apoyo del Partido 863 

Socialista, ni Cataluña está en un proceso de secesión, más bien está más unida 864 

porque ahora ya hay Alta Velocidad. Bueno, nos hemos enterado al menos que ya 865 

no hay trasvase del Ebro y por qué le parece mal que el agua que produce una 866 

desaladora en Carboneras en Almería vaya a Cataluña ¿es que reniega?  867 

R: No, en absoluto, no en absoluto, ya sabe usted que no.  868 

Z: Pues a mí me parece un modelo de solidaridad y de cohesión en nuestro país 869 

que unas CC. AA. puedan llevar agua a otras cuando tengan necesidad. Y el hecho 870 

de que Barcelona esté con problemas de agua o pueda estar… 871 

R: Es por lo que hicimos en su idea el Plan Hidrológico Nacional. 872 

Z: …pone de manifiesto, pone de manifiesto que el Trasvase del Ebro era una 873 

medida absurda, me alegro que hayan venido a nuestra posición…  874 

R: No, no… 875 

Z: …y se hayan olvidado ya del trasvase del Ebro…  876 

M: Después tendrá su turno. 877 

Z: …usted ha dicho aquí que no hará el Trasvase del Ebro. 878 

R: Me ha entendido mal. 879 
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Z: Pues diga que lo hará. 880 

M: Después tendrá su turno, señor Rajoy tendrá su turno después... 881 

Z: Hemos entendido lo que hemos entendido claramente. Mire, le voy a leer un 882 

texto del Estatuto de Cataluña: “Todas las personas tienen derecho a recibir un 883 

adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a vivir con 884 

dignidad el proceso de su muerte”, artículo 20.1 del Estatut de Catalunya. El art. 20 885 

del Estatuto de Andalucía dice lo mismo. Ustedes en el Estatuto de Cataluña 886 

votaron en contra de este artículo y lo recurrieron ante el Tribunal Constitucional y 887 

en el Estatuto de Andalucía, diciendo lo mismo, votaron a favor y aquí en Madrid, 888 

en el Severo Ochoa, a los profesionales que practicaban los cuidados paliativos les 889 

han querido encarcelar. Esa es su actitud de discordia en Cataluña votan en contra 890 

en Andalucía a favor y en Madrid quieren encarcelar a quien practica desde su 891 

profesionalidad el intento de paliar el dolor ante una muerte inevitable. 892 

M: Señor Rajoy. 893 

R: Vamos a hablar de discordia, señor Zapatero. Usted ha hablado del Estatuto 894 

andaluz y del Estatuto catalán y a mi me han reprochado que yo haya apoyado el 895 

estatuto andaluz y que no haya apoyado el estatuto catalán. Mire usted… En el 896 

Congreso presentamos 73 enmiendas al Estatuto catalán y en el Senado 74. Nos 897 

aceptaron cero. Al andaluz presentamos 150 enmiendas, lo corregimos, es 898 

constitucional y, por eso, lo apoyamos. Pero, mire usted, hablando de discordia, le 899 

voy a leer una cosa que a usted le sonará. El Pacto del Tinell. Fíjese de discordia: 900 

“Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a impedir la 901 

presencia del PP en el Gobierno del Estado y renuncian a establecer pactos de 902 

gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales”. Bueno, aquí 903 

está el origen de todo lo que ha pasado en esta legislatura con el Estatuto catalán. Y 904 

por qué usted rompió por primera vez en la historia el acuerdo PP-PSOE a la hora 905 

de aprobar el estatuto. Sí, sí… Y, por eso, no es de extrañar lo que pasó en el 906 

Estatuto catalán ni por qué rompió usted el pacto antiterrorista. Porque usted 907 

prefirió hacer el Pacto del Tinell, que le voy a decir lo que es. El Pacto del Tinell, 908 

que es la obsesión por dejar fuera de juego a media España. Es el mayor rasgo de 909 

intolerancia que se ha hecho en la historia democrática española. ¿Sabe quién es 910 

usted, señor Rodríguez Zapatero? Es un señor que con una mano predica el 911 

entendimiento; con otra mano, con la otra, le prohíbe a los demás que nos den los 912 

buenos días, y para colmo… me echa la culpa de todo. Ese es exactamente usted. 913 

Usted es el que ha sembrado la discordia. Usted es el que ha querido pactar con 914 

partidos radicales y extremistas. Usted es el que ha impedido que el Partido 915 

Popular tuviera la más mínima posibilidad de llegar a un entendimiento en estas 916 
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materias. Usted ha querido excluirnos, y usted ahora habla del Apocalipsis. Del 917 

Apocalipsis hablaron los que he citado antes: González, Guerra, y Leguina. 918 

Z: Haga caso a González. 919 

R: Y ¿qué tiene que decir usted de los referéndums? Tiene dos referéndums 920 

convocados. ¿Le parece que eso es normal? Para separarse de España. Uno este 921 

mes… este año, en octubre. A usted ¿eso le parece normal? 922 

M: Tiempo para el señor Zapatero. 923 

Z: Mire, señor Rajoy. Ustedes sembraron la discordia con el Estatuto de Cataluña y 924 

la prueba de ello es que han sido profundamente incoherentes, porque hay 20 925 

artículos del Estatut de Cataluña que han recurrido al Tribunal Constitucional que 926 

son exactos al Estatuto de Andalucía, que ustedes votaron a favor. No les 927 

importaba el contenido del Estatuto, ni los artículos. Les importaba sembrar la 928 

discordia; alarmar con la secesión de Cataluña, para ver si así en el resto de España 929 

podrían obtener algún respaldo. Eso es lo que hicieron, al grito: “Se rompe España”, 930 

que todos los españoles lo han escuchado. 931 

R: Eso lo dijo González y Guerra. 932 

Z: Sí, igual que Navarra… Que fue usted a Navarra a decir lo que dijo, para que 933 

ahora estén gobernando con nuestro apoyo. Mire, le tengo que recordar que en 934 

nuestro país hay un modelo autonómico que ha funcionado bien, cuando se tiene 935 

una voluntad constructiva, y ustedes no la han tenido. Ustedes han utilizado las 936 

reformas de los estatutos, y no me hable del pacto del tinel, porque hemos votado 937 

junto cinco reformas del estatuto… Es una invención. 938 

R: ¡Menos mal! 939 

Z: Cinco. Cuando les interesaba porque gobernaban en esas comunidades 940 

autónomas, como en Valencia, que venía la reforma, ahí sí. Pero, en Cataluña, que 941 

no tienen representación prácticamente, no tenían nada que ganar ni que perder, 942 

lo utilizaron para poner a todos los ciudadanos, o intentar poner a todos los 943 

ciudadanos, en contra de ese proyecto. Lo cierto es que en materia de autonomías, 944 

en materia de libertades, en estos cuatro años hemos avanzado; hay más 945 

autogobierno, más unidad y más fortaleza del Estado. Hay también más derechos y 946 

libertades, porque hay nuevas leyes del divorcio, del matrimonio homosexual, de 947 

igualdad, de rehabilitación de memoria, de las personas y de su dignidad… Hay 948 

más diálogo y más democracia. El ejemplo es este debate que están 949 

retransmitiendo varias televisiones, como la televisión pública, que ahora es plural, 950 

independiente y que con ustedes tuvo una condena de la Audiencia Nacional por 951 
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manipulación. Cuando ustedes gobiernen, se resiente la democracia, se pierde el 952 

pluralismo y no hay debates. Este es el mejor ejemplo. 953 

M: Vamos concluyendo y entramos en el último minuto. Les agradezco que 954 

cumplieran en los tiempos, porque son ustedes, muy disciplinados. Último minuto 955 

para cerrar este bloque de Política Institucional. Candidato del Partido Popular, 956 

Mariano Rajoy. 957 

R: Hablar de discordia una persona que firma el Pacto del Tinell, cuyo objetivo es 958 

echar fuera del mapa político de España a un partido que representa a la mayoría, 959 

a la mitad de los españoles. Esto es lo más antidemocrático que se ha producido en 960 

España. Usted ha actuado en consecuencia, esos son sus pactos, esos son sus 961 

socios, esos son la gente con la que ha pactado y, por eso, se ha producido lo que se 962 

ha producido en España. Oiga, yo he pactado muchas cosas con su partido. El Pacto 963 

Autonómico del 1992, fui a Moncloa, lo firmó Aznar, yo estaba con él, luego en el 964 

año 1996. Ustedes el Estatuto Catalán quisieron dejarlo fuera a propósito, si no nos 965 

explica que no nos aceptarán ni una sola enmienda y no nos venga con el viejo 966 

truco de decir que somos anticatalanes. Venga, eso es mentira, porque yo voté en 967 

contra del Estatuto Andaluz y, cuando se reformó en la Cortés, 150 artículos, voté a 968 

favor. Usted no tiene una idea de España, usted no tiene una idea de España. 969 

España es una nación de más de quinientos años de historia y usted se lo ha 970 

tomado a broma y eso a mí me parece inaceptable. Quiero que lo sepa, inaceptable. 971 

M: Último minuto. 972 

Z: Lo que sucede, Sr. Rajoy, es que este país que es plural, que es diverso hay que 973 

construirlo entre todos con el diálogo, y no sembrando la discordia entre unas 974 

Comunidades y otras, como han hecho ustedes, sin excluir a nadie. Y, desde luego, 975 

con un gobierno, que es lo que ha practicado el mío, que intente dialogar. He tenido 976 

un diálogo fecundo con todas la Comunidades Autónomas. Ahora todos los 977 

presidentes entran en Moncloa, no como en la etapa del Sr. Aznar. He convocado la 978 

Conferencia de Presidentes en tres ocasiones para coordinar, cooperar y unir a 979 

todas las Comunidades Autónomas con el Gobierno de España. Eso es fortalecer el 980 

Estado y fortalecer España. Hemos promovido, además, que el Gobierno se someta 981 

más al control, a la crítica en el Parlamento. Yo he respondido preguntas en el 982 

Senado y en el Congreso, como actitud democrática, el doble de preguntas de la 983 

oposición que en la etapa anterior. Y, desde luego, hemos puesto en 984 

funcionamiento la Formación Cívica de los más jóvenes y hemos acabado con el 985 

intento de que la Religión fuera evaluable en la Escuela. 986 

M: Debe concluir. Vamos al último bloque de este interesantísimo debate entre 987 

Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a hablar ahora de los retos 988 
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de futuro, que, como todo el mundo sabe, estamos en una sociedad en transición y 989 

desde luego, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación son 990 

absolutamente fundamentales, porque estamos ya en la Sociedad del Conocimiento 991 

y, además, hay otras cuestiones que nos preocupan: el cambio climático, el 992 

desarrollo sostenible y, desde luego, muchas cosas muy cercanas, muy inmediatas, 993 

como la vivienda y las infraestructuras. Es el último bloque de este Debate. Tiene la 994 

palabra Mariano Rajoy. 995 

R: Permítame que le diga antes, que me ha hecho gracia cuando ha dicho que 996 

España está muy fortalecida, pero con un referéndum de autodeterminación 997 

convocado para el mes de octubre. Pero, en fin, vamos a hablar de los retos de 998 

futuro. El mayor reto de futuro que tenemos es la globalización, para que se 999 

entienda, China e India, el 38% de la población mundial están creciendo al 10%, 1000 

que en estos últimos años y ya nada es lo mismo. Por tanto, vamos a vivir un nuevo 1001 

mundo y hay que trabajar para eso, que es un reto, se convierta en una auténtica 1002 

oportunidad. Ahora bien, yo quisiera decir una cosa para los españoles de a pie y 1003 

sobre todo, para los más jóvenes, el reto más importante de futuro es disponer de 1004 

una vivienda. Y es natural que esto les preocupe, porque durante su gobierno el 1005 

precio de la vivienda ha aumentado en un 43%, porque los intereses que tienen 1006 

que pagar por las hipotecas se han duplicado durante su Gobierno y porque 1007 

quienes quieran alquilar no encuentran viviendas en alquiler, ya que no hay 1008 

garantías jurídicas y económicas bastantes para los propietarios. Usted creó un 1009 

Ministerio de Vivienda, anunció grandes planes, cambió a su titular, la señora 1010 

Trujillo, sin que hubiera ejecutado ninguno y nombró a otra persona que también 1011 

anunció grandes planes, nada menos que para la emancipación de los jóvenes. 1012 

De momento, hemos sabido que la sociedad pública de alquiler, lo cual es una 1013 

vergüenza, tiene 1200 pisos vacíos que los está pagando, lo cual es una vergüenza. 1014 

Señor Zapatero, usted ante un problema como este ha estado instalado en una 1015 

sucesión de ocurrencias disparatadas. Hemos visto aquello de las zapatillas a los 1016 

jóvenes, hemos visto los minipisos, las soluciones habitacionales. Oiga, ha habido 1017 

muy poquita reflexión y ha hecho muy pocas cosas para resolver uno de los 1018 

problemas más importantes que tiene nuestro país, que usted había dicho que iba 1019 

a resolver y creó el Ministerio de la Vivienda. Ha sido un fiasco colosal. ¿Cómo se 1020 

explica usted que uno de los países de la UE con menor densidad de población, que 1021 

es España, sea más caro que Holanda, que tiene casi cinco veces más población por 1022 

kilómetro cuadrado que España? ¿Cómo se lo explica? 1023 

M: Tiene que ir concluyendo. 1024 

Z: Mire señor Rajoy, vamos a hablar de vivienda. Esta es la evolución del precio de 1025 

la vivienda con el PP, que llegó al máximo histórico, y la evolución con el PSOE que 1026 
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ha ido decreciendo hasta estar en una subida del 4,8%. ¿Sabe cuántas viviendas 1027 

protegidas construían en el último año de su mandato? 56.000. ¿Sabe cuántas se 1028 

inician ahora? 100.000 viviendas protegidas para que las familias puedan acceder 1029 

y tengo el compromiso de que sean 150.000 cada año en la próxima legislatura. 1030 

¿Cuántas ayudas hacían ustedes a los jóvenes para el alquiler de vivienda? Cero 1031 

euros. Nosotros 200 euros para 350.000 jóvenes que van a poder tener vivienda. 1032 

Pero para mí la prioridad es la educación y la investigación. Esa es la gran 1033 

prioridad del futuro, la base. Una educación donde hemos duplicado la inversión 1034 

en este periodo, una educación en donde hemos hecho dos leyes educativas con 1035 

acuerdo y con memoria económica. Una educación donde hemos reforzado la 1036 

lectura, las matemáticas y el inglés con becas para jóvenes. 50.000 jóvenes han 1037 

tenido una beca para viajar durante un mes al extranjero, con ustedes ninguna. Y 1038 

en los próximos cuatro años vamos a llegar a los 200.000. 1039 

Futuro es investigación. ¿Sabe que hemos multiplicado por tres el gasto en I+D+i? 1040 

No llegaba a 3000 millones con ustedes y ahora está en más de 7000 millones de 1041 

euros. ¿Sabe que hay 40.000 investigadores más en España que cuando ustedes 1042 

gobernaban? ¿Sabe que somos el segundo país en Europa que más aumenta en 1043 

patentes? ¿Y sabe que en Internet cuando llegamos al Gobierno solo disponían de 1044 

acceder a él uno de cada 10 ciudadanos y ahora son cinco de cada 10? Por el 1045 

contrario, usted en materia de investigación y en materia de educación, lo mismo 1046 

que en materia de Interior: en vez de reducir los delitos, que es lo que tenía que 1047 

haber hecho, redujo los policías. En materia de investigación, en vez de aumentar 1048 

el gasto y en materia de educación aumentar las becas, lo que hizo fue congelar el 1049 

gasto, las becas y el apoyo a lo que representa el futuro que es educación. 1050 

M: Tiene que ir concluyendo. Mariano. 1051 

R: Lleva una temporada diciendo que soy el peor ministro de la democracia a todos 1052 

los ministerios en los que estamos. En fin, seguramente es el mejor presidente del 1053 

Gobierno de España desde los Reyes Católicos, pero ese no es el tema. Me ha 1054 

hablado de vivienda y de las viviendas que han construido. Mire, viviendas 1055 

protegidas: Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña. Aquí gobierna el PP y 1056 

aquí gobierna el PSOE. ¿Precio de la vivienda? Viviendas de protección oficial: año 1057 

2004, 112.000 euros, año 2008, 200.000 euros. Pero es que el espectáculo que han 1058 

dado ustedes con esto del alquiler… solo el Ayuntamiento de Madrid alquila más 1059 

viviendas, sólo el Ayuntamiento de Madrid que el propio Ministerio de Vivienda. 1060 

Fíjese usted, Vivienda pide a bancos y cajas que den ya las ayudas al alquiler 1061 

aunque no tengan comprobados los datos, claro y los bancos dicen: “Oigan, aunque 1062 

estemos en elecciones hay que cumplir la ley”. Las ayudas al alquiler un coladero 1063 

de fraudes. El espectáculo ha sido grotesco, es que ya no es lo de las zapatillas y lo 1064 

de los minipisos, es que ha sido grotesco lo que ha hecho usted en el Ministerio de 1065 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

35 

 

la Vivienda. Ha vuelto a hablar de educación, oiga, ¿pero es que usted no se lee los 1066 

datos del Informe Pisa? ¿Qué ha hecho usted en educación? Nos ha anunciado la 1067 

educación para la ciudadanía y que se puede pasar de curso si uno suspende cuatro 1068 

asignaturas, pero si se lee los informes internacionales, oiga, en matemáticas, en 1069 

lectura, es que estamos muy mal, es que hay que cambiar el modelo, se necesita 1070 

trabajo, esfuerzo, méritos, es que eso es fundamental porque es el elemento más 1071 

competitivo para el futuro de España, no vamos a competir con petróleo, vamos a 1072 

competir con personas y esas personas tienen que estar muy bien formadas. Me 1073 

parece muy bien que hable usted del I+D+i porque es un elemento para la 1074 

competitividad de la economía española muy importante, bueno usted ha dado una 1075 

serie de datos que no sé de donde se saca… 1076 

Z: Están en los presupuestos públicos y en los informes de la Unión Europea. 1077 

R: Yo sí le digo que lo más relevante es que usted ha eliminado la deducción en 1078 

I+D+I en del Impuesto de Sociedades y, por tanto, las empresas que tienen 1079 

dificultades… 1080 

Z: No, ya se lo explicó el señor Solbes al señor Pizarro. 1081 

R: Sí, pero a mí no me hable del señor Solbes y el señor Pizarro, hábleme de usted y 1082 

yo. Usted las ha eliminado. 1083 

M: Bien, tiempo… 1084 

Z: Sí, señor Rajoy pero lo cierto es que con ustedes subió el precio de la vivienda a 1085 

los niveles máximos, que con nosotros ha bajado, que ustedes construían 56.000 al 1086 

año, que nosotros 100.000 que no tenían ninguna ayuda al alquiler a los jóvenes y 1087 

nosotros sí. Que en educación y en investigación ustedes congelaron el gasto, no 1088 

hubo ningún avance sustancial en I+D+i, ahora sí lo ha habido en un año solo de 1089 

gobierno con datos de 2006 ya llegamos al 1,20 de gasto de Investigación 1090 

Desarrollo e Innovación. 40.000 investigadores más y, desde luego, una capacidad 1091 

mucho más fuerte de nuestro país por ese esfuerzo que tiene más productividad 1092 

para que la economía sea más competitiva en el futuro. A mí me interesa hablar del 1093 

cambio climático, le he oído estos días decir que propone una ley integral del 1094 

cambio climático ahora, bueno, en fin, ya sé que es muy aficionado a los refranes. 1095 

R: Sí. 1096 

Z: Le diría: “A buenas horas, mangas verdes”, señor Rajoy. 1097 

R: Eso se lo expliqué yo. 1098 
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Z: Y nunca mejor dicho porque ustedes aumentaron un 40% las emisiones de gases 1099 

con efecto invernadero, ahora las hemos reducido nosotros. 1100 

R: ¡Qué barbaridad! 1101 

Z: A partir de 2006, un 4% a pesar del gran crecimiento económico y hemos 1102 

establecido todas las medidas necesarias para que la lucha contra el cambio 1103 

climático, que comprendo no es un tema que a usted le sea muy atractivo, sea un 1104 

elemento central de lo que es el futuro de nuestro país que, además, supone una 1105 

gran oportunidad económica porque tenemos empresas que son líderes en el 1106 

mundo en energías alternativas como en energía solar o en energía eólica, a las 1107 

cuales hemos apoyado, vamos a apoyar porque tenemos el objetivo que ha 1108 

marcado la Unión Europea de llegar en el 2020 al 20% a través de esas energías. 1109 

R: El señor Rodríguez Zapatero ha vuelto al pasado, a lo que subió el precio de la 1110 

vivienda cuando gobernaba el Partido Popular, oiga no debió subir mucho cuando 1111 

en su época ha tomado la decisión o, gracias a sus gestiones, ha subido el 43% ¿no? 1112 

Lo que desde luego sí ha subido también este es el precio de las viviendas de 1113 

protección oficial, este sí que es un tema importante, de 112.000 euros a 200.000 1114 

euros. Insisto, ha sido un verdadero fiasco. Yo estoy dispuesto a hablar con usted 1115 

del cambio climático, el Partido Popular fue el primer partido que creó en España 1116 

un Ministerio de Medio Ambiente en el año 1996, no lo creó el PSOE en 14 años de 1117 

Gobierno. 1118 

Z: Que no hizo nada. 1119 

R: Fue un gobierno del partido popular el que firmó el Protocolo de Kioto y fui yo 1120 

quien lo firmó en representación de la Unión Europea como presidente del Consejo 1121 

porque Aznar estaba ausente por motivos de agenda. España en estos últimos 1122 

cuatro años es uno de los países que más incumple sus compromisos frente al 1123 

cambio climático con un exceso de emisiones del 38%, es que usted habla y luego 1124 

actúa de forma distinta a como habla. Dice una cosa y hace exactamente lo 1125 

contrario. En el año 2006, las energías renovables, y yo estoy de acuerdo en que es 1126 

bueno que haya energías renovables, representaron apenas poco más del 6% del 1127 

consumo de la energía primaria, pero luego, señor Zapatero, ha habido muchos 1128 

incendios en España a lo largo de estos años en Huelva, en Guadalajara, en Galicia, 1129 

¿Cuál fue su actuación? ¿Qué hizo usted? ¿Cuál ha sido su política forestal? ¿Fue 1130 

usted sensible con la gente? ¿Lo fue en Guadalajara? ¿Atendió a la gente? ¿Atendió 1131 

sus necesidades? A usted que le gusta tanto hablar de la gente porque yo estuve allí 1132 

con la gente, con sus problemas y hubo mucha tensión y usted no fue capaz, usted 1133 

no atendió a la gente y ahora quiere procesarlos… No, hombre no, usted no atiende 1134 
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a nadie, usted fue con una cámara de televisión en un helicóptero para salir en el 1135 

telediario, eso es exactamente lo que hizo usted. 1136 

Z: No, no, no, no hice como los ministros de su gobierno que cuando había 1137 

problemas… en Galicia, el chapapote… Eso solo pertenece a su Gobierno. 1138 

R: Yo estaba dando la cara ahí y usted organizando manifestaciones. 1139 

Z: Esta es la evolución de los gases de efecto invernadero, con el Partido Popular va 1140 

en aumento, con el PSOE ya se ha empezado a reducir. 1141 

R: Pues, no será con su Ministerio porque yo quiero hablar de su Ministerio… 1142 

Z: Son datos oficiales de la Unión Europea. Quiero hablar de futuro y de lo que 1143 

representa el esfuerzo que este país tiene hacer en materia de educación y en 1144 

materia de cultura. Señor Rajoy, España sufre un atraso que estamos recuperando 1145 

en materia de educación y en materia de ciencia. El Gobierno ha acompañado a los 1146 

cuidadores y a los investigadores. Hace unos días un conjunto de personas 1147 

investigadores, rectores, gente de la cultura representativos, como Mikel Barceló, 1148 

como Serrat, como Sabina expresaron su apoyo a mi candidatura y usted les llamó 1149 

untados, a las personas que habían salido de la cultura e investigación apoyando 1150 

mi candidatura. Señor Rajoy, un país que desprecia a sus profesores, a sus 1151 

creadores, es un país que vuelve la espalda al futuro y un político que incurre en 1152 

ese desprecio a la gente de la cultura, a la gente de la investigación no merece 1153 

presidir un país. 1154 

M: Última intervención, tiene ahora un minuto para concluir este bloque. Por favor, 1155 

sean estrictos en los tiempos que lo hacen fantásticamente. Señor Rajoy, un 1156 

minuto. 1157 

R: Mire usted, yo defiendo a los creadores, yo he sido ministro de cultura y 1158 

defiendo a los artistas pero yo no estoy dispuesto a que llamen a diez millones de 1159 

votantes del Partido Popular para apoyarle a usted turba de imbéciles y de 1160 

estúpidos eso se puede hacer. Yo lo que nunca haría sería agredir a las víctimas del 1161 

terrorismo como ha hecho usted, eso sí que son personas indefensas, y no el señor 1162 

Serrat y esos señores que ha citado usted. 1163 

Z: Yo no he agredido a ninguna víctima del terrorismo, es una acusación muy 1164 

grave, señor Rajoy. 1165 

R: Si es que me trae completamente sin cuidado. 1166 

Z: Eso es muy grave… 1167 
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R: No, pero yo estoy diciendo la verdad… 1168 

Z: Yo no he agredido a ninguna víctima del terrorismo. 1169 

M: Señor Zapatero, tendrá ahora su turno para contestar. Y prorrogamos un poco 1170 

más el tiempo que tenía usted. Adelante, señor Rajoy. 1171 

R: Yo mantengo lo que he dicho: que el señor Zapatero ha agredido a las víctimas 1172 

del terrorismo. Lo mantengo. Que quede claro. Yo, desde luego, lo que es evidente 1173 

es que yo no puedo aceptarle a una persona que pide el voto para usted que insulte 1174 

a los demás. Porque eso es inaceptable. Se llame Serrat, o sea la persona más 1175 

humilde del mundo. Se llame como se llame. Hay que tener un poco de tolerancia. 1176 

Un poco de respeto a las personas. Y hay muchas personas que votan al Partido 1177 

Popular porque quieren y porque les apetece. Y hay que tratarlos con tolerancia, 1178 

como yo trato también a la gente. Ahora, yo tengo que defender a la gente. Y usted 1179 

debería haber defendido a aquellas personas que fueron insultadas por todos 1180 

aquellos que estuvieron en el acto de los artistas. ¿Por qué no defendió a los 1181 

insultados? 1182 

M: Tiempo para el señor Zapatero. 1183 

Z: Señor Rajoy, usted vinculó su declaración de untados al canon digital, 1184 

intentando hacer demagogia populista y descalificando a gente de la cultura, a 1185 

gente como Mikel Barceló, como Joan Manuel Serrat, como Joaquín Sabina, como 1186 

Pedro Duque, que estaban en ese acto de la plataforma. Creadores que son 1187 

universales y que llevan la imagen de España al mundo. Mire, aquí dije que iba a 1188 

haber claramente… que se iba a advertir una diferencia de proyectos políticos. 1189 

¿Sabe cuál ha sido la diferencia? Usted apoyó a un grupo de deportistas, algunos de 1190 

ellos que nos dan una brillante imagen en el mundo, y yo lo respeto. Tienen 1191 

derecho, me parece bien que les apoyen a ustedes. 1192 

R: Pero no le insultaron a usted… 1193 

Z: No… El señor Barceló, el señor Pedro Duque, no… No insultaron a nadie. Usted 1194 

les atacó, porque les llamó “untados por el canon digital”. Va bien que ofende a 1195 

gente de la cultura. A quien transmite la creación española, como hoy Javier 1196 

Bardem, que ha terminado su intervención dedicando a España su Óscar… 1197 

M: Tiene que ir terminando, señor Zapatero. 1198 

Z: …hay que defenderles. Y alguien que les ofende y les descalifica no puede 1199 

presidir este país. 1200 
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R: Y a las víctimas del terrorismo… 1201 

Z: Yo no he descalificado a las víctimas del terrorismo. Nunca. 1202 

R: Y yo no he descalificado a los artistas. 1203 

Z: Sí. Usted les llamó “untados”. 1204 

R: No, no. A los que nos descalificaron a nosotros. 1205 

Z: “Untados por el canon digital”. 1206 

R: Es que yo desde luego estoy en contra del canon digital. Usted estará a favor. Y 1207 

tiene derecho a hacerlo… 1208 

Z: Y yo respeté a quien le apoya. 1209 

M: Señores, estamos en el último turno de este debate. Saben, tanto señor Rajoy 1210 

como señor Rodríguez Zapatero, que tienen tres minutos cada uno para sacar 1211 

conclusiones si lo desean, o también, para plantearnos ideas para el futuro. Son 1212 

tres minutos, siempre en el orden que hemos establecido en este primer debate… 1213 

El señor Mariano Rajoy, en primer lugar; el señor Rodríguez Zapatero, a 1214 

continuación. Últimos tres minutos. 1215 

R: Quiero que esta noche se vayan a dormir con la tranquilidad de que podemos 1216 

encarrilar las cosas. Las elecciones nos ofrecen una gran oportunidad y no 1217 

debiéramos perderla. No queremos renunciar a nada. Podemos mirar al mañana 1218 

con optimismo y con esperanza. Sabemos perfectamente cómo se hace, porque ya 1219 

lo hicimos todos juntos en peores circunstancias. Yo estoy dispuesto. El plan de 1220 

trabajo está preparado y las herramientas a punto. Solamente falta que usted 1221 

decida que nos pongamos en marcha. No le pido el voto para mí. Yo no soy lo que 1222 

está en juego. Yo no soy quien gana o pierde estas elecciones. Lo gana o pierde 1223 

España entera. Está en juego todo lo que podemos hacer si vamos juntos. Y todo lo 1224 

que podemos perder si no lo hacemos. Por eso, es muy importante que acertemos 1225 

con lo que España necesita. Necesitamos los votos, pero me importan más los 1226 

compromisos. Porque yo sólo quiero lo que todos queremos.  1227 

Y hay un ejemplo que resume todas mis ideas y que todo el mundo puede entender. 1228 

Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos 1229 

padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos, una 1230 

familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Yo me esforzaré especialmente 1231 

para que la familia esté atendida, y la vivienda se pueda conseguir y para que no 1232 

falte trabajo. Quiero conseguir que esa niña nazca donde nazca reciba una 1233 

educación, una educación como la mejor. Quiero que se pueda pasear por todo el 1234 
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mundo sin complejos, porque sabrá idiomas y porque tendrá un título profesional 1235 

que se cotice en todo el mundo. Quiero que sea un heraldo de la libertad, de la 1236 

tolerancia y de los derechos humanos, porque habrá crecido en libertad y no 1237 

tendrá miedo a las ideas de los demás. Y habrá aprendido a respetar a todos 1238 

aquellos que respetan la ley. Quiero que sienta un hondo orgullo por ser española, 1239 

por pertenecer a esa nación tan vieja, tan admirable, que le habrá ofrecido las 1240 

mejores oportunidades, pero que habrá sabido ser exigente con ella para 1241 

convertirla en una mujer madura y responsable. Eso es lo que quiero. Esto y todo 1242 

lo que esto lleva implícito. Y, ¿por qué no? Nada nos impide lograrlo, podemos 1243 

hacerlos si ustedes quieren que caminemos juntos, porque España es cosa de todos 1244 

y debemos tomárnosla muy en serio. Muchísimas gracias y muy buenas noches. 1245 

M: Última intervención. 1246 

Z: Muchas gracias. Desde que España recuperó la libertad, España está fortalecida 1247 

y hemos dado un gran avance histórico. Tengo plena confianza en las enormes 1248 

posibilidades de la España libre y unida. Creo que nuestro país puede continuar 1249 

avanzando, incrementar su prosperidad y ese avance lo podemos hacer trabajando 1250 

unidos. En toda mi vida política, tanto en la oposición como en el gobierno, he 1251 

servido a España con lealtad, he colaborado en los asuntos de Estado. Hace cuatro 1252 

años, pedí el voto para que volviéramos a la legalidad internacional y los soldados 1253 

de Iraq regresaran de una guerra ilegal. Pedí el voto para incrementar la 1254 

prosperidad y el bienestar de España, y hemos crecido económicamente y hemos 1255 

creado 3 millones de empleo. Pedí el voto para incrementar las pensiones mínimas, 1256 

para hacerlas más dignas y las hemos subido. Pedí el voto para incrementar el 1257 

Salario Mínimo Interprofesional, y lo hemos hecho. Pedí el voto para avanzar en la 1258 

igualdad de las mujeres y en sus derechos, y lo hemos hecho con la Ley de 1259 

Igualdad. Pedí el voto para atender a los más necesitados, y lo he hecho con la Ley 1260 

de la Dependencia. 1261 

He trabajado en este período con toda mi fuerza y con toda mi humildad. He 1262 

reconocido errores. He puesto toda mi energía para hacer un país más próspero. Y 1263 

en los próximos cuatro años, me propongo seguir aumentado la prosperidad para 1264 

llegar al pleno empleo, trabajando juntos empresarios y trabajadores. Estoy 1265 

resuelto a que la igualdad entre hombres y mujeres, en derechos, en salarios haga 1266 

compatible la vida familiar y el trabajo avanzando en la conciliación y en las plazas 1267 

para los menores de 3 años. Estoy decidido a que España esté en la vanguardia del 1268 

cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, en la calidad de la 1269 

educación, en infraestructuras, está a nuestro alcance. Estoy decidido a que España 1270 

esté siempre en el mundo defendiendo la paz, lejos de las guerras ilegales, 1271 

incrementando la ayuda al desarrollo hasta el 0,7%. Todo esto es posible, está a 1272 

nuestro alcance. Trabajaré inspirado por los mayores, trabajaré con la ilusión de 1273 
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hacer un futuro para nuestros hijos y con la ambición de progreso que tienen los 1274 

jóvenes. No puedo prometer que todas las personas tengan éxito en su vida, pero sí 1275 

me puedo comprometer a trabajar para que todas las personas tengan las mismas 1276 

oportunidades para tener éxito, y aquellas que no lo alcancen tendrán el amparo 1277 

de nuestro país. Buenas noches y buena suerte. 1278 

 1279 

M: Gracias señores, hasta aquí el debate. Ha sido un debate intenso, interesante, 1280 

equilibrado en los tiempos, magnífico. Nuestra gratitud sincera, primero, por 1281 

haberlo aceptado. Decíamos al principio que el 25 de febrero del 2008 quedará en 1282 

la historia electoral española. Ese día que ustedes aceptaron, sus partidos políticos 1283 

también, comenzar de nuevo estos cara a cara y ojalá siga siendo así. De momento 1284 

el próximo lunes lo será. Ustedes ya saben que a partir del 9 de marzo el próximo 1285 

presidente del Gobierno se llamará Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero. 1286 

Se llamará Zapatero o se llamará Rajoy. Los ciudadanos son los que deciden. 1287 

Nosotros aquí, como profesionales, desde la Academia y con ayuda de las 1288 

televisiones hemos el debate que es lo que nos correspondía. Aquí hay acreditados 1289 

hoy 400 profesionales que están trasmitiendo este debate por diversos medios, y 1290 

calculamos más de 1000, probablemente sean cerca de 2000, los que están desde 1291 

distintas redacciones de TV, radio o medios digitales dando difusión para toda 1292 

España y, en realidad, para todo el mundo, porque estamos, como he dicho aquí, en 1293 

una sociedad global, este debate tan interesante. Desde luego, nosotros les 1294 

agradecemos su presencia, les deseamos suerte en las elecciones a los dos. 1295 

También deseamos suerte a todos aquellos candidatos de otras formaciones 1296 

políticas que aspiran a tener representación parlamentaria en el Congreso y el 1297 

senado que surjan del 9 de marzo próximo. Saben ustedes que el próximo lunes, 1298 

también organizado por la Academia de Televisión, Mariano Rajoy y José Luis 1299 

Rodríguez Zapatero volverán a este plató para depararnos seguramente otro 1300 

extraordinario debate intenso, equilibrado, vehemente, en algunos pasajes, claro 1301 

que sí, pero, desde luego, absolutamente interesante porque estamos hablando de 1302 

una cuestión muy seria, el futuro de nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias a 1303 

ustedes por su atención, buenas noches. 1304 

Z: Muchas gracias. 1305 

R: Buenas noches. 1306 
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Transcripción íntegra del segundo debate entre Mariano Rajoy y José Luis 

Rodríguez Zapatero (E 2008-2) 

 

Olga Viza (OV): Muy buenas noches. El próximo domingo a estas horas la suerte 1307 

estará echada. Esa noche tendremos todos una idea muy aproximada del resultado 1308 

que hayan arrojado las urnas. A seis días de esa cita electoral, les doy la bienvenida 1309 

en nombre de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión a este 1310 

segundo debate cara a cara entre los dos candidatos a la Presidencia de los 1311 

partidos políticos que tienen mayor representación parlamentaria. Seis días para 1312 

las elecciones, de modo que estamos en la fase decisiva y ante el debate definitivo. 1313 

Señor José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenas noches. Tal y como ocurrió la 1314 

semana pasada, le voy a pedir que me permita tratarle como candidato socialista, 1315 

aunque sea presidente. 1316 

ZAPATERO (Z): Por supuesto. 1317 

OV: Muchas gracias. Doy la bienvenida también al candidato del PP, Mariano Rajoy. 1318 

Muy buenas noches. 1319 

RAJOY (R): Buenas noches y muchas gracias. 1320 

OV: Los candidatos vuelven a sentarse en la misma mesa, pero como habrán 1321 

observado, con los lugares cambiados. También debo decir que el orden también 1322 

es inverso respecto al anterior debate. Abrirá los turnos el candidato socialista. Los 1323 

cerrará el candidato del PP. Son las dos únicas alteraciones respecto al debate de 1324 

hace una semana. Lo cierto es que la expectación es indudable. Lo cierto es que 1325 

trece millones de espectadores siguieron el primer encuentro, además de un 1326 

altísimo número de oyentes y de internautas. Nos consta el seguimiento que hubo 1327 

en muchos países europeos y el especial interés en algunos países 1328 

iberoamericanos, como en Argentina, Venezuela, Chile y Uruguay. 1329 

Si la pasada semana hablábamos de treinta señales de televisión, sepan que en esta 1330 

ocasión se suman otras emisoras, entre ellas Canal Sur y Canal Cuatro de Castilla y 1331 

León y, además, la UER está distribuyendo en este momento la señal de este debate 1332 

a todas las cadenas públicas europeas. Vamos a comenzar. El señor Zapatero y el 1333 

señor Rajoy conocen el procedimiento. A mí me corresponde asegurar que se 1334 

respeten esas pautas. 1335 

El debate comienza como en la anterior ocasión con una intervención de tres 1336 

minutos para cada uno. ¿Cómo ven la situación? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es su idea 1337 

de país? Una reflexión general. Señor Zapatero. 1338 
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Z: Buenas noches. El lunes pasado expliqué la gestión durante estos cuatro años y 1339 

rendí cuentas de lo llevado a cabo. Esta noche, me propongo explicar cuál es mi 1340 

proyecto para los próximos cuatro años, para un país que debe continuar 1341 

creciendo económicamente, que juntos - empresarios, sindicatos y Gobierno-, 1342 

podemos superar un momento de desaceleración económica que vive España en 1343 

un contexto mundial, para traducir ese crecimiento económico en crecimiento 1344 

social, para crear dos millones de empleos en los próximos cuatro años -la mitad 1345 

de ellos para las mujeres-, para reforzar la estabilidad en el empleo y combatir la 1346 

precariedad, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, también en los 1347 

salarios, para conseguir un país que defienda los valores del desarrollo sostenible 1348 

en la lucha contra el cambio climático y contra la pobreza en el mundo. Para hacer 1349 

una España segura, unida contra el terrorismo, más segura en las calles, en las 1350 

carreteras y, también, en los centros de trabajo. Que plante cara al delito, a la 1351 

imprudencia en las carreteras y, por supuesto, a los accidentes laborales. Un país 1352 

que alcance las cotas de educación y de cultura que se merece una gran potencia 1353 

como es España. Un país en convivencia, con más derechos para todos y un país 1354 

unido. Espero que el debate esta noche sea útil para todos los ciudadanos.  1355 

En toda mi trayectoria he intentado que el insulto, que la descalificación no 1356 

contaminen el debate público. Deseo que esta noche tengamos un debate de ideas, 1357 

de propuestas y de soluciones; es lo que nos exigen los ciudadanos, con limpieza y 1358 

con veracidad. Por eso, he traído conmigo un libro blanco con todos los datos que 1359 

el otro día aporté en el debate y con todos los que voy a explicar hoy. Lo dejo a 1360 

disposición de la moderadora; estará a disposición del señor Rajoy, de los medios 1361 

de comunicación y de los ciudadanos, a partir de mañana, por internet para que 1362 

puedan contrastar todo lo que decimos aquí. La verdad por delante y por escrito, 1363 

para que no haya ninguna duda. Ninguna, señor Rajoy. 1364 

OV: Muchas gracias señor Zapatero. Señor Rajoy, le escuchamos. 1365 

R: Muchas gracias. Muy buenas noches. Yo voy a hablar también de la verdad y 1366 

también de la realidad de cómo esta España y de lo que debemos hacer en el futuro 1367 

próximo, a lo largo de los próximos cuatro años. 1368 

Hay una mayoría de españoles que no lo están pasando bien. Cuando hablamos de 1369 

que crece el paro, estamos hablando de personas que tienen sentimientos, que a 1370 

veces viven dramas personales, que tienen niños, que se tienen que preocupar por 1371 

ellos. Cuando hablamos de la subida de los precios, también hablamos de personas, 1372 

de quien mira su nómina, de quien ve su pensión, de quien ve lo que puede llenar 1373 

del carro de la compra, de quien se tiene que apretar el cinturón para llegar a fin de 1374 

mes. Cuando hablamos de hipotecas también hablamos de personas. Hoy, la 1375 

situación económica de las familias españolas es peor que hace cuatro años, y no se 1376 
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puede negar la realidad porque quien niega la realidad, como hace el señor 1377 

Zapatero, pues es imposible que pueda afrontarla. 1378 

El señor Zapatero también nos dice que la inmigración está controlada. Yo no estoy 1379 

de acuerdo. La inmigración no está controlada y hay que poner orden y control. 1380 

Hay mucha gente que viene aquí a trabajar, se gana la vida dignamente, tiene 1381 

derechos y debe tener los mismos derechos que los españoles, pero hay muchos 1382 

derechos de españoles que se ven perjudicados. Por tanto, hay que poner orden y 1383 

control para que no se perjudiquen sus derechos sociales. 1384 

Se nos dice que España está más unida y cohesionada que nunca, pero tenemos un 1385 

referéndum de separación convocado para este año y tenemos uno anunciado para 1386 

el futuro. Al señor Zapatero sé que no le gusta que le diga esto, se enfada conmigo, 1387 

pero debiera enfadarse con quien convoca los referendos. Hay españoles que han 1388 

visto cómo sus derechos han sido afectados. Hay españoles que son conscientes de 1389 

que se ha perdido la igualdad en muchos temas. Cuando él llegó al Gobierno, 1390 

recibió un modelo de Estado en el que había un acuerdo sustancial entre los 1391 

españoles y un modelo de financiación de las autonomías que trataba todo por 1392 

igual. Ahora todo está en el alero y todo está abierto. 1393 

La educación es un tema capital. No sólo los organismos internacionales. Lo 1394 

sabemos todos los españoles. No va bien. Este es un tema decisivo para el futuro y 1395 

no se puede negar la realidad, sino que hay que afrontarla. Tampoco va bien la 1396 

seguridad ciudadana y hay que afrontar la realidad, crece la delincuencia y hay 1397 

muchas personas y muchas bandas organizadas que actúan de forma 1398 

especialmente violenta. También, el precio de la vivienda ha subido un 43 por 1399 

ciento en estos años. ¿Qué ha pasado en los cuatro años? Pues que el Gobierno ha 1400 

equivocado las prioridades. Ha tenido dos grandes proyectos: el primero, cambiar 1401 

España y el segundo, negociar con ETA. Ambos han sido un fracaso. Se ha dividido 1402 

a los españoles, se ha generado mucha tensión y, sobre todo, se ha olvidado lo 1403 

esencial, que es la economía, que son los precios, que es la vida de las personas, 1404 

que es su forma de sentir, de vivir, son sus preocupaciones. 1405 

Creo que se necesita un Gobierno que dé certidumbre, que dé seguridad, que se 1406 

ocupe de los problemas reales de los españoles, que busque acuerdos, que sea un 1407 

Gobierno para todos y que no divida a los españoles. 1408 

OV: Muchas gracias, señor Rajoy. Después de estas primeras reflexiones generales, 1409 

vamos a entrar en los detalles. Abrimos el primero de los bloques. Macroeconomía, 1410 

precios, salarios, cifras del paro, productividad. En definitiva, economía y empleo. 1411 

Señor Zapatero. 1412 

Z: La buena marcha de la economía en estos años tiene un doble valor: por un lado 1413 

nos ha permitido elevar el nivel de renta per cápita y hemos superado la media 1414 

europea; hemos superado a Italia y además nos ha permitido alcanzar un superávit 1415 
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que nos hace fuertes para afrontar dificultades, para apoyar a la economía 1416 

productiva y para apoyar a las familias. Mi objetivo en la próxima legislatura es el 1417 

pleno empleo. Mi primera acción será convocar a sindicatos y empresarios para 1418 

firmar un gran acuerdo para toda la legislatura, con prioridades urgentes, para 1419 

afrontar las consecuencias de la desaceleración que vive la economía mundial, 1420 

vamos a poner en marcha una batería de acciones para la reactivación económica 1421 

con sindicatos y empresarios. Primera acción: adelanto del Plan de 1422 

Infraestructuras para compensar la caída de la construcción. Segundo: la 1423 

construcción de 150.000 viviendas de protección oficial este año. Tercero: planes 1424 

de reciclaje y recolocación para los parados del sector de la construcción. Cuarto: 1425 

Devolución del IRPF de 400 euros por contribuyente. Quinto: Extensión gratuita 1426 

del plazo de hipotecas para que se beneficien las familias con problemas. Sexto: 1427 

propiciar, en línea con otros países europeos, un acuerdo con el sector de la 1428 

distribución para el autocontrol de márgenes en los precios de los alimentos. Estas 1429 

son medidas inmediatas, efectivas y constructivas, no como su habitual 1430 

catastrofismo, señor Rajoy, que sólo se dedican a sembrar dudas cada día, a meter 1431 

miedo sobre la economía, a describir una situación catastrófica. 1432 

La verdad es la que se le ha escapado a uno de sus dirigentes, al señor Elorriaga, en 1433 

un prestigioso periódico extranjero, cuando ha declarado: "Toda nuestra estrategia 1434 

es desalentar a los votantes socialistas para que no voten, si sembramos dudas 1435 

sobre la economía, sobre la inmigración y sobre las cuestiones nacionalistas, quizás 1436 

se queden en casa". Esa es la razón por la que siembran tantas dudas y meten tanto 1437 

miedo: intentar ganar votos. 1438 

OV: Señor Rajoy. 1439 

R: Muchas gracias. Yo voy a hablar de lo que afecta fundamentalmente a los 1440 

españoles y voy a hablar de cómo viven los españoles, que no viven como usted 1441 

cree que viven los españoles. Usted ha dicho que hemos superado en renta per 1442 

cápita a Italia y que ha mejorado mucho la renta per cápita en estos últimos años. 1443 

Seguramente tiene ahí, ya que nos ha anunciado que va a traer muchos datos, los 1444 

datos que ha publicado la UE. Eurostat, año 2006, somos el quinto país de la UE 27 1445 

en menos crecimiento per cápita, el quinto, sólo hay cuatro que crecen por debajo 1446 

de nosotros. Por tanto, sería bueno que esos datos los conociese el conjunto de los 1447 

españoles. Yo le recuerdo que han subido los precios de una manera no aceptable 1448 

en los últimos tiempos. La leche el 29 % en el último año, los huevos, el pollo y el 1449 

pan, todos por encima del diez por ciento. La inflación en el mes de enero es del 4,3 1450 

% y en febrero del 4,4. La cogieron con el 2,1, es decir 0,35 más que la UE. Siguen 1451 

subiendo las hipotecas y el paro está aumentando, 4.500 personas han aumentado 1452 

en el último mes de enero. Y no hay peor médico que el que no quiere ver la 1453 

enfermedad. Usted lleva mucho tiempo hablando de catastrofismo, de que 1454 
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nosotros somos unos exagerados, pero la primera pregunta que le hice en el 1455 

Congreso de los Diputados en 2004 era que debería hacer usted reformas 1456 

económicas porque, si no, la herencia y la inercia se iban a terminar como así 1457 

ocurrió y así nos encontramos en la situación en la que estamos. 1458 

Usted ha citado a un periódico extranjero que es el Financial Times, yo le voy a 1459 

decir lo que en el día de hoy dice el Financial Times, fíjese: "El vencedor de las 1460 

próximas elecciones se va a tener que pasar los próximos cuatro años poniendo 1461 

orden en un estropicio sin precedentes en la moderna Historia de España. Nos 1462 

esperan cinco años -dice el Financial Times- de crecimiento cero por la caída de la 1463 

construcción y porque se han acabado los años en que la gente podía pedir 1464 

créditos. El principal reto para el ganador será el modelo de crecimiento basado en 1465 

la productividad". 1466 

OV: Señor Zapatero. 1467 

Z: Sí, muchas gracias señor Rajoy. Hemos superado en renta per cápita a Italia, 1468 

hemos superado la media europea y debería tener un poco más de memoria sobre 1469 

la primera pregunta que me hizo en el Parlamento siendo usted líder de la 1470 

oposición y yo presidente del Gobierno, porque no fue ni de economía ni de 1471 

precios. Pero hablemos de precios, yo si quiero hablar de los precios que afectan a 1472 

los ciudadanos. Nosotros llevamos en nuestro programa una medida concreta para 1473 

contener la subida de los precios: es un observatorio que compara los precios de 1474 

los distintos proveedores y que estimulará la competencia. Una medida similar 1475 

acaba de tomarse en Francia. Ustedes sólo saben hacer demagogia con los precios. 1476 

Los precios han subido lo mismo de media en su etapa de Gobierno que con 1477 

nosotros, hay productos que suben más ahora y otros muchos que suben menos o 1478 

que incluso bajan. El pan, la leche, y el pollo han subido, en efecto, pero vayamos a 1479 

otros productos del mercado. Los huevos con ustedes subieron tres veces más, las 1480 

frutas subieron tres veces más con ustedes, y las patatas subieron veintidós veces 1481 

más con su Gobierno. Hay productos que con su Gobierno subían de precio y ahora 1482 

incluso han bajado, como el vestido o los electrodomésticos. 1483 

Hace poco usted viajó a Alemania a hacer campaña electoral y afirmó que quería 1484 

ser presidente para que la leche costara en España menos que en Alemania. No 1485 

hace falta señor Rajoy; es más barata en España. Ese mismo día el Gobierno alemán 1486 

había anunciado que los productos de primera necesidad habían sufrido la mayor 1487 

subida de los últimos veintiséis años. También está en el libro por si alguien lo 1488 

quiere comprobar. 1489 

OV: Gracias, señor Zapatero. Señor Rajoy. 1490 
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R: Bien, la primera pregunta que yo le hice al señor Zapatero en el Congreso de los 1491 

Diputados fue de economía y, por tanto, le ruego que no falte a la verdad, esto se 1492 

podrá comprobar en el día de mañana. Yo no sé si va a hacer o no un observatorio 1493 

de precios, pero si lo hace va a tener que ser muy eficaz porque cuando usted llegó 1494 

al Gobierno los precios subían el 2,1 y ahora suben el 4,5, más del doble. Me habla 1495 

de los salarios, de lo que sube la vida y me habla de las patatas. Fíjese en el nivel 1496 

adquisitivo de los salarios, el salario medio descontado de la inflación, son datos 1497 

del Instituto Nacional de Estadística. Gobierno del PP, Gobierno del PSOE. No se ha 1498 

ocupado usted de los asalariados, señor presidente del Gobierno, y ahora dice que 1499 

va a crear un observatorio. Debería crearlo, porque fíjese lo que dice el 1500 

observatorio de precios, que ya lo tiene, del Ministerio de Agricultura: entre el día 1501 

17 y 24 de febrero los precios de la anchoa y la patata cayeron hasta un 19% en 1502 

origen y se encareció en destino, a la hora de comprar, entre un 19 y un 7. Ya hay 1503 

un observatorio. 1504 

Lo que hay que hacer es una política económica, que es lo que ustedes no hicieron. 1505 

Se quedaron sentados tranquilamente, dijeron "qué bien se vive de la herencia y de 1506 

la inercia, qué bien nos lo han dejado estos señores del PP y ahora vamos a no 1507 

hacer nada. A dedicarnos a la Alianza de Civilizaciones, entretenernos con la 1508 

memoria histórica, vamos a negociar con ETA y otras cosas". Si quiere hacer una 1509 

política de precios, le voy a decir cuatro cosas que a mí me parecen muy 1510 

importantes: reduzca el gasto público por debajo del crecimiento nominal de la 1511 

economía, que es lo hemos hecho nosotros en 4 años, establezca competencia en 1512 

los mercados, como hicimos nosotros, por ejemplo, en las telecomunicaciones, el 1513 

que se compra un teléfono, o transporte aéreo, que hay muchas compañías en 1514 

donde no hicieron nada, haga reformas económicas y una auténtica política 1515 

económica, que es lo que no han hecho a lo largo de estos 4 años y cuiden aquellos 1516 

precios que son regulados, porque con ustedes ha subido el gas y la electricidad sin 1517 

parar, y con nosotros bajaron ambas. 1518 

OV: Señor Zapatero. 1519 

Z: Señor Rajoy, me sorprende la poca memoria o el intento que usted tiene de 1520 

manipular. Tengo aquí su primera pregunta realizada como líder la oposición y 1521 

dice así: "¿Cómo valora usted los primeros días de su Gobierno?". Y en esa 1522 

pregunta habla de la coordinación del Gobierno, de los hechos que han sucedido, 1523 

de los anuncios. No hay nada de economía.  1524 

R: Y de las reformas económicas... 1525 

Z: No, déjeme. La primera pregunta que usted hace de la subida de los precios ha 1526 

sido hace pocas semanas. No ha tenido ninguna pregunta sobre subida precios, 1527 

hasta hace pocas semanas, prácticamente cuando ya estaban las elecciones. No le 1528 
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ha importado este tema. Pero yo quiero hablar de los problemas de los ciudadanos. 1529 

Y el primero para el bienestar de una economía es el empleo. Me comprometo a 1530 

crear 2 millones de empleos en esta legislatura, más estables y 1,2 para mujeres. 1531 

Me comprometo a subir las pensiones mínimas hasta 850 euros a los jubilados con 1532 

cónyuge a cargo y 710 euros para las viudas. Me comprometo a subir otro 30 % el 1533 

salario mínimo, hasta llegar a 800 euros. Creo en la creación de riqueza y en la 1534 

distribución la riqueza, ustedes no. 1535 

Por eso, España ha avanzado no sólo en las grandes cifras de la economía, sino en 1536 

la calidad de vida cotidiana. ¿Puede medirse objetivamente el bienestar de un país? 1537 

Sí, lo hace Naciones Unidas en el informe de desarrollo humano. 1538 

Cuando ustedes llegaron al Gobierno, España estaba en el puesto número 11; con 1539 

su Gobierno, perdimos diez puestos y llegamos al número 21 en 2003, y ahora ya 1540 

hemos vuelto a adelantar 8 posiciones y llegamos al puesto número 13. 1541 

El informe de Naciones Unidas sobre desarrollo humano contrasta la calidad de 1542 

vida, la educación, el bienestar... No lo digo yo, señor Rajoy, lo dice Naciones Unidas 1543 

y también figura en el libro el informe oportuno. 1544 

OV: Señor Rajoy. 1545 

R: En la primera pregunta que hice en el Congreso de los Diputados hablé de la 1546 

necesidad de hacer reformas económicas, y no de vivir de la herencia y de la 1547 

inercia. Y si no hablé de precios hasta hace pocos meses es que, como ustedes 1548 

vivieron de la inercia y de la herencia, durante un cierto tiempo las cosas fueron 1549 

bien. Pero, mire, señor Rodríguez Zapatero, a partir de agosto pasamos de una 1550 

inflación del 2,2 a una inflación del 4,4. Pero esta es la consecuencia de no haber 1551 

hecho ninguna política económica. 1552 

Me habla usted de la distribución de la riqueza. Le voy a dar algunos datos: la 1553 

diferencia entre los más ricos y los más pobres es mayor en España. Hoy el 20% 1554 

más rico gana un 5,3 más que el 20% más pobre, datos de la UE que también tengo 1555 

yo. El peso de los salarios en la riqueza nacional era del 46,5 y antes era del 48,4 1556 

por ciento. Y las personas en riesgo de pobreza han pasado en su mandato de un 1557 

22 a un 24 %. Es decir, que según dice la UE, según dice el comisario Almunia, hoy 1558 

la diferencia entre los más ricos y los más pobres es mayor. Mire, yo en mi 1559 

programa electoral voy a hacer algo similar a lo que hicimos en el año 1996 cuando 1560 

recibimos la herencia económica que todo el mundo conoce, con unos datos 1561 

demoledores de déficit, de deuda, con un 22 % de tasa de paro y casi un 5 % de 1562 

inflación. Y volveremos a hacerlo, lo primero que voy a hacer es bajar los 1563 

impuestos. El IRPF: todas aquellas personas que no ganen 16.000 euros al año no 1564 

pagarán el impuesto y no se les retendrá en la nómina. Porque es lo más justo, 1565 

porque son las personas que más sufren las subidas de los precios y las 1566 

consecuencias de su política. Vamos a bajar el impuesto de sociedades, sobre todo 1567 
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a medianas y pequeñas empresas, que son las que crean riqueza y empleo para que 1568 

puedan competir. 1569 

Hoy en España trabajan 12 millones de hombres y 8 millones de mujeres. El reto es 1570 

que puedan trabajar tantas mujeres como hombres fuera de casa. Ese es un reto 1571 

capital. Vamos a ocuparnos de la educación, basada en mérito, el trabajo y el 1572 

esfuerzo. Vamos a tener organismos reguladores que no se metan en la vida de las 1573 

empresas y vamos a tener una política económica ordenada y seria, lo que ustedes 1574 

no hicieron. 1575 

OV: Quiero recordarles que este último turno de intervención es de un minuto para 1576 

cada uno de ustedes. Señor Zapatero. 1577 

Z: Sí, señor Rajoy, me sorprende y le acabo de referir y tengo aquí la pregunta 1578 

parlamentaria, la primera que hizo, que no habló de economía ni de precios, habló 1579 

de los primeros días de la valoración del Gobierno y de la coordinación de anuncios 1580 

que habían hecho los distintos Ministerios. Usted ha estado engañando a los 1581 

ciudadanos. A usted los precios sólo le han preocupado hace unas semanas, porque 1582 

la primera pregunta sobre precios la hizo usted el 19 de diciembre de 2007, 1583 

prácticamente ya estábamos en las elecciones. 1584 

R: Se lo acabo de explicar. 1585 

Z: Usted ha dicho que la primera pregunta fue de economía y la tengo aquí y no 1586 

habló de economía. Preguntó sobre la acción del Gobierno. Está engañando, 1587 

engañando, no se ha preocupado de la economía. Los precios no le han interesado 1588 

hasta hace unas semanas. ¿Sabe lo que le ha importado a usted la subida de los 1589 

precios y la economía de las familias? Un bledo, eso es lo que le ha importado señor 1590 

Rajoy. Le ha importado un bledo. 1591 

R: Ha estado muy brillante, señor Zapatero. Al que no le ha importado la economía 1592 

es a usted, que, además, era el presidente del Gobierno, que ha preferido dedicarse 1593 

a otras cosas como le he dicho antes: a negociar con ETA, a hacer cábalas sobre 1594 

España que, al final, han terminado como han terminado, o a entretenerse con 1595 

cosas y cuestiones que no le importaban a nadie. Usted es el que no le ha dedicado 1596 

ni un sólo minuto a la economía. Ya le he dicho antes por qué no le he hablado de 1597 

precios, porque las cosas los primeros años fueron bien, porque vivían ustedes de 1598 

la herencia y de la inercia, se lo dije absolutamente hasta la saciedad. Pero en fin, 1599 

nosotros sabemos hacerlo, lo hemos hecho en su momento y volveremos a hacerlo. 1600 

Volveremos a bajar el IRPF, cuidaremos a las personas que tienen menos ingresos, 1601 

que han sido las grandes atacadas por su política porque hoy la desigualdad de 1602 

renta entre españoles es mucho mayor. Nos ocuparemos de la generación de 1603 

empleo, bajaremos el impuesto de sociedades, atenderemos el I+D+i, y no haremos 1604 
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esas cosas que hizo usted con las empresas letales para la seguridad jurídica, como 1605 

intervenir en la vida de Endesa, organizar "opas" desde fuera y, al final, después de 1606 

hablar de campeones nacionales, son las empresas extranjeras las que se han 1607 

hecho con las empresas eléctricas españolas. 1608 

Z: Ha quedado clara la credibilidad de sus palabras y lo que ha pasado durante 1609 

todos estos meses con su engaño a los ciudadanos. Quiero hablar de política social, 1610 

porque tienen mucho interés los ciudadanos en conocer nuestras propuestas. Mi 1611 

Gobierno ha sido el primero en la historia de nuestro país que ha dedicado al gasto 1612 

social más de la mitad de todo el Presupuesto del Estado... 1613 

R: Falso. 1614 

Z: ...y con su voto en contra... 1615 

R: Falso. 1616 

Z: Para el futuro, tenemos dos metas primordiales. Primero, desarrollar la Ley de la 1617 

Dependencia, una ley histórica. A final de 2010, todos los dependientes graves y 1618 

severos que no puedan valerse por sí mismos van a estar atendidos con plazas 1619 

residenciales, residencias de noche, teleasistencia, cuidados a domicilio. Y, al 1620 

culminar este plan, en 2015, llegaremos a invertir cada año 2.300 millones de 1621 

euros. Segundo gran reto de política social para mí: la igualdad definitiva entre 1622 

mujeres y hombres, con planes de empresa a empresa, para que se cumpla a 1623 

rajatabla la regla de que a igual trabajo, igual salario. Y, como todos los 1624 

trabajadores, mujeres y hombres, tienen igual derecho a hacer compatible su 1625 

trabajo con la vida familiar, vamos a ampliar el derecho de paternidad y el derecho 1626 

de maternidad. 1627 

También vamos a crear 300.000 nuevas plazas de guardería, para niños de cero a 1628 

tres años, promoveremos plazas de guardería dentro de los centros de trabajo 1629 

cuando lo pidan seis trabajadores. Los ciudadanos saben que nosotros impulsamos 1630 

las políticas sociales y que con ustedes se frenan. Su Gobierno no dedicó ni un euro 1631 

a la dependencia y, además, ahora obstaculizan la aplicación de la Ley. La 1632 

Comunidad de Madrid sólo ha reconocido a 3.000 dependientes, y el gobierno 1633 

andaluz a 65.000, veinte veces más, Sr. Rajoy. 1634 

R: Bien, da la sensación que las políticas sociales en España empezaron con el 1635 

señor Zapatero; antes no había educación pública, ni sanidad pública, ni había 1636 

dependencia. Mire usted, 700 millones de euros dedica al año la Comunidad de 1637 

Madrid, y 23 millones de euros dedica el Gobierno que usted preside. Puede 1638 

prometer todo lo que usted quiera, pero tiene un pequeño problema de 1639 
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credibilidad. Puede prometer todas las plazas de guardería que quiera, porque son 1640 

exactamente las mismas que había prometido hace 4 años. 1641 

Yo le voy a decir una cosa. Todo eso que dice está muy bien pero ¿sabe usted cuál 1642 

es la mayor amenaza a nuestra política social? ¿Sabe usted que es lo más 1643 

importante para que podamos tener una buena política social? Primero, que haya 1644 

una buena política económica, que es lo que usted no ha hecho. Y, en segundo 1645 

lugar, hay un peligro, que es la inmigración desordenada. Yo ya le he dicho el otro 1646 

día y le reitero ahora mismo que usted no ha hecho nada en esta materia salvo una 1647 

regularización masiva que se oyó en toda Europa. Entraron en España más de 2 1648 

millones y pico de personas en los últimos 3 años y usted ha dado más de 2 1649 

millones doscientos mil permisos de residencia en el tiempo que lleva al frente del 1650 

Gobierno. Bien, a usted esto le puede parecer bien o le puede parecer mal, ya sé 1651 

que no le parece ningún problema y por eso no quiere hablar de este asunto. 1652 

Z: Voy a hablar. 1653 

R: ¡Ah! Va a hablar... Pero hay muchas personas que se pueden ver perjudicadas y 1654 

que se ven perjudicadas, las personas que vienen de fuera tienen derechos, pero 1655 

los españoles también tienen derechos y a la hora de ir a una plaza escolar, a la 1656 

hora de ver qué se puede hacer con las becas de comedor, a la hora de ir a la 1657 

sanidad pública, a la hora de buscar viviendas, pues algunos españoles se pueden 1658 

ver perjudicados. De lo que se trata es de poder atender a todos y ese es un 1659 

problema, y usted parece haber olvidado.  1660 

Y ustedes, luego, sus políticas de integración en materia de inmigración ha sido 1661 

ninguna. Las únicas políticas que se han hecho las han hecho las comunidades 1662 

autónomas, y fundamentalmente la Comunidad de Madrid y la Comunidad 1663 

valenciana donde se ha hecho mayor esfuerzo. Por tanto, el principal problema 1664 

para hacer políticas sociales es una buena política económica y controlar la 1665 

inmigración. 1666 

Z: Señor Rajoy, su credibilidad sobre lo que ha dicho en materia de política social, 1667 

los datos del dinero que pone el Gobierno para la dependencia es exactamente 1668 

igual que la credibilidad que ha tenido con las preguntas de la economía y su 1669 

interés por la economía en estos 4 años es la misma; están ahí los datos. Este es el 1670 

Gobierno que ha hecho la ley de la dependencia, que ha destinado este año 800 1671 

millones en los presupuestos que vamos a llegar a los 1.500 y que deseamos la 1672 

colaboración de todas las comunidades autónomas. Ya veo que usted no tiene 1673 

política social, ni de educación, ni de pensiones, ni de familia, ni dependencia... Por 1674 

cierto, hemos financiado la educación de 3 a 6 años al 100%. Ustedes la aprobaron, 1675 

pero no pusieron ni un duro, la hemos financiado nosotros. 1676 
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Vamos a hablar de inmigración. Ustedes cuando hablan de inmigración se olvidan 1677 

de una cosa fundamental: es el acuerdo, el diálogo social... Ya sé que les produce 1678 

cierta alergia, pero no se puede hacer una política eficaz de inmigración si no hay 1679 

acuerdo con empresarios y sindicatos. Toda la política de inmigración que hemos 1680 

hecho en estos 4 años ha tenido el acuerdo de empresarios y de sindicatos. El 1681 

diálogo social es verdad que nunca ha sido su punto fuerte, ni siquiera hablaron de 1682 

él para hablar de inmigración. Lo demostraron con el decretazo y desde luego 1683 

nosotros vamos a apoyar el diálogo social en estos próximos 4 años en materia de 1684 

inmigración, pero también para otras cuestiones decisivas, como es reducir la 1685 

siniestralidad laboral, los accidentes laborales en cooperación trabajadores y 1686 

empresarios y reducir la precariedad laboral hasta conseguir que los contratos 1687 

temporales estén por debajo del 25%, que es una gran necesidad de nuestros 1688 

trabajadores, especialmente de los más jóvenes. Y esa es también una diferencia 1689 

entre los dos proyectos, el de usted es el proyecto del ordeno y mando, de hacer 1690 

una política impositiva, en materia de inmigración, en lo que quieran sin hablar 1691 

con nadie, sin dialogar con nadie y lo nuestro es una política de diálogo con 1692 

empresarios y sindicatos en materia de inmigración. 1693 

R: Usted en política de inmigración, no es que hayan hecho una política dialogada 1694 

con empresarios y sindicatos, es que no han hecho absolutamente nada. No ha 1695 

hecho absolutamente nada, salvo una regularización masiva que ha sido criticada 1696 

en toda la Unión Europea y que le ha generado muchísimos problemas a los 1697 

españoles. Usted no le ha dedicado un duro a la integración de la inmigración, 1698 

usted no es consciente de este problema. No es consciente de los grandes 1699 

problemas que le está generando a muchos ciudadanos españoles. Es un asunto 1700 

que hay que tomárselo en serio y yo, desde luego, me lo voy a tomar en serio, 1701 

porque esto requiere orden y requiere control, y no palabras, que es lo que usted 1702 

hace, ¿no? Fíjese, hoy sale los datos de la dependencia, es un ejemplo de hoy, es en 1703 

Castilla y León: doce discapacitados han recibido ayuda de las leyes de 1704 

dependencia. Yo voté a favor de la ley de dependencia y estoy a favor de la ley de 1705 

dependencia. 1706 

Z: Usted la boicoteó. 1707 

R: ¿Pero cómo la vamos a boicotear? Si son las Comunidades Autónomas las que se 1708 

están gastando el dinero en dependencia. ¿Sabe usted cuántos centros hay de 1709 

dependencia y cuántas personas se atienden en Madrid? 45.000. En Cataluña, 1710 

38.000 y en Andalucía, 17.500. ¿Qué se están gastando? Ustedes hablan mucho, no 1711 

se gastan nada y no tienen ninguna política social sobre ningún asunto. Lo suyo es 1712 

puramente propaganda. Yo, desde luego, voy a votar la ley de dependencia, creo 1713 

que es capital, de los más importantes, es fundamental para que la gente pueda 1714 
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también conciliar la vida laboral y familiar, para que se dé un gran salto en el 1715 

empleo y para que logremos que puedan trabajar, como le he dicho antes, tantas 1716 

mujeres como hombres fuera de casa en España. Ese es uno de los objetivos que 1717 

tengo más importantes a lo largo de los próximos 4 años. 1718 

En materia de educación, por favor, no me hable. ¿No conoce usted los datos del 1719 

informe PISA? Somos los que estamos más abajo. 1720 

Z: Luego hablaremos de ello. 1721 

R: Hábleme de mérito, de trabajo, esfuerzo, no de que se pueda pasar de curso con 1722 

4 asignaturas suspendidas. Hábleme de respeto al profesor, que va a enseñar, y que 1723 

el alumno vaya a aprender, no de esas cosas que han hecho ustedes. Ustedes han 1724 

hecho una pésima gestión de la educación. Están creando muchísimos problemas a 1725 

muchísimos ciudadanos. 1726 

Z: Sí, gracias Señor Rajoy. Voy a hablar de inmigración y de la política que hemos 1727 

realizado. Nuestra política de inmigración tiene un principio: sólo pueden venir y 1728 

quedarse los que puedan trabajar de acuerdo con la ley. Es decir, lucha con firmeza 1729 

contra la inmigración ilegal. Y eso hay que hacerlo en tres frentes. Permítame que 1730 

se lo explique. Primero, que no salgan de sus países de origen personas empujadas 1731 

por la desesperación. Segundo, que el control de fronteras impida la entrada de 1732 

inmigrantes que no tengan un contrato de trabajo garantizado. Y, tercero, que se 1733 

pueda devolver a los países de origen a las personas que entran ilegalmente aquí. 1734 

Esto sólo es posible mediante la firma con los países de origen. Nosotros hemos 1735 

firmado una decena de acuerdos con países fundamentalmente del África 1736 

subsahariana. 1737 

R: ¿Puede decirme esos diez? Una decena son diez. ¿Eso también lo tiene en los 1738 

datos? 1739 

Z: Por supuesto. 1740 

R: Pues me gustaría escucharlo. 1741 

Z: Por eso, permitimos y conseguimos una repatriación, que en estos momentos 1742 

está siendo fluida y permanente de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro 1743 

país. Tanto es así que Francia nos ha pedido colaborar en este proceso. Queremos 1744 

impulsar una política en la Unión Europea. Porque la inmigración ha de ser una 1745 

política europea, dado que existe la libre circulación de personas en el territorio de 1746 

la UE. Pero hemos de recordar una cosa: la mitad del crecimiento económico que 1747 

hemos tenido en los últimos años es como consecuencia de la inmigración. Lo que 1748 

cotizan a la Seguridad Social los inmigrantes equivale al pago de casi un millón de 1749 
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pensionistas españoles. Hemos invertido, hasta ahora, 800 millones en esta 1750 

legislatura en integración, en dinero que va a las comunidades autónomas y a los 1751 

ayuntamientos. Y vamos a llegar a 2.000 millones hasta 2010 para la integración de 1752 

trabajadores en los municipios donde más inmigración hay, para que haya más 1753 

ayudas sociales, más becas y, por supuesto, que ningún ciudadano se vea 1754 

perjudicado por ello. 1755 

R: Vamos a ver, Sr. Zapatero. Lo que usted dice no tiene absolutamente nada que 1756 

ver con lo que ha hecho a lo largo de estos años. Usted dice que la inmigración 1757 

tiene que ser una política europea y yo recuerdo a los ministros del Interior de 1758 

Francia, del Reino Unido, de Italia, de Alemania y de Polonia, poniendo de vuelta y 1759 

media, y perdón que utilice esta expresión, al Gobierno de España por su actuación 1760 

en esta materia... 1761 

Z: ¿Al Gobierno de España? La política europea, la primera Cumbre de Inglaterra... 1762 

R: Yo estoy a favor de la inmigración, pero debe ser legal y con contrato. Hay que 1763 

luchar contra la inmigración ilegal y hay que trabajar por la integración, que es 1764 

exactamente lo que usted no ha hecho a lo largo de estos años. Hay que expulsar a 1765 

todos aquellos extranjeros que delinquen aunque lleven cinco años en España, hay 1766 

que prohibir por ley las regularizaciones masivas, hay que crear una agencia de 1767 

inmigración y empleo para poder contratar gente y, en materia europea, le voy a 1768 

decir lo que hay que hacer: política común en materia de visados, de derechos y 1769 

deberes, de control de fronteras, de reagrupación familiar y de expulsión de 1770 

ilegales. Y ayudas al desarrollo. Hay que hacer ayudas al desarrollo a los países de 1771 

donde viene gente y esas ayudas que tienen a cambio, pues, lógicamente, les vamos 1772 

a traer trabajadores, les vamos a ayudar, pero que nos acepten las repatriaciones. 1773 

No le acepto que diga que ha firmado convenios con diez porque es absolutamente 1774 

falso. Pero, mire, un ejemplo de su política… 1775 

Z: Mire... 1776 

R: Escúcheme, ya sé que está ahí, escúcheme... "No se puede tolerar que en España, 1777 

como está pasando ya en muchos ayuntamientos que soportan la política de 1778 

integración de los inmigrantes, haya españoles que pierdan derechos sociales 1779 

porque vienen extranjeros que tienen un nivel de renta más bajo, que pierden 1780 

ayudas al comedor y otras ayudas sociales". Esto lo dijo cuando el problema era 1781 

cuatro veces menos grave, el señor Rodríguez Zapatero en el Congreso de los 1782 

Diputados en un debate del Estado de la Nación, por eso, nos han llamado 1783 

xenófobos y otras lindezas. Y es que usted cambia de criterio cada cuarto de hora. 1784 

Z: No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. 1785 
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R: No tiene ninguna propuesta. En materia de integración de inmigrantes, ninguna 1786 

propuesta. 1787 

Z: No, no, no. Tengo datos... 1788 

R: Que la Comunidad de Madrid dedica el 2,5 %, y la comunidad el 97,5, son los 1789 

datos, y en Valencia igual. Yo también tengo datos, y también son ciertos. 1790 

Z: Lo cierto es que este es el primer Gobierno que dedica dinero a integración, 800 1791 

millones en esta legislatura, vamos a llegar a los 1.000. Pero mire, antes de que 1792 

hable usted de inmigración, necesita credibilidad. Esta declaración es suya: "Los 1793 

inmigrantes vinieron a España cuando gobernaba el PP". Y es verdad: con su 1794 

gobierno, con usted de ministro del interior se colaron más de un millón de 1795 

inmigrantes sin papeles. Hicieron 5 regularizaciones. Nuestra única regularización 1796 

se hizo a trabajadores con contrato de trabajo en vigor, sin antecedentes penales y 1797 

se hizo con el acuerdo de empresarios y sindicatos. Ustedes dieron papeles sin 1798 

exigir contrato de trabajo, sin examinar los antecedentes penales de los países de 1799 

origen en algunas regularizaciones. Bastaba presentar un bono para el autobús, un 1800 

recibo de un televisor o la factura de una sola noche de hotel. No sé si fue por su 1801 

conocida afición al ciclismo, Sr. Rajoy, pero se regularizaron inmigrantes con el 1802 

recibo de compra de una rueda de bicicleta. Y me habla usted de rigor, de orden... 1803 

R: Sí, sí, ya sé que está ahí. Oiga usted: ¿sabe cómo regularizaron ustedes 1804 

inmigrantes? Con una orden de expulsión, ese era un documento válido. Pregúntele 1805 

al señor Caldera. Anunciaron la regularización seis meses antes de comenzarla, con 1806 

lo cual, claro, todas las personas ilegales que había en Francia, Italia, en el Reino 1807 

Unido, todas vinieron a España y, por eso, se produjo lo que se llamó la gran 1808 

avalancha. Pero fíjese usted cómo lo juzgaron. Ministro de Interior francés: “La 1809 

regularización española crea un efecto llamada y provoca nuevas llegadas.” 1810 

Ministro alemán, otro sí, socialista: "La regularización en España afecta a otros 1811 

Estados, porque los inmigrantes regularizados podrán desplazarse libremente". El 1812 

alemán fue muy rotundo: "Pedir dinero a otra persona, porque usted fue a pedirlo 1813 

a Europa, es siempre la manera más fácil de resolver el problema". Y fíjese lo que 1814 

dijo la de inmigración de Holanda: "España es el responsable del problema por 1815 

haber legalizado a los inmigrantes. Las mafias vieron en ello una señal positiva". Su 1816 

política de inmigración ha sido débil, sin firmeza, y que no podemos mantenerla en 1817 

el futuro ni un minuto más, porque vamos a una situación de enormes problemas. 1818 

Z: Muchas gracias. Simplemente, quiero decir que tengo aquí todas las 1819 

regularizaciones de casos concretos con lo que he dicho, con una rueda de bicicleta, 1820 

que no lo ha refutado. Eso es la falta de seriedad, de rigor. ¡Como para hablar 1821 

ustedes de orden! 1822 
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R: ¿Cómo han regularizado ustedes? Si quiere puede hablar de rigor... 1823 

Z: Podríamos hablar también de algún caso concreto, pero no lo voy a hacer. 1824 

Quiero a hablar de la seguridad y voy a empezar por el terrorismo. Ahora que nos 1825 

está viendo toda España, todos los españoles, quiero asumir un compromiso 1826 

delante de las cámaras: sea cual sea el resultado del próximo domingo, día 9, el 1827 

PSOE apoyará al Gobierno de España en la lucha antiterrorista sin condiciones. Ese 1828 

es el compromiso solemne que establezco aquí en nombre de mi partido. Me 1829 

gustaría oírle decir lo mismo, señor Rajoy. 1830 

R: No se preocupe. 1831 

Z: Hoy sería la mejor noticia que podíamos darle a los españoles. Hablemos de 1832 

seguridad. Nuestra tasa de criminalidad está más baja que la media europea, como 1833 

puede verse en este gráfico (muestra el gráfico). España con 51 infracciones por 1834 

cada mil habitantes está claramente por debajo de países como Reino Unido, 1835 

Francia e Italia, pero tenemos que mejorar aún más y, por eso, mi compromiso es 1836 

llegar a 140.000 policías y guardias civiles. Hemos ya recuperado 15.000 en este 1837 

periodo y llegaremos a 140.000. Vamos a crear un Servicio Nacional de Policía 1838 

Científica dedicada a los delitos más graves: homicidios y robos con violencia. 1839 

Vamos a potenciar los planes contra la venta de droga en los centros educativos y 1840 

vamos a luchar contra la violencia de género haciendo un registro público de 1841 

maltratadores, reforzando todo lo que son los medios judiciales y policiales para 1842 

que esos 85.000 cobardes machistas sientan la presión del Gobierno y de toda la 1843 

sociedad.  1844 

OV: Su tiempo, señor Rajoy. 1845 

R: Sea cual sea el resultado electoral, yo apoyaré al Gobierno si el Gobierno quiere 1846 

luchar contra ETA, pero desde luego no apoyaré a ningún Gobierno que quiera 1847 

negociar políticamente con ETA, como ha ocurrido a lo largo de esta legislatura. 1848 

Z: Nosotros sin condiciones, nosotros sin condiciones. 1849 

R: Yo apoyo la lucha contra el terrorismo, pero lo que no puedo apoyar es la 1850 

negociación con los terroristas. Y, por eso, yo apoyé, señor Zapatero, en el año 1851 

2000, el pacto antiterrorista y, por eso, usted lo firmó. ETA estuvo más débil que 1852 

nunca cuando usted llegó al Gobierno en el año 2004, y usted, se le ocurrió a usted, 1853 

rompió el pacto antiterrorista y empezó una negociación política. Le dió a ETA la 1854 

categoría de interlocutor político, la llevó al parlamento europeo, y luego los volvió 1855 

a meter en el Parlamento. Metió a ANV, metió al Partido Comunista de las Tierras 1856 

Vascas. 1857 
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Señor Zapatero, mintió usted a los españoles, primero me engañó a mí como jefe de 1858 

la oposición, luego engañó al Congreso de los Diputados, y luego engañó al 1859 

conjunto de los españoles. Sí que lo engañó, después de la T-4. Es el caso más 1860 

evidente. Después del asesinato de Barajas, usted le dijo al conjunto de los 1861 

españoles que se había acabado cualquier negociación y luego continuó todavía. 1862 

Hizo usted muchas negociaciones políticas y lo ratifican las propias personas del 1863 

PNV que participaron en las mismas. El PSOE pasó a la frontera a negociar con ETA 1864 

cuestiones políticas. Esto no lo había hecho nunca nadie antes en España. Este ha 1865 

sido su verdadero problema. Usted ha actuado como aprendiz de brujo, no ha 1866 

hecho caso a nadie de las muchas personas dentro de su propio partido que 1867 

conocían bien este tema. Se metió en una operación absurda, negoció 1868 

políticamente con ETA, engañó a todos y creó mucho daño al conjunto de los 1869 

españoles. Y ahora dice que va a apoyar al Gobierno. Oiga, yo apoyaré al Gobierno 1870 

que quiera derrotar a ETA pero desde luego no estoy dispuesto a apoyar a un 1871 

Gobierno que quiera negociar con una organización terrorista. Eso no lo hago yo, y 1872 

entiendo que no lo hacen muchísimos españoles. Mi política en materia contra el 1873 

terrorismo es muy clara: derrotar a ETA con la Ley y el Estado de Derecho. 1874 

Z: Utilizar el terrorismo partidistamente. 1875 

R: Utilizarlo, lo utiliza usted cuando dice lo que ha dicho al principio en esta 1876 

intervención. Hay que derrotar a ETA. No se puede negociar. 1877 

OV: Señor Zapatero. 1878 

Z: Sí, señor Rajoy, vuelve usted a hacer uso del terrorismo y la verdad es que lo han 1879 

hecho desde hace varios años hasta para justificar la guerra de Irak lo hicieron. 1880 

Fíjese que fue una de las mayores extravagancias que tuvimos que escuchar en su 1881 

momento. Se inventaron que para justificar el apoyo a la guerra de Irak porque 1882 

Estados Unidos nos iba a ayudar en la lucha contra ETA. ¿Se acuerda de eso? 1883 

R: No.  1884 

Z: Se acuerdan todos los españoles. Ya hemos visto el resultado. Irak se ha 1885 

convertido en campo de concentración del terrorismo internacional. Su Gobierno 1886 

nos colocó en las peores relaciones con dos países clave en nuestra lucha contra el 1887 

terrorismo etarra e islamista: Francia y Marruecos. Yo hace cuatro años me 1888 

comprometí a retirar las tropas de Irak si conseguíamos el apoyo de los 1889 

ciudadanos. Y fue la primera decisión que tomé como presidente. Pocos días 1890 

después usted declaró que la salida de las tropas de Irak es una decisión insolidaria 1891 

que hace a España más vulnerable ante el terrorismo. 1892 
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Esta noche quisiera renovar mi compromiso personal con todos los ciudadanos 1893 

españoles. Mientras yo sea presidente, no saldrá un sólo soldado de España a una 1894 

guerra ilegal. Ustedes lo hicieron contra la voluntad del pueblo español y la verdad 1895 

es que no han tenido la actitud y dignidad de reconocer su grave error. Dejen ya de 1896 

utilizar el terrorismo, unas veces para justificar la guerra de Irak, otras para hacer 1897 

oposición al Gobierno de España con el terrorismo y la lucha del terrorismo de 1898 

ETA. Dejen de una vez y proclamen una actitud que están deseando todos los 1899 

ciudadanos de este país, que es que están dispuestos a colaborar, a apoyar como el 1900 

Partido Socialista ha hecho siempre en su historia democrática, en la historia 1901 

democrática de España. Espero que alguna vez podamos escuchar esas palabras de 1902 

su boca. 1903 

OV: Su turno, señor Rajoy. 1904 

R: Le voy a leer algunas afirmaciones suyas que son muy ilustrativas. Fíjese lo que 1905 

dijo usted: "Yo quiero que nuestros soldados puedan regresar cuanto antes, pero 1906 

entiendo que debemos responsabilizarnos de lo que por su voluntad, señor Aznar, 1907 

hemos contribuido a desencadenar. Si abandonamos Irak a su suerte, el desastre 1908 

humano en ese país puede tener proporciones gigantescas". Eso lo dijo usted en el 1909 

Congreso de los Diputados en diciembre de 2003. Le voy a decir algo que es mucho 1910 

más importante y que demuestra quién es usted. Después de retirar las tropas de 1911 

Irak, usted, me refiero a usted, el señor Zapatero aprobó la siguiente resolución en 1912 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Después de irse, pide a los Estados 1913 

miembros y a las organizaciones internacionales y regionales que presten 1914 

asistencia a la fuerza multinacional, en particular, con fuerzas militares. Es decir, 1915 

usted después de irse, le pide a todos los países del mundo que manden fuerzas 1916 

militares. Pero, mire, en cualquier caso, es usted el que, por lo visto, quiere volver a 1917 

hablar de Irak. No quiere hablar de Afganistán, ni quiere hablar del Líbano, que es 1918 

donde están los soldados españoles en este momento. 1919 

Z: Con el apoyo de Naciones Unidas. 1920 

R: Sí, sí, sí. Y con el apoyo de Naciones Unidas también estaban en Irak. Esa es una 1921 

de las grandes mentiras, de las grandes contradicciones suyas a lo largo de esta 1922 

legislatura. 1923 

Z: ¿Sigue apoyando la guerra de Irak? ¿Sigue apoyando la guerra de Irak? No, 1924 

dígalo, dígalo. ¿Usted cree que fue una buena aventura? ¿Cree que fue una buena 1925 

aventura? ¡Está defendiendo la guerra de Irak! 1926 

R: Es usted el que la ha apoyado en la ONU pidiendo que mandaran fuerzas 1927 

militares. 1928 
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Z: Esto sí que va a ser exclusiva mundial, señor Rajoy, ¡decir que yo apoyaba la 1929 

guerra de Irak después de las decisiones que hemos tomado! 1930 

R: En cualquier caso, señor Zapatero, usted mintió a los españoles porque usted 1931 

apoyó en el Consejo de Seguridad el envío de fuerzas militares después de haberlas 1932 

retirado para quedar bien internamente y porque creía que le daba votos y apoyos. 1933 

Usted sí que utilizó el terrorismo, y no otros. 1934 

OV: Señor Zapatero. 1935 

Z: ¿Cumplir la palabra dada a los ciudadanos es quedar bien? ¿Cumplir la palabra 1936 

dada de retirar las tropas de Irak, como yo prometí a los ciudadanos hace cuatro 1937 

años, es quedar bien? ¿Qué concepción tiene usted de la democracia? 1938 

R: Yo, esta. 1939 

Z: Es dar honor a la palabra dada. Ahora entiendo muchas cosas, que les importe 1940 

muy poco la voluntad de los españoles... 1941 

R: No, no... 1942 

Z: Aún en temas tan trascendentes como fue una guerra que costó decenas de 1943 

miles de muertos y que usted sigue apoyando... 1944 

R: ...ese es el valor de su palabra... 1945 

Z: ...y que, encima, ahora no sé quién le ha aconsejado que venga ahora a discutir... 1946 

Ustedes utilizaron el terrorismo para justificar su apoyo a Irak, utilizan el 1947 

terrorismo para hacer oposición al Gobierno de España en el lucha contra ETA, y 1948 

nosotros nos hemos preocupado de fortalecer la seguridad en la lucha contra el 1949 

terrorismo. Hemos aumentado en 1.200 los policías que luchan contra el 1950 

terrorismo internacional islamista en nuestro país que sufrió la tragedia del 1951 

atentado brutal del 11 de marzo. Vamos a aumentar en 500 más el número de 1952 

policías especializados en combatir el terrorismo islamista porque es una amenaza. 1953 

Y, desde luego, quiero hoy reivindicar el trabajo de las fuerzas de seguridad del 1954 

Estado, el trabajo de la policía, el trabajo de la justicia en lo que ha sido la 1955 

detención y la condena de los responsables del 11 de marzo, del mayor atentado 1956 

terrorista de nuestra historia y, en general, de toda la tarea de la Justicia y de las 1957 

fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Cuál fue su actitud en el proceso del 11 1958 

de marzo, señor Rajoy? El día antes de las pasadas elecciones afirmó que tenía la 1959 

convicción moral de que ETA era la autora del 11-M. Está aquí, lo saben todos los 1960 

españoles que lo dijo. Más tarde llegó a defender con rotundidad que no tenía la 1961 

más mínima duda de que tarde o temprano aparecerían las conexiones entre Al 1962 
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Qaeda y ETA. En el colmo de la sinrazón, en un momento dado, pidió la 1963 

paralización del procedimiento judicial. Yo tengo la convicción moral de que 1964 

debería pedirle disculpas a los españoles, señor Rajoy. 1965 

R: Lo que hicimos nosotros en el 11-M fue detener a todos los autores. Y, por eso, 1966 

se pudo celebrar el juicio en su día y, por eso, pudieron ser condenados. 1967 

Si dependiéramos de ustedes, probablemente no se hubiera celebrado el juicio. Yo 1968 

creo que quien debe pedir perdón a los españoles es usted por sus múltiples 1969 

mentiras. Le he presentado aquí una resolución del Consejo de Seguridad de la 1970 

ONU, votada por usted, y todavía no ha dado ninguna explicación aquí. Es que es 1971 

usted el que pide que se ayude con fuerzas militares. Es usted, después de haberse 1972 

ido para hacerse propaganda. Pero debería, sobre todo, pedir disculpas a los 1973 

españoles por el sinfín de mentiras que ha hecho usted en materia de ETA. 1974 

Z: No, no, no. 1975 

R: Usted mintió a los españoles cuando dejó que el Partido Comunista de las 1976 

Tierras Vascas, ETA, se presentara a las elecciones. Usted mintió a los españoles 1977 

cuando dejó que una parte de ANV se presentara a las elecciones. Usted mintió a 1978 

los españoles cuando dejó que De Juana Chaos se diera paseos por San Sebastián. 1979 

Luego lo metió en la cárcel, cuando le vino bien. Usted mintió a los españoles 1980 

cuando calificó al señor Otegui como un hombre de paz, señor Zapatero. Que trató 1981 

al señor Otegui mejor que a María San Gil. 1982 

Z: No. 1983 

R: Usted mintió a los españoles cuando dijo que nunca hablaría de política con 1984 

ETA. Y, sin embargo, habló de política con ETA. Lo ha dicho todo el mundo. Lo ha 1985 

dicho usted. Tengo aquí los datos. Se lo puedo enseñar. "Con ETA no se hablará 1986 

nunca de política". Habló de política. 1987 

Z: No. ¿Por qué cree que ETA rompió la tregua? 1988 

R: Usted mintió a los españoles... 1989 

Z: Porque le dijimos que no a la política. Es tan de sentido común como eso. 1990 

R: Usted mintió a los españoles cuando después de la T-4, dijo que no iba a hablar 1991 

con ETA. Y luego reconoció que había hablado con ETA. Usted sí que es el que les 1992 

debe disculpas a los españoles. Usted le ha mentido a los españoles en todos los 1993 

temas del terrorismo.  1994 

Z: Nunca. Jamás. 1995 
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R: Usted usó el 11-M. 1996 

Z: Nunca. Jamás. 1997 

R: Usted apoyó lo que ocurrió en el 11-M. 1998 

Z: Nunca. Jamás. 1999 

R: Usted engañó hasta la saciedad. 2000 

OV: Ha acabado su tiempo señor Rajoy. 2001 

R: Usted mintió a los españoles en los temas del terrorismo. Y ahora me dice que 2002 

pida disculpas. No, hombre. Disculpas tendrá que pedirlas usted y espero que lo 2003 

haga ahora mismo. 2004 

OV: Señor Zapatero. 2005 

Z: Señor Rajoy, aquí está su declaración: "No le quepa la más mínima duda de que, 2006 

al final, el terrorismo islamista y el de ETA estarán relacionados". 2004. ¿Dónde 2007 

está la relación? Han estado intoxicando, creando confabulaciones hipotéticas 2008 

sobre el 11-M, sobre el atentado más grave que nos costó 192 muertos en toda la 2009 

legislatura, poniendo en cuestión el sumario judicial, poniendo en cuestión a las 2010 

fuerzas de seguridad del Estado; todo porque no asumieron el resultado electoral. 2011 

Yo comparecí catorce horas en una comisión de investigación para dar cuentas de 2012 

un atentado terrorista que se cometió siendo ustedes Gobierno, siendo el señor 2013 

Acebes ministro del Interior, y ahora, encima, pide usted explicaciones. ¿Qué 2014 

política antiterrorista, señor Rajoy, prefiere? ¿La de esta legislatura con cuatro 2015 

víctimas mortales, o la de la legislatura anterior con 238 víctimas mortales? Esa es 2016 

una buena reflexión, después de que en todo momento en la legislatura anterior 2017 

dimos pleno apoyo a su Gobierno, al Gobierno de Aznar. 2018 

OV: Última intervención, señor Rajoy. 2019 

R: No creía yo que usted fuera a utilizar a los muertos y a presumir de cuánta gente 2020 

había muerto en una legislatura o en otra. 2021 

Z: Durante cuatro años, ha dicho que yo he traicionado a los muertos... No ha hecho 2022 

más que utilizar el dolor de las víctimas durante estos cuatro años. 2023 

R: Cuando usted llegó al Gobierno, ETA estaba debilitada y ETA llevaba un año sin 2024 

matar y, además, se actuaba con la dignidad del Estado. 2025 

Z: Por eso, dijeron que era ETA la autora del atentado del 11-M. 2026 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

62 

 

R: Con usted, ETA ha vuelto a los Ayuntamientos. Con usted ETA ha vuelto a matar. 2027 

Usted ha ganado unas elecciones por Irak y por el 11-M. Da la sensación de que 2028 

quiere volver a ganar unas elecciones por Irak o por el 11-M. 2029 

Z: Quiero la verdad, la verdad, la verdad de las cosas. 2030 

R: Yo quiero la verdad de ETA, señor Zapatero. Quiero la verdad de ETA. Fíjese lo 2031 

que dijo usted después del atentado de Barajas: "He ordenado suspender todas la 2032 

iniciativas para desarrollar el diálogo con ETA. El diálogo ha llegado a su punto 2033 

final". Lo dijo en el Congreso de los Diputados y se lo dijo a los españoles. Y 2034 

después de decir que es un dislate decir que ha habido diálogo, reconoció ante 2035 

todos los españoles que volvió a dialogar. Usted ha mentido. Porque usted miente 2036 

siempre, usted no dice la verdad nunca, ese es el problema. 2037 

Z: No, hombre, no, no, no, no... nunca. 2038 

OV: Si usted va a intervenir, señor Zapatero, le daré luego el uso de la palabra al 2039 

señor Rajoy. Hemos agotado el tiempo, pero si ustedes quieren cerrar de alguna 2040 

manera. El tiempo se ha agotado. 2041 

Z: Vamos a hacer el siguiente. No pasa nada. 2042 

OV: Hemos conseguido tres bloques de este cara a cara. Ahora vamos a hacer la 2043 

pausa para la publicidad. Como ven queda todavía mucho debate. Hasta luego. 2044 

OV: Saludos de nuevo, desde el Palacio de Congresos del Ayuntamiento de Madrid. 2045 

Estamos en pleno debate en el segundo cara a cara, el definitivo entre los dos 2046 

candidatos de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria. 2047 

Hasta el momento, en el primer tramo del debate se ha hablado de economía y 2048 

empleo, de políticas sociales y de política exterior y seguridad. El debate ha ido 2049 

poniendo sobre la mesa asuntos como los derechos, las reformas constitucionales, 2050 

la justicia, el estado de las Autonomías, política institucional. Y, como en todos los 2051 

tramos pasados, escuchamos en primer lugar al candidato socialista. 2052 

Z: Quiero hablar en primer lugar de la España de hoy, de la España de las 2053 

autonomías. Trabajamos por la cohesión territorial de los españoles. (Muestra un 2054 

gráfico.) En este gráfico, aparece cómo han avanzado las comunidades autónomas 2055 

en renta per cápita, acercándose a la comunidad autónoma que más renta tiene de 2056 

España, que es Madrid,... esto era en los años del PP, sólo algunas lo hacían... Y 2057 

ahora prácticamente todas en estos años han ganado renta per cápita y, por tanto, 2058 

se reducen las desigualdades territoriales. 2059 

También, fomentamos la cohesión con la mejora de las comunicaciones, que es una 2060 

de las maneras más importantes de vertebrar España: esta (muestra otro gráfico) 2061 
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era la red de Alta Velocidad en 2004, cuando llegamos al Gobierno, y ésta va a ser 2062 

la red de Alta Velocidad en 2020. En la próxima legislatura la Alta Velocidad va a 2063 

llegar a todas las comunidades autónomas, empezando por la Comunidad de 2064 

Valencia. 2065 

Estas eran las autovías del Estado en 2004 (otro mapa) y esto es el mapa que 2066 

vamos a completar en 2020 que supera una concepción radial, según la cual de 2067 

Madrid salían todas hacia el conjunto de las comunidades, y ahora hay autovías de 2068 

norte a sur, de este oeste y, por tanto, una concepción mucho más integradora y 2069 

vertebral. La cohesión de España tiene que ver mucho con su igualdad territorial y 2070 

con sus comunicaciones y también con la política de cooperación, de diálogo y de 2071 

cooperación. 2072 

En esta legislatura voy a proponer celebrar tres conferencias de de presidentes, 2073 

que ha sido un foro muy útil para unir, para sumar esfuerzos entre los Gobiernos 2074 

autonómicos y el Gobierno de España: van a ser sobre Violencia de Género, sobre 2075 

Educación y sobre Cambio Climático.  2076 

Y, además, vamos a abordar un nuevo modelo de financiación autonómica y local, 2077 

fundamentalmente pensando en las necesidades de la educación y de la sanidad de 2078 

muchas comunidades autónomas. Esta es mi idea de España, la de la Constitución, 2079 

la de la cohesión. 2080 

OV: Señor Rajoy. 2081 

R: Quisiera comenzar, para dejar claro alguna cosa, que en la primera pregunta que 2082 

hice en el Parlamento, esto es para que veamos la credibilidad del señor Zapatero, 2083 

hablé del IVA, la financiación autonómica, los cien euros, del cálculo de las 2084 

pensiones... ¿Esto es fútbol para usted, no? Es la muestra de que no le dice la 2085 

verdad a los españoles e, incluso, con un papel delante, como no se lo ha dicho en el 2086 

caso de la resolución de Irak, a la que antes yo he hecho referencia. Usted ha 2087 

hablado ahora, entre otras cosas, del Ministerio de Fomento, lo cual resulta 2088 

verdaderamente sorprendente porque nunca en la historia había sido reprobado 2089 

su responsable en el Senado y había sido reprobado su responsable en el 2090 

Parlamento de Cataluña, donde, por cierto, usted gobierna, claro. 2091 

Hacer promesas para el año 2020, después de haber retrasado todo el plan del PP 2092 

es algo que está muy bien, pero, mire, el 2020 queda un poco lejos. En Valencia 2093 

habla de AVE, pero es que en Valencia ya tenía que haber llegado el AVE, de la 2094 

misma forma que tenía que haber llegado el agua, de la misma forma que tenía que 2095 

haber resuelto el problema de la financiación por población y la seguridad 2096 

ciudadana. 2097 

Z: Sí, el agua. 2098 
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R: Pero su idea de España me parece sorprendente, porque su idea de España no la 2099 

conoce nadie. Usted abrió un proceso, actuó de aprendiz de brujo y abrió un 2100 

modelo para que todo el mundo hiciese lo que estimase oportuno y conveniente 2101 

sin saber a dónde iba. ¿Y sabe lo que consiguió? Porque su negociación con ETA fue 2102 

el gran fracaso de esta legislatura. Enfrentó a todas las comunidades autónomas 2103 

entre sí, por el agua, por el patrimonio, por las inversiones, por la financiación... 2104 

Dividió a los españoles, propició por primera vez en la historia un Estatuto que no 2105 

contaba con el acuerdo de todos y que además pasamos en Cataluña de un Estatuto 2106 

con el 52 % a favor a uno con el 35. 2107 

Por primer vez en la historia, y todo esto lo hizo para agradar a los nacionalistas y 2108 

para que estuvieran tranquilos, y lo que consiguió fue radicalizar mucho más a 2109 

algunos partidos nacionalistas y en algunos casos echarlos al monte. 2110 

Esa es su idea de España. Usted no tiene ninguna idea de España, usted se presenta 2111 

aquí con gráficos para el año 2020, pero usted no tiene una idea de su país ni de la 2112 

igualdad entre los ciudadanos de su país, ni de la solidaridad, ni de la cohesión... de 2113 

eso no tiene una idea. 2114 

OV: Señor Zapatero. 2115 

Z: Gracias, señor Rajoy. En lo que se refirió en su primera pregunta no era de 2116 

economía, sino sobre comentarios que hacía sobre lo que decían los ministros, 2117 

sobre si se iba a aplicar o no. 2118 

R: Y hablé de economía, sobre el IVA, la financiación autonómica... 2119 

Z: No, no. Aquí está la pregunta. Era de lo que decían. Ni de los precios, ni de la 2120 

economía, ni de nada. Era de lo que decían los ministros, porque usted intentaba 2121 

denunciar en la pregunta que había desaceleración. Sobre el Estado de las 2122 

Autonomías quería hacer un matiz. Nosotros hemos puesto 700 kilómetros en 2123 

servicio de alta velocidad, y ustedes ninguno, porque a Lleida llegaba sólo a 200 2124 

kilómetros por hora y no podía, por tanto, considerarse como alta velocidad. 2125 

Usted se atreve a hablar de nuestro modelo de España, de los consensos 2126 

constitucionales. ¡Pero si el PSOE es el eje central de la democracia en España! Ha 2127 

estado en todos los consensos desde la transición democrática, en el consenso 2128 

constitucional, en todos los consensos autonómicos, en todos los pactos 2129 

antiterroristas, siempre sin condiciones. 2130 

Hemos pactado con UCD, con Alianza Popular, con IU, con partidos nacionalistas; 2131 

hemos tenido la capacidad de llegar a acuerdos con todo y estar en todo, siempre. 2132 

Un partido que ha estado en todo como eje central, el PSOE, y hemos desarrollado 2133 

el modelo autonómico. Hay una diferencia muy sencilla de por qué pasa esto y 2134 

porqué están en esa actitud. Creemos firmemente que, para defender España, no 2135 
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hay que atacar ni a Andalucía, Cataluña ni al País Vasco. Fortalecer el conjunto es 2136 

defender también a cada una de las partes. Por eso trabajamos con diálogo por 2137 

todas las CC. AA., para que todos los ciudadanos y CC. AA. nos sientan cerca. Como, 2138 

por ejemplo, Ceuta y Melilla. Que he sido el primer presidente del Gobierno que ha 2139 

ido. 2140 

OV: Señor Rajoy. 2141 

R: Yo he ido muchas más veces que usted a Ceuta y Melilla, y no he sido de 2142 

momento presidente de Gobierno. Ha dicho cosas verdaderamente sorprendentes, 2143 

como que yo ataco, ha dejado caer a Andalucía, Cataluña y el País Vasco, podía 2144 

haber metido y a Castilla-La Mancha y a Baleares, que pasaba por allí. Oiga, el 2145 

mayor ataque a Cataluña que se ha hecho han sido los espectáculos que ha dado 2146 

usted con El Carmelo, con los trenes de cercanías, con el AVE, con los apagones. Ese 2147 

es el mayor espectáculo y la mayor agresión que se ha podido producir. 2148 

Z: Ustedes recorrieron España al grito de "En contra de Cataluña". 2149 

R: Yo he recorrido Andalucía a lo largo de estos cuatro años, me he ocupado de sus 2150 

problemas, he estado con mucha gente, he visto muchos lugares. Usted sólo ha ido 2151 

allí en campaña electoral, y yo al País Vasco ¿sabe a lo que he ido? a ayudar a mis 2152 

compañeros del País Vasco a defender la libertad, la vida y los derechos 2153 

individuales de las personas. Por tanto, eso que usted dijo es lisa y llanamente una 2154 

de esas cosas que usted dice y no significa nada. Dice que el PSOE es el centro o el 2155 

eje central, mire, perdone usted, sinceramente, en el centro de este país en este 2156 

momento está el PP. 2157 

Z: No. 2158 

R: Lo que pasa es que usted pierde perspectiva porque se ha ido muy, muy hacia el 2159 

extremo y, entonces, nos ve en otro lugar. 2160 

Z: No. En la derecha, en la derecha. 2161 

R: Del Ministerio de Fomento hablaremos luego, pero lo que han hecho ustedes ha 2162 

sido inaugurar las obras que el PP había puesto en marcha, ustedes no ha puesto 2163 

en marcha nada y, además, han paralizado todo por la peculiar forma de ser de 2164 

quien dirige el Ministerio de Fomento. Me habla de idea de España y todas esas 2165 

cosas, le recordé el otro día algunas afirmaciones de González, de Guerra. No voy a 2166 

repetírselo, pero usted tiene convocado en este momento un referéndum en el País 2167 

Vasco de secesión. Fíjese lo que ha dicho hace poco con ocasión de lo de Kosovo la 2168 

portavoz del Gobierno vasco: "Es un nuevo ejemplo de vigencia del derecho 2169 

democrático a la libre determinación plasmada en legislación internacional". 2170 
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Usted tiene un problema en Cataluña porque sus socios con los que se presenta, 2171 

porque usted va en coalición con ERC. Tengo aquí un expediente de un ciudadano 2172 

catalán, que me ha dado, se ha multado con 400 euros porque en la fachada de su 2173 

comercio consta "Fincas Nebot ap-compra venta de pisos, solares y rústicos" y, por 2174 

lo visto, eso vulnera los derechos lingüísticos de los consumidores. Eso lo hace un 2175 

Gobierno suyo, del PSOE, suyo. 2176 

OV: Señor Zapatero. 2177 

Z: Señor Rajoy, hablemos de Andalucía. Ustedes negaron la existencia de 400.000 2178 

andaluces en el censo para el modelo de financiación autonómica, y tenían una 2179 

deuda de 2.500 millones de euros con Andalucía que me comprometí a satisfacer y 2180 

que cumplí y di al Gobierno de Andalucía 2.500 millones de euros. Ese es el trato 2181 

que ustedes tuvieron con Andalucía. Usted con su política territorial no ha dejado 2182 

de enfrentar unas Comunidades con otras, incluso a ciudadanos de una misma 2183 

Comunidad. Como, por ejemplo, con el tema de la lengua. La política lingüística que 2184 

se sigue en Cataluña, señor Rajoy, es la misma de los últimos 20 años. La misma. 2185 

Ustedes estuvieron 8 años de Gobierno, es verdad que era la época en la que se 2186 

hablaba catalán en la intimidad. Y usted fue ministro de Educación y nunca le 2187 

escuché nada sobre el problema o los problemas que el castellano pudiera tener en 2188 

Cataluña. Ahora lo han cogido para dividir y para enfrentar. Y, para dividir y para 2189 

enfrentar, la mejor prueba es que cuando han llegado las reformas de los Estatutos, 2190 

ustedes han votado 20 artículos a favor en Andalucía, y en Cataluña han combatido 2191 

20 artículos que dicen lo mismo y lo han recurrido al Tribunal Constitucional. 2192 

Usted ha utilizado los territorios, las comunidades autónomas para enfrentar, para 2193 

dividir. Presume de tener una idea de España, pero le voy a decir cuál es desde mi 2194 

punto de vista: la que a usted le interesa en cada momento, lo que a usted le 2195 

interesa en cada lugar. Si interesa en Cataluña hacer una tarea en contra del 2196 

catalán y diciendo que el castellano se discrimina, lo hacen; si en un momento 2197 

había que decir que no al Estatuto de Andalucía, hasta que se dieron cuenta de que 2198 

podían cometer un grave error, atacaban el estatuto de Andalucía y, luego, si les 2199 

interesaba, apoyaban el estatuto de Andalucía que tiene, igual que el valenciano, un 2200 

número elevadísimo de artículos similares al de Cataluña. Usted no ha tenido 2201 

coherencia y, por tanto, no tiene una idea global de España. 2202 

R: ¡Todos lo han visto! Es evidente que el señor Zapatero apoya que una persona 2203 

por poner el título de su negocio en castellano se le multe, y es lógico porque quien 2204 

le multa es el partido socialista. A mí me gustaría que desautorizara esta resolución 2205 

porque, desgraciadamente, hay muchas como esta. 2206 

Mire, yo le hago una propuesta: yo voy a hacer una ley para garantizar que todos 2207 

los ciudadanos puedan mandar a sus hijos a estudiar en castellano en toda España. 2208 
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¿Usted la va a apoyar o no la va a apoyar? España es el único país del mundo donde 2209 

hay ciudadanos que en determinadas zonas del territorio nacional no pueden 2210 

estudiar en castellano, yo voy a hacer esa ley y espero que me diga si la apoya o 2211 

no... 2212 

Z: Si puede. 2213 

R: No, no, no, luego me dice si la apoya o no... Voy a ver si usted apoya o no la esa 2214 

resolución sancionadora. Oiga, no me diga que yo no tengo una idea de España, 2215 

pero si usted ha dicho que España es una nación discutida y discutible... 2216 

Z: No. 2217 

R: Si usted dijo del Estatuto de autonomía de Cataluña: "Aprobaré cualquier cosa 2218 

que salga del parlamento catalán". Fíjese la idea que tendrá: "cualquier cosa". Le da 2219 

igual una cosa que la contraria, que dijera sí o que dijera 'sao'. Es usted quien no 2220 

tiene ningún criterio sobre este asunto. El estatuto catalán, cuando no están de 2221 

acuerdo, pactan con el señor Mas, engaña al señor Mas, vuelve a reunirse con el 2222 

señor Mas, vuelven a cambiar todo... no tienen ningún criterio. En Andalucía 2223 

aprueban una cosa y luego conseguimos que se modificaran 150 artículos, ¡pero a 2224 

usted le da igual! 2225 

Z: No me da igual. 2226 

R: Recuerdo cuando me dijo aquello de que el estatuto catalán es una cosa que no 2227 

le preocupa a nadie, que sólo le interesa a los políticos. Oiga, fíjese lo que han 2228 

hecho: un estatuto que tenía el apoyo del 52% del censo, hoy es un estatuto que 2229 

tiene el apoyo del 35% censo; es que lo han votado el 35% de las personas, es que 2230 

hay mucha gente que no está de acuerdo. A mí me gustaría conocer su criterio 2231 

porque usted representa a un partido nacional. ¿Va a aprobar esa ley, la va a 2232 

apoyar cuando yo la presente en parlamento esa ley, su grupo parlamentario lo va 2233 

a hacer, está de acuerdo? ¿Va a hacer algo? ¿Se cree que es normal un país donde 2234 

por poner un letrero en castellano automáticamente se te sancione? ¿Hay algún 2235 

país del mundo donde ocurra eso? Sólo en este, en el que gobierna usted, señor 2236 

Zapatero. 2237 

OV: La última intervención de un minuto de este bloque. 2238 

Z: Sí, señor Rajoy, llevamos veinte años con el mismo régimen lingüístico, que, por 2239 

cierto, apoyó Alianza Popular. 2240 

R: No es verdad. No es verdad. No aprobó el Estatuto... 2241 
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Z: Y usted fue ministro de Educación. 2242 

R: Sí, pero empezaron ustedes en el 2003... 2243 

Z: ¿Habló alguna vez del castellano en Cataluña? 2244 

R: Sí, sí, hombre. 2245 

Z: No podían hablar, porque era la etapa del catalán en la intimidad, entonces el 2246 

catalán era una lengua de todos, era una lengua que había que defender... Ahora, 2247 

como no están en La Moncloa ni en Cataluña tienen ninguna representatividad, 2248 

pues han cogido lo de Cataluña para crispar, para intentar poner a los ciudadanos 2249 

del resto de España frente a Cataluña y eso es una irresponsabilidad, porque 2250 

ustedes gobernaron con el apoyo de partidos catalanes, con el apoyo de CiU. Usted 2251 

como ministro de Educación nunca defendió nada ni la pió, sobre el castellano en 2252 

Cataluña. No la pió ni hizo nada como ministro. 2253 

R: Bien... Creo que ha quedado claro que al señor Zapatero le parece bien que a una 2254 

persona que rotule en España en castellano se le multe y le parece bien que haya 2255 

muchísimos ciudadanos, no sólo en Cataluña, sino en otras zonas, en el País Vasco, 2256 

empiezan en Galicia, que no pueden estudiar en su idioma, algo que no ocurre en 2257 

ningún país del mundo. Queda constancia de que a usted le parece bien. 2258 

Z: No queda constancia... 2259 

R: Creo que con el estado de las autonomías hay que hacer lo que hicimos en los 2260 

últimos treinta años: grandes pactos nacionales, en 1992 y en 1996, hay que 2261 

pactar, hay que dialogar y hay que hablar y la primera vez desde 1977 que esto se 2262 

ha roto ha sido con usted. Porque no se rompió ni con Suárez, ni con Calvo Sotelo, 2263 

ni con González, ni con Aznar. Jamás hubo un estatuto que no fuera apoyado por 2264 

los grandes partidos nacionales. Y le voy a decir una cosa: el estado de las 2265 

autonomías tiene dos componentes, el Estado central y las autonomías. Nos hemos 2266 

ocupado mucho de las autonomías, pero ahora es preciso ocuparse de un Estado 2267 

fuerte que pueda garantizar la igualdad de todos los españoles, en derechos, 2268 

deberes y oportunidades, la cohesión y la solidaridad entre territorios. Y usted 2269 

aquí ha fracasado. 2270 

OV: Desde la investigación, la vivienda, pasando por la educación, desarrollo, 2271 

innovación, urbanismo, infraestructuras. Primer turno para el candidato socialista. 2272 

Z: Nada hay más ligado al futuro que la educación. Hemos puesto en este periodo 2273 

las bases para un modelo educativo de más calidad. Ahora tenemos nuevas leyes 2274 

con financiación y con consenso de la comunidad educativa. Pero tenemos 2275 
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importantísimos retos para los próximos cuatro años. Hemos conseguido la plena 2276 

escolarización de tres a seis años. Ahora hay que conseguir la plena escolarización 2277 

de cero a tres años. Tenemos que lograr que 4 de cada 5 jóvenes sigan estudiando 2278 

más allá de los 16 años, de la educación obligatoria. Para ello, tenemos nuevas 2279 

medidas, como las becas-salario. 2280 

Tenemos que potenciar la formación de matemáticas, la lectura, que ya la hemos 2281 

potenciado, y el inglés. Proponemos que al menos el 15% de la actividad en las 2282 

aulas sea en este idioma, en inglés. Y, además, que lleguemos en la legislatura hasta 2283 

200.000 jóvenes becados que puedan ir a perfeccionar el inglés un mes fuera de 2284 

nuestras fronteras. Es un programa que hemos puesto en esta legislatura. Hasta 2285 

ahora han ido al año 50.000 por primera vez. Y queremos llegar al final de nuestra 2286 

legislatura a 200.000. Queremos mejorar la formación del profesorado y reforzar 2287 

su autoridad. Pretendemos que nuestro sistema universitario esté entre los diez 2288 

mejores del mundo. Para ello, me propongo hacer un gran acuerdo de financiación 2289 

con comunidades autónomas y universidades. Señor Rajoy, lleva varias semanas 2290 

criticando al Gobierno por el último informe PISA, el último informe PISA. Bien, 2291 

denigran los resultados, que no son para eso, porque tenemos unos resultados de 2292 

orden medio de los países desarrollados. Pero, además, señor Rajoy, es lo que 2293 

menos entiendo, tiran piedras contra su propio tejado, porque el informe PISA 2294 

examina sobre todo su gestión. Son los niños de 15 años que lo hacen en el curso 2295 

2005-2006. Niños que estuvieron el 80 % de su periodo formativo con usted en el 2296 

gobierno. Por criticarme denigran hasta su propia gestión. 2297 

R: No. En realidad el informe PISA lo que hace es criticar la LOGSE, que es la ley 2298 

que hicieron ustedes y que nosotros cambiamos pero que no pudo entrar en vigor 2299 

porque a las 48 horas de entrar en el gobierno usted, demostrando que es un gran 2300 

demócrata, la liquidó. Mire, el problema que tiene usted es que en tantos y tantos 2301 

temas no está en la realidad. La educación en España está funcionando mal, pero 2302 

no porque lo diga el informe PISA. Los últimos datos son realmente para 2303 

entristecerse... 2304 

Z: No, no, no. 2305 

R: Estamos por debajo del puesto 30 del mundo en lectura, estamos en 2306 

matemáticas, estamos en ciencias. Las tasas de fracaso y abandono escolar son 2307 

tremendas, somos el tercero por la cola de la Europa de los 27. No tiene  ninguna 2308 

credibilidad lo que dice usted en educación. Lo que usted ha dicho del inglés y 2309 

todas esas cosas y las becas está muy bien, pero, ¿sabe lo que es más importante en 2310 

materia de educación? Volver a los principios de mérito, trabajo y esfuerzo. Que, 2311 

para pasar de curso, se necesite saber y, para saber, haya que aprobar, y no se 2312 
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puede pasar de curso con cuatro asignaturas. Es que no se puede. Es que lo que se 2313 

ha bajado es el nivel de la calidad de la educación en España. 2314 

¿Y habla usted del profesorado? Podía haber hecho algo. Efectivamente, el sistema 2315 

educativo debe pilotar sobre los profesores y se les debe dar autoridad, porque 2316 

ellos van a enseñar y los alumnos a aprender. Y luego inglés, nuevas tecnologías, 2317 

sociedad de telecomunicación, porque ese es el tema capital para poder competir 2318 

en el futuro y usted, mientras tanto, está con la educación para la ciudadanía o con 2319 

quitar a la gente la posibilidad de estudiar en castellano. Su política educativa, la de 2320 

los últimos años nos ha conducido a donde estamos. 2321 

Hay otro tema de futuro que es muy importante, que es el de la vivienda. Los 2322 

precios han subido el 43 % durante su mandato. El otro día dijo que los precios en 2323 

su mandato habían bajado. Han subido las hipotecas. Ha subido el esfuerzo que 2324 

tiene que dedicar la gente para pagar su vivienda, y ustedes lo único que han hecho 2325 

son ocurrencias, las zapatillas, crear un ministerio, planes y más planes, el 2326 

alquiler... 2327 

Lo que hay que hacer es un gran acuerdo nacional en materia de vivienda para que 2328 

el suelo valga menos y hay que modificar la Ley de Haciendas Locales para que los 2329 

ayuntamientos no tengan que financiarse con el precio del suelo. 2330 

Z: Quiero hacer alguna matización sobre educación muy rápidamente. Ese informe 2331 

corresponde sobre todo a 8 años en los que los niños estaban bajo su dependencia 2332 

como Gobierno y su Ministerio y sus políticas, y sus cambios de leyes y sus 2333 

decretos. Y su falta de inversiones. Mi opinión es que la educación en España 2334 

necesita mejorar, no ser denigrada, porque no es justo; porque, si no, este país no 2335 

habría alcanzado el desarrollo y el bienestar que ha alcanzado. Porque tenemos 2336 

magníficos docentes, magníficos profesores, padres que se sacrifican y lo que hay 2337 

que hacer es aumentar los recursos como hemos hecho nosotros en estos 4 años. 2338 

Un aumento del 80% de las becas, 2.500 centros con profesores de apoyo y 2339 

refuerzo para los niños que no pueden. Hay que reforzar la autoridad de los 2340 

profesores, invertir en el apoyo a las matemáticas, a la lengua. Pero no denigrar 2341 

nuestro sistema educativo, y menos amparándose en un informe que corresponde 2342 

a su etapa de gobierno. 2343 

Mire, en cuanto a vivienda, le voy a dar un dato: con su ley del suelo, con la ley que 2344 

empezaron a cambiar en el decreto del 96 y 98. ¿Sabe cuando subió los terrenos 2345 

del suelo en España? Un 500% con esa liberalización. Esa es la consecuencia de su 2346 

política. Y con ustedes la vivienda subió en esa liberalización... 2347 

R: ¡Si eso no está aprobado! Por favor... la liberalización del suelo, ¡hombre, qué 2348 

barbaridad! 2349 
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Z: Sí, un 500% con su ley del suelo. Y un 80% aumentó la vivienda en la última 2350 

legislatura. Y, en esta, el incremento ha ido decreciendo hasta llegar solo al 40%. 2351 

Con ustedes el precio de la vivienda subía seis veces más que los salarios y con 2352 

nosotros hemos pasado de 50.000 viviendas protegidas cuando llegamos al 2353 

gobierno, y ahora este año vamos a construir 150.000 viviendas protegidas. Tres 2354 

veces más. Y, por cierto, los datos de la comunidad de Madrid son viviendas que 2355 

financia el Estado. 2356 

R: Sí, sí. 2357 

Z: El Estado, y que hacen ayuntamientos socialistas. Dígaselo porque la señora 2358 

Esperanza Aguirre, ya sabe lo que dijo, que lo que quería era acabar con la vivienda 2359 

protegida. Y nosotros hemos dado ayudas a los jóvenes para el alquiler. 2360 

R: Le voy a dar datos, ya que a usted le gustan los datos. Banco de España: en el año 2361 

1995, cuando llegamos al Gobierno, de cada 100 euros había que dedicar 46 al 2362 

pago de la vivienda. Cuando nos fuimos, 31 euros y ahora estamos en 46,2 euros, 2363 

dato del Banco de España. Incremento del precio de la vivienda. Es que usted falta 2364 

a la verdad. Este es el problema que tiene usted. Entre los años 2000 a 2004, 551 2365 

euros. Año 2004-2008, su etapa, 705 euros. Fuente: El Instituto Nacional de 2366 

Industria proporcionado al Ministerio de la Vivienda. Precio de la vivienda de 2367 

protección oficial. Cuando gobernaba el PP, año 2004, 112.000 euros y ahora 2368 

200.000 euros. Viviendas protegidas, se lo dije el otro día, Comunidad de Madrid, 2369 

Andalucía y Cataluña. Si estos datos no son ciertos, pues tendrá usted que echar al 2370 

Ministerio de la Vivienda, al Ministerio de Economía por decir falsedades. 2371 

Pero, me gustaría decirle alguna cosa, ya le digo... Eso de la liberalización del suelo, 2372 

eso es falso. Usted no se entera. Eso no se ha producido nunca en España. Eso es 2373 

algo que se le ha ocurrido a usted o que se lo ha inventado. Eso no entró en vigor 2374 

nunca. Usted no se entera de esto. Vamos a hablar de educación. Usted dice hay 2375 

que hacer, hay que hacer, hay que hacer... Pero usted no ha hecho nada. Usted lo 2376 

único que ha hecho es derogar una ley que había ahí y echar a la ministra al día 2377 

siguiente de aprobar la ley. Usted echó a la ministra. Realmente tenía razón, no sé 2378 

si alguien tendría que haberse ido con la ministra. 2379 

Habla de los padres y de los profesores, pero no ha hecho nada. Hace poco me 2380 

sorprendí con unas declaraciones verdaderamente inusuales e impropias de una 2381 

persona que está en la magistratura echándoles la culpa de la educación de los 2382 

hijos a los padres. Comentando lo del informe PISA, usted dice que yo denuncio la 2383 

educación y usted le echa las culpas a los padres, en unas declaraciones públicas 2384 

que conoce toda España. Usted está fuera de la realidad y este es el tema capital del 2385 

futuro, porque no vamos a competir con petróleo, vamos a competir con personas 2386 

que tienen que estar formadas desde los tres años en inglés, en sociedad de la 2387 
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información, en nuevas comunicaciones, tiene que estar formada. Y tiene que 2388 

haber un nivel de exigencia que hoy no existe. Ustedes se lo han liquidado. Este es 2389 

el tema capital para España. 2390 

Z: Señor Rajoy, la presidenta electa: "Voy a suprimir la vivienda protegida". Esta es 2391 

la política del Partido Popular. 2392 

R: A juzgar por estos datos no parece que lo haya hecho... 2393 

Z: Vamos a hablar de educación. Nuestro país, desgraciadamente, lleva 30 años de 2394 

libertad y de democracia. Muchos otros países europeos, que nos ganan en 2395 

bienestar y en renta per cápita, disfrutaron de democracia décadas antes, y de 2396 

progreso, y de libertades, y de una mejor educación.  2397 

R: Hungría también y Polonia... los países del Este... 2398 

Z: Y nosotros hemos partido de una situación de retraso histórico. Y ahora estamos 2399 

recuperando y hemos hecho un tramo importante de recuperación. ¿Nos queda 2400 

mucho por recuperar? Sí, mucho, con esfuerzo. Y claro que lo hemos hecho: 80 % 2401 

más de recurso en becas, apoyo a 2.500 centros y una ley, que la nuestra sí llevaba 2402 

memoria económica. Una ley con 7.000 millones. 2403 

Pero yo quiero hablar de otros temas que son capitales para el futuro. Nuevas 2404 

tecnologías. Cuando llegamos al Gobierno, estábamos a la cola en Internet de 2405 

Europa, por detrás de Chipre. Hoy estamos al nivel de Francia y avanzaremos más. 2406 

Accederán a la banda ancha 6 de cada 10 hogares al final de la legislatura. Y, en 2407 

2010, todos los trámites con la Administración serán por Internet. 2408 

En Investigación y Desarrollo hemos triplicado el presupuesto, en I+D+I. Vamos a 2409 

aumentar en 50.000 el número de investigadores y vamos a seguir apostando por 2410 

los sectores tecnológicos de futuro. El sector aeronáutico, en el que somos líderes 2411 

en tecnología de reabastecimiento en vuelo, duplicará su tamaño en la siguiente 2412 

legislatura. El sector de las energías renovables del que somos líderes en energía 2413 

eólica y la solar también doblará su peso. Y en biotecnología nuestro objetivo es ser 2414 

líderes en investigación de células madre. La suma económica de estos tres 2415 

sectores será mayor en cuatro años que el sector inmobiliario hoy. Esto es apostar 2416 

por una economía productiva, por las nuevas tecnologías... 2417 

R: La pena es que no lo hayan hecho a lo largo de estos cuatro años. 2418 

Z: Sí lo hemos hecho. 2419 

R: Claro, ahora la culpa de la educación la tiene la historia de España porque unas 2420 

eran democracias, y otros no. Mire usted, la República Checa, Letonia, Estonia, 2421 

Lituania, países que nos han adelantado en buena parte de los puntos 2422 
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fundamentales en el informe PISA, pues, son democracias desde hace bastante 2423 

menos tiempo que España. Ese es el problema, señor Zapatero. 2424 

Me parece muy bien todo lo que ha dicho sobre nuevas tecnologías e internet pero 2425 

mire, los datos son los datos, los acaba de publicar hace poco también la Unión 2426 

Europea. En los 4 años que median entre 1999 y 2003, se subió en España la 2427 

participación en el PIB en el 0,2. En los cuatro suyos, sólo subió el 0,1. Usted habla, 2428 

dice, voy a hacer... pero es que al final la realidad se impone. 2429 

Z: Hemos subido en tecnología 7.500 millones... 2430 

R: En cualquier caso, yo quería hablar del Ministerio de Fomento que ha sido la 2431 

expresión más clara de la política de este Gobierno, es decir, y de la herencia ha 2432 

hecho mucha propaganda: inaugura lo que ya estaba en construcción. 2433 

Los espectáculos a los que hemos asistido en el caso del AVE a Valladolid, el AVE a 2434 

Málaga o el AVE a Barcelona, pues han sido impropios de una democracia 2435 

avanzada, han retrasado cosas para que pareciera que las hizo usted. 2436 

Es decir, lo que ha pasado en el Aeropuerto de Barajas, tardar dos años en 2437 

inaugurarlo por poner los mostradores y la luz, es algo verdaderamente 2438 

sorprendente. No sabemos lo que está pasando en este momento en el aeropuerto 2439 

de Barcelona y hay algunas obras... 2440 

Z: ... que tenemos los mejores aeropuertos de Europa y estoy orgulloso de ello. 2441 

R: Sí, Sí. Ya, ya, pero hay muchas cosas pendientes. El AVE de Valencia, el plan 2442 

Galicia, el plan ferroviario de Canarias, el plan del oeste de su pueblo, en León, y 2443 

toda la zona del noroeste española... De esto no ha habido nada. Ustedes lo que han 2444 

hecho es llegar al gobierno, paralizar un plan como hicieron con otras muchas 2445 

materias, por ejemplo, en el tema de agua. Paralizar un plan y luego hemos visto 2446 

los espectáculos que han ocurrido. Y ese tema es capital. Yo voy a aumentar la 2447 

inversión en las infraestructuras, porque creo que es un tema absolutamente 2448 

capital para España, voy a aumentar la inversión en educación porque creo que es 2449 

capital para España, pero, desde luego, voy hacia un modelo educativo más 2450 

exigente porque, si no, no vamos a poder competir en el mundo y, desde luego, en 2451 

I+D+I tiene que ser uno de los retos básicos del futuro de los españoles. Pero en los 2452 

presupuestos tiene que plasmarse, señor Zapatero, lo demás son palabras. 2453 

Z: Nosotros hemos sido los que hemos incrementado la inversión en 2454 

infraestructuras. Fíjese el compromiso: en la próxima legislatura, a todas las 2455 

comunidades llegará la Alta Velocidad,... y, en educación, con los datos que le he 2456 

aportado. Pero yo quiero referirme al cambio climático, porque es uno de los 2457 

grandes retos de futuro. Nuestra apuesta es una apuesta por el ahorro y las 2458 

energías renovables, que nos ha permitido reducir por primera vez la emisión de 2459 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

74 

 

gases de efecto invernadero en 2006 y contenerlas en 2007. Para nosotros, la lucha 2460 

contra el cambio climático es una gran oportunidad, no sólo una prioridad, sino 2461 

una gran oportunidad económica para mejorar la competitividad de nuestra 2462 

economía, para generar investigación, para aportar más valor añadido. Y también 2463 

tenemos un compromiso con el desarrollo rural, con el ámbito rural, con 2464 

ciudadanos que tienen exactamente el mismo derecho a tener infraestructuras, 2465 

equipamientos y servicios que los que viven en los ámbitos urbanos. Por eso 2466 

hemos hecho la Ley de Desarrollo rural, que vamos a aplicar en cooperación con 2467 

las comunidades autónomas. Y también un programa de agua: de aquí al 2011 me 2468 

comprometo a que haya ochocientos hectómetros cúbicos más en toda la cuenca 2469 

del Mediterráneo con desalación, que equivale a tres millones de personas más que 2470 

pueden abastecerse. 2471 

R: Son, evidentemente, muchos los temas que se han planteado. Tengo que decir 2472 

que yo haré una apuesta muy importante por la educación, una apuesta muy 2473 

importante por las infraestructuras: me parece sorprendente lo que ha dicho el 2474 

presidente del Gobierno. Dice que han invertido mucho en infraestructuras. En 2475 

2004, se invertía el 2,02% en España, y ustedes sólo fueron capaces de ejecutar el 2476 

1,43. Y éste, en el 2007, su inversión es del 1,58. Han bajado la inversión en 2477 

España... 2478 

Z: No, no. 2479 

R: Estos son los datos pero para mí, las infraestructuras serán una prioridad. Ha 2480 

hablado usted de los agricultores, o de los ganaderos, en el campo. Mire usted, 2481 

después de las negociaciones que han hecho ustedes en la Unión Europea, no tiene 2482 

usted ninguna autoridad moral para hablar ni de agricultores ni de ganaderos. Y, 2483 

desde luego, lo que ha ocurrido en el tema del agua es sorprendente: han liquidado 2484 

un proyecto y han dejado sin agua a Aragón, Cataluña –Barcelona tiene unos 2485 

problemas enormemente importantes‒, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, 2486 

Almería... Yo mantengo lo que he dicho en todos los sitios: yo voy a llevar agua a 2487 

todos los sitios, empezando por el pacto del agua y llevándolo luego desde las 2488 

cuencas excedentarias... Haré un trasvase, sí, si es eso lo que quiere saber. Usted no 2489 

ha hecho nada y no va a hacer nada y las desaladoras emiten CO2 y van contra el 2490 

cambio climático. 2491 

OV: Reiniciamos el debate. Señor Zapatero. 2492 

Z: Muchas gracias. Hace cuatro años recibí el apoyo de más de once millones de 2493 

españoles. Quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi profundo 2494 

agradecimiento a los que me dieron la confianza en aquella ocasión. Mi 2495 

agradecimiento también a los que en estos años han expresado su apoyo a las 2496 
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acciones de Gobierno y también mi agradecimiento a los que han discrepado con 2497 

respeto. Quiero que todos los españoles sepan que tanto el apoyo como la crítica 2498 

me han servido de estímulo para esforzarme y trabajar por mis compatriotas. 2499 

En estos debates he explicado y he defendido con convicción la tarea de gobierno. 2500 

Ahora quiero pedirles el apoyo para un proyecto para los próximos cuatro años. 2501 

Porque estoy convencido que un país es fuerte si da las mismas oportunidades a 2502 

todos los ciudadanos y apoya a los más débiles, porque estoy comprometido con 2503 

terminar con todas las discriminaciones, empezando por las que afectan a las 2504 

mujeres, porque estoy convencido que el crecimiento económico nos debe llevar al 2505 

pleno empleo. Porque estoy comprometido con que la mayoría de los recursos 2506 

públicos se dediquen a la educación, a la sanidad, a subir las pensiones, a apoyar a 2507 

los jóvenes para que encuentren empleo, a apoyar a los trabajadores y a sus 2508 

familias. Porque tengo el compromiso de afrontar un desarrollo sostenible, de 2509 

luchar contra el cambio climático, de hacer que nuestro país lidere esta nueva 2510 

etapa. Porque estoy comprometido con la defensa de la paz, con una España 2511 

europeísta, con la defensa de la legalidad internacional, con una España unida, en 2512 

convivencia y que respete la diversidad. Porque el futuro es la convivencia, y no la 2513 

división, porque llegaremos mejor al futuro si tenemos confianza, y no pesimismo. 2514 

Por todas estas razones, les pido su voto y su apoyo para los próximos cuatro años. 2515 

Gobernaré para todos y con respeto a todos. Gobernaré con firmeza, gobernaré con 2516 

convicción. Mejoraré las cosas bien hechas y corregiré los errores. Gobernaré con 2517 

sensibilidad, y estaré muy cerca de los que no tienen de todo. Buenas noches y 2518 

buena suerte. 2519 

OV: Tiene tres minutos, señor Rajoy. 2520 

R: Buenas noches. Yo creo que España es un gran país, una gran nación, una nación 2521 

de ciudadanos libres e iguales que en estos momentos tiene problemas, pero creo 2522 

que, si actuamos con realismo, si actuamos con trabajo y si actuamos con 2523 

humildad, vamos a superarlo en el futuro. Yo quiero que la próxima legislatura no 2524 

sea la legislatura de la tensión y de la división entre los españoles. Quiero que sea 2525 

una legislatura de consenso entre todos. Le voy a proponer al principal partido de 2526 

la oposición acuerdos en los temas importantes. Quiero que España sea lo que 2527 

todos los españoles queremos que sea. Una gran nación de ciudadanos libres e 2528 

iguales. 2529 

Sé que hay muchos votantes del partido socialista, la inmensa mayoría de los 2530 

votantes del partido socialista que creen que España es una gran nación de 2531 

ciudadanos libres e iguales, y hay cosas que no se han hecho bien. Voy a ofrecer al 2532 

líder de la oposición un pacto para derrotar a ETA, no para negociar a ETA. 2533 

También voy a ofrecer un acuerdo en materia de política exterior y también un 2534 

acuerdo en un tema que a mí me parece capital de cara al futuro, un acuerdo para 2535 
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modernizar y consolidar nuestro sistema de protección social, sobre todo en lo que 2536 

se refiere a las pensiones y a la sanidad. Y en el resto de los temas quiero decir que 2537 

yo no seré el presidente del Partido Popular. Yo seré fundamentalmente el 2538 

presidente del Gobierno de todos los españoles, porque mi objetivo es gobernar sin 2539 

generar tensiones, ni confrontaciones, ni divisiones. 2540 

Me ocuparé de la economía. La economía es capital. La economía lo es todo y de 2541 

una buena política económica depende todo. Me ocuparé de luchar contra los 2542 

precios. Me ocuparé de luchar contra el desempleo. Mi gran objetivo, el reto básico 2543 

es que puedan trabajar en España tantas mujeres como hombres. Hoy trabajan 2544 

sólo fuera de casa ocho millones de mujeres y trabajan doce millones de hombres. 2545 

Ese es el objetivo básico de la próxima legislatura y a él me aplicaré. La economía 2546 

es fundamental para poder mantener las políticas sociales, para la educación, para 2547 

la sanidad. Por eso, debemos prestarle toda la atención y no enredarnos con 2548 

debates sobre naciones o alianzas de civilizaciones, como ha ocurrido en esta 2549 

legislatura. La economía por encima de cualquier otra consideración. Hay que 2550 

hacer reformas, las vamos a hacer, vamos a bajar los impuestos, reformas en la 2551 

I+D+i, en las infraestructuras. Son fundamentales para competir en el futuro. Y en 2552 

la educación. El tema de la educación es el más importante, pero se necesita 2553 

exigencia, se necesita calidad, que se valore el trabajo, el mérito y el esfuerzo. No 2554 

podemos vivir de otra manera.  2555 

Se necesita que todos los españoles estemos unidos, que España esté unida en sus 2556 

tierras y en sus gentes. Eso es fundamental. El Estado de las autonomías es lo que 2557 

yo defiendo, pero hay que hacer que funcione bien y que sirva para favorecer al 2558 

conjunto. 2559 

Es muy importante también que apostemos por la derrota de ETA. No por los 2560 

atajos, ni por lo apaños, ni por las negociaciones. Que no se pierda la dignidad del 2561 

Estado. La clave es derrotar al terrorismo, y se puede hacer con la ley. Señoras y 2562 

señores. Ya termino. El otro día hablé de una niña. En esa niña pienso, en esa niña 2563 

que va a crecer, que tiene que estudiar, que quiere tener una vivienda. Esa niña 2564 

está en mi cabeza, esa niña es la que mueve mi sentimiento y mi corazón. Esa niña. 2565 

OV: Muchas gracias caballeros. Hasta aquí este segundo y también intenso debate. 2566 

Vendrán ahora los comentarios, los titulares, las tertulias, pero la ventaja de todo 2567 

esto es que todos los que lo han visto tienen su propia opinión. Les doy las gracias 2568 

a los dos por haber ofrecido a la ciudadanía este intercambio de opiniones, estos 2569 

dos cara a cara. La Academia de la Televisión les quiere agradecer a ustedes y a sus 2570 

colaboradores su confianza por aceptar nuestra propuesta de organizar estos 2571 

debates. Gracias también a todos los que han colaborado en las televisiones y en 2572 

los medios de comunicación, a los académicos voluntarios que han prestado su 2573 

experiencia y su trabajo. Créanme que para la Academia esto ha sido un verdadero 2574 
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honor. Y creo interpretar un deseo general si digo que no tengan que pasar otros 2575 

quince años para que esto se repita. Buenas noches. Gracias. 2576 

 

 

Transcripción íntegra del debate ente Mariano Rajoy y Alfredo Pérez 

Rubalcaba (E 2011) 

 

Manuel Campo Vidal (M): Buenas noches, España; buenas noches, Europa; 2577 

buenas tardes, América. En nombre de la Academia de las Ciencias y las Artes de 2578 

Televisión, les damos la bienvenida a este gran debate 2011. Es un honor para 2579 

todos los profesionales y para las televisiones que integran la academia haber 2580 

tenido la confianza de los dos partidos con mayor representación parlamentaria en 2581 

España para organizar este debate. Saludamos a los telespectadores de las 20 2582 

cadenas de televisión que en España retransmiten este debate. 20 cadenas entre 2583 

estatales, autonómicas y, también, locales; y a los que nos siguen desde cualquier 2584 

parte del mundo a través de los canales internacionales de TVE y de Antena3; y, 2585 

desde luego, también en directo, en esta ocasión, en un canal italiano y en un canal 2586 

portugués (saluda en italiano y portugués). Saludamos también, lógicamente, a los 2587 

oyentes de tantas emisoras de radio que en España están retransmitiendo este 2588 

debate y, por supuesto, a los internautas. Estamos seguros que, desde este 2589 

momento, desde hace ya algunas horas, este debate está generando un tráfico muy 2590 

intenso en la red. Podemos decir, sin duda, que es el debate más internacional y 2591 

más global de los que se han celebrado hasta ahora en España.  2592 

Comenzamos dando la bienvenida a los dos candidatos a la presidencia al Gobierno 2593 

de los dos principales partidos en España, los que tienen mayor representación 2594 

parlamentaria: Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del partido socialista, buenas 2595 

noches. (Saluda a Rubalcaba.) Mariano Rajoy, candidato del partido popular, 2596 

buenas noches, bienvenido (saluda a Mariano Rajoy). A ambos muchas gracias por 2597 

estar aquí y por haber aceptado este debate. Es la segunda elección consecutiva en 2598 

la que hay, en una gran elección en España, un debate, ojalá siempre sea así, desde 2599 

luego, ustedes dos habrán contribuido decisivamente a que esto sea posible. 2600 

Bueno, ya conocen las reglas del juego, vamos a comenzar ya.  2601 

Tres grandes bloques para comenzar y ordenar el debate: economía y empleo, el 2602 

primero; políticas sociales, el segundo, y un tercero más amplio y variado en el que 2603 

podemos hablar de calidad democrática, de instituciones, de posición de España en 2604 

el mundo y de políticas en general, lo que crean conveniente. El debate es suyo, 2605 

ustedes son los únicos protagonistas. Este es el formato nítido, claro y directo del 2606 

cara a cara. Ante todo, para comenzar, una intervención inicial de dos minutos para 2607 
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cada candidato. Una intervención, si quieren, de situación, si quieren, de 2608 

planteamiento general sobre la España de hoy, o lo que crean conveniente. 2609 

Comenzamos el debate. Tiene la palabra, en primer lugar, el candidato del Partido 2610 

Popular, don Mariano Rajoy. Adelante. 2611 

Mariano Rajoy (R): Buenas noches. Antes de comenzar el debate, yo quiero rendir 2612 

homenaje al sargento primero Joaquín Moyá Espejo, muerto en combate ayer 2613 

domingo en Afganistán. Descanse en paz. Quiero trasmitir, también, mis 2614 

condolencias a sus familiares, a sus compañeros, a sus amigos y al conjunto de las 2615 

Fuerzas Armadas Españolas. 2616 

Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Estamos hoy aquí porque el 2617 

Gobierno se ha visto obligado a adelantar las elecciones. La situación ha llegado a 2618 

un extremo insostenible y hay que ponerle remedio. La situación se ha hecho 2619 

insostenible porque hay más de 5 millones de personas en España que no pueden 2620 

trabajar. Se ha hecho insostenible por las deudas acumuladas y por el daño que ha 2621 

sufrido la economía. Pero, sobre todo, se ha hecho insostenible porque el Gobierno 2622 

no es capaz de corregir la situación. Y es esa desconfianza que suscita el actual 2623 

Gobierno dentro y fuera de España y su incapacidad para enderezar las cosas lo 2624 

que ha forzado la a convocatoria de las elecciones. Lo que vamos a debatir aquí 2625 

esta noche es muy simple, no si gobierna un candidato u otro, no si gana las 2626 

elecciones un partido u otro, lo que está en juego y lo que se vota el próximo 20 2627 

noviembre es si queremos continuar por la misma senda o debemos cambiar de 2628 

rumbo. Si queremos seguir como hasta ahora o comenzar a ver la luz al final del 2629 

túnel. Yo creo, como muchos, que no debemos prolongar ni un minuto más esta 2630 

situación, porque nos jugamos mucho. No podemos prolongar los mismos errores 2631 

con las mismas ideas para repetir los mismos fracasos. Yo voy a proponer un 2632 

cambio que nos permita, primero, detener la caída; luego, crear empleo y asegurar 2633 

de verdad las pensiones, la sanidad y la educación. Y, para eso, será necesario 2634 

gestionar bien la economía, recuperar la confianza y, aunque no va a ser fácil, 2635 

contando con el apoyo de todos los españoles y la sociedad española, lo vamos a 2636 

conseguir. 2637 

M: Gracias, Señor Rajoy. Dos minutos también para el candidato del Partido 2638 

Socialista, Don Alfredo Pérez Rubalcaba. 2639 

Alfredo Pérez Rubalcaba (Rb): Muchas gracias, buenas noches. Quiero que mis 2640 

primeras palabras sean para la familia de don Joaquín Moyà, sargento que perdió 2641 

la vida ayer, que fue asesinado ayer en Afganistán. Para él, para su familia, para sus 2642 

compañeros de armas, mis primeras palabras y mis condolencias. 2643 

Lo primero que quería decir a continuación es que es un honor para mí 2644 

presentarme a estas elecciones, ser el candidato socialista a las elecciones 2645 

generales de mi país, España. Vengo a este debate y lo hago a hablar con claridad y 2646 
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lo hago como he hecho siempre en mi vida política, a contraer compromisos y a 2647 

explicar esos compromisos. Es evidente que el señor Rajoy y yo tenemos ideas bien 2648 

distintas. Probablemente compartamos con muchos de ustedes los problemas 2649 

fundamentales que tienen los españoles, pero lo más importante es que de que se 2650 

apliquen unas ideas, o se apliquen otras, depende el futuro de nuestro país y, 2651 

créanme, no es lo mismo que sea de una forma, o que sea de otra. Yo pretendo esta 2652 

noche establecer frente a ustedes estos modelos para que puedan decidir cuando 2653 

vayan a las urnas el 20N.  2654 

España está sufriendo una crisis profunda, son millones los españoles que han 2655 

perdido sus puestos de trabajo después de la crisis que se inició en Estados Unidos 2656 

hace ya casi tres años. El problema más grave es que hemos tenido una auténtica 2657 

recaída este verano, una recaída que ha afectado a nuestros datos de empleo, una 2658 

recaída que, sin duda, exige nuevas medidas. Yo, desde este primer momento, me 2659 

quiero comprometer ante ustedes a tres cosas: primero, a si soy elegido presidente 2660 

del Gobierno, buscar un acuerdo para el empleo, que es una gran causa nacional; 2661 

un acuerdo con los partidos, con los sindicatos, con las fuerzas políticas, por 2662 

supuesto, con las instituciones. En segundo lugar, a reorientar nuestra economía, a 2663 

conseguir que nuestra economía se reoriente, un equilibrio entre el control del 2664 

gasto público y los incentivos necesarios para crecer y crear empleo. Y, en tercer 2665 

lugar, garantizar la seguridad de los españoles, es decir, las garantías básicas: la 2666 

sanidad, las pensiones, la educación y la protección al desempleo. Estos son mis 2667 

compromisos: acuerdos, protección social y crecimiento económico y creación de 2668 

empleo. 2669 

M: Bien, después de estas dos primeras intervenciones, vamos a entrar en los 2670 

bloques temáticos. El primero está referido a la economía y al empleo. Todos los 2671 

periódicos, todas las informaciones, los telediarios, las radios cada día se ocupan 2672 

de esta cuestión. Las encuestas de preocupación de los ciudadanos nos indican que 2673 

esta es la primera inquietud y, por tanto, en este debate, va a ser el primer asunto 2674 

que vamos a tratar. Sin subíndices y sin limitaciones de ningún género. Tienen 2675 

ustedes, señores candidatos, como saben, un máximo de 20 minutos en este 2676 

bloque, en cinco intervenciones que pueden administrar sus tiempos en la medida 2677 

en que crean necesario, pueden interpelarse si lo consideran oportuno. Aunque, 2678 

lógicamente, preservaremos el orden de los turnos de palabra. Para comenzar este 2679 

bloque: economía y empleo, tiene en primer lugar la palabra Alfredo Pérez 2680 

Rubalcaba. 2681 

Rb: Muy bien. Señor Rajoy, ustedes llevan tres años diciendo lo que usted acaba de 2682 

decir, que el único problema de la economía española es el Gobierno, y sugiriendo 2683 

la idea de que un cambio de Gobierno cambiará las cosas, idea que usted sabe que 2684 

es absolutamente falsa. No han hecho un solo análisis de fondo de la cuestión y, lo 2685 
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que es peor, no han puesto prácticamente ninguna solución encima de la mesa. Yo 2686 

creo que hoy usted tampoco lo va a hacer, le diría hoy menos que nunca. Porque 2687 

estoy convencido que sabe que, si cuenta lo que tiene en la cabeza, ni sus propios 2688 

electores le darán el voto. Por eso, va a estar usted seguramente callado. Yo, por el 2689 

contrario, voy a explicar lo que haría y cómo veo la situación, cómo la veo. Hemos 2690 

tenido una crisis en Grecia que viene después de la crisis financiera de Estados 2691 

Unidos, que nos ha obligado a hacer un esfuerzo tremendo de ahorro, de 2692 

contención del gasto público en Europa para justificar solvencia, para demostrar 2693 

que somos solventes, y es verdad que esa crisis griega no se ha resuelto, hemos 2694 

tardado mucho y la recaída de este verano tiene en parte que ver con esa crisis en 2695 

Grecia que no hemos resuelto a tiempo en Europa.  2696 

Pero, en España, tenemos problemas singulares, tenemos unos bancos no prestan, 2697 

entre otras cosas, porque deben mucho, y deben mucho porque se endeudaron 2698 

mucho en la llamada, en la famosa burbuja inmobiliaria, y acuérdese, señor Rajoy 2699 

esa que se creó con la ley que ustedes pusieron en marcha en el año 98, la Ley del 2700 

Suelo. Esa que es verdad que nosotros, haciendo una autocrítica, tardamos mucho 2701 

en pinchar. Las familias se endeudaron al comprar pisos, las empresas se 2702 

endeudaron para construir pisos y los bancos se endeudaron para dar hipotecas y 2703 

créditos a las empresas. El resultado es que hay una gran deuda privada en España 2704 

que afecta a los bancos, que no pueden dar crédito. En todo caso, en estos meses 2705 

hemos descubierto que estas políticas de ajuste que estamos llevando a cabo en 2706 

Europa no conducen al crecimiento; de hecho, no estamos creciendo en Europa y el 2707 

resultado en España es que se ha destruido empleo una vez más. Poniendo un símil 2708 

biológico, diríamos que hemos sometido al enfermo a una dieta de adelgazamiento 2709 

y nos estamos pasando, estamos llegando a la anemia, y la anemia no se cura con 2710 

más adelgazamiento, sino con vitaminas, esa es la situación. Las empresas no 2711 

tienen crédito porque los bancos no dan crédito. No hay inversión pública porque 2712 

estamos haciendo un fuerte ajuste de gasto y el resultado es que no hay inversión. 2713 

Y, si no hay inversión, no se crea empleo y, si no hay inversión en las empresas, no 2714 

creamos empleo; y es nuestro problema. Por tanto, hay que tomar decisiones 2715 

distintas y hay que hacerlas ¿en qué línea? En la línea del G20, que nos ha 2716 

explicado, que ¿qué harían?  2717 

Yo sería partidario de hacer estas cuatro cosas. Primero, decirle a Europa que 2718 

retrase dos años el ajuste. Hasta 2015. Dos años. No se trata de dejar de hacer el 2719 

ajuste, sino de hacerlo más despacio para ganar margen de maniobra. Segundo, le 2720 

pediría al Banco Central que siga bajando los tipos de interés, que lo ha hecho pero 2721 

que los tiene que bajar más más. ¿Para qué?, para que las familias que tienen 2722 

hipotecas se vean aliviadas y las empresas tengan más crédito. En tercer lugar, le 2723 

diría a Europa, concretamente al Banco Europeo de Inversiones, que tiene que 2724 

hacer un gran plan de inversiones. Tiene 70.000 millones de euros. Una especie de 2725 
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plan Marshall para Europa, naturalmente, al que puedan concurrir las pequeñas y 2726 

medianas empresas. Y, finalmente, haría otra cosa más, así es que en España 2727 

transformaría el ICO en un instituto financiero, le daría más potencia para dar 2728 

crédito a las empresas pequeñas, emprendedores y a los autónomos. Y les diría a 2729 

los bancos en los cuales se sienta el Estado, porque ha entrado en su capital, que 2730 

tienen que hacer exactamente lo mismo para abrir el grifo de crédito. Esas son las 2731 

cosas que haría, básicamente pondría a los poderes públicos a solucionar el 2732 

problema de la economía, fundamentalmente a tirar de la economía para que el 2733 

crecimiento se produzca y se cree empleo. 2734 

Una cosa más, señor Rajoy, que le quería decir. He leído su programa, con interés, y 2735 

hay una frase que querría que esta noche me explicara aquí, en este debate. Dice 2736 

literalmente su programa: “Facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado 2737 

de las entidades financieras que lo precisen". Gestión activa del patrimonio 2738 

dañado, es decir, del patrimonio de los llamados activos tóxicos. Me gustaría que 2739 

nos dijera aquí si está usted pensando que desde los poderes públicos, es decir, del 2740 

dinero de los españoles, paguemos el resultado de la especulación que se produjo 2741 

con su ley en el año 98. Es decir, paguemos los llamados activos tóxicos a los 2742 

especuladores. Si es así, señor Rajoy, ya le digo de antemano que yo no estoy de 2743 

acuerdo. Que la especulación, si ha fracasado, se la cobren los especuladores. Que 2744 

cada palo, en definitiva, aguante su vela, señor Rajoy. Me gustaría que nos lo 2745 

explicase esta noche aquí. 2746 

M: Tiempo para Mariano Rajoy. Adelante. 2747 

R: Muchas gracias. Empezando por esta última pregunta, hasta ahora, los únicos 2748 

que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han 2749 

sido ustedes, no lo olvide. En cuanto a esa frase, yo lo único que quiero es que se 2750 

pongan las ventas, las viviendas a la venta y yo, desde luego, no pienso dar ni un 2751 

solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Ha empezado 2752 

su intervención el señor Rodríguez..., Pérez Rubalcaba... Es que hace cuatro años 2753 

estuve aquí con el señor Rodríguez Zapatero. 2754 

Rb: Perdió el debate, lo recuerdo. 2755 

R: Eh, no voy a estar... sí, pero es que me lo recuerda usted porque han hecho 2756 

exactamente las mismas políticas a lo largo de todos los años, usted es co-2757 

responsable, usted del señor Rodríguez Zapatero. Ha dicho que voy a estar callado. 2758 

No, no voy a estar callado. Yo en está primera intervención voy a explicar con 2759 

claridad en dónde estamos, para saber a lo que nos enfrentamos y después voy a 2760 

explicar qué pasó, para ver lo que tenemos que corregir. Pero antes, quiero salir al 2761 

paso de las excusas del señor Pérez Rubalcaba. 2762 
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El señor Pérez Rubalcaba ha hablado de Estados Unidos, de la crisis que comenzó 2763 

en Estados Unidos, ha hablado de la crisis de Grecia. Es la excusa de siempre, ¿no? 2764 

La crisis la ha provocado el mundo, pero parece que el Gobierno no tiene ninguna 2765 

responsabilidad. Y yo eso no se lo puedo aceptar porque, cuando empezó la crisis, 2766 

señor Pérez Rubalcaba, Alemania, Francia y España, en el año 2007, tenían la 2767 

misma tasa de desempleo, un 8,2. Hoy Alemania tiene un 5,2, es decir, Alemania 2768 

creó empleo. Francia un 9,8. Subió su tasa de paro un 1,6. Y nosotros hemos llegado 2769 

al 22. Hemos subido 14 puntos nuestra tasa de desempleo, 3 millones más de 2770 

personas en paro a lo largo de esta legislatura. Por tanto, algo más que la crisis 2771 

internacional habría. Y lo que habría es que no se ha sabido gestionar bien la 2772 

economía. 2773 

Ha hablado también de la burbuja inmobiliaria, que es otro de sus mantras. Y dicen 2774 

que la burbuja inmobiliaria la inició el Partido Popular. Yo le voy a dar algún dato: 2775 

el año en que más viviendas se iniciaron en España, se iniciaron, fue en 2006, 2776 

gobernaban ustedes, 760.000. El segundo, el 2005, también gobernaban ustedes, 2777 

con 716.000 y el tercero, el 2004, con 687.000, que gobernaban ustedes; y, si 2778 

vemos los datos de los visados del Colegio de Arquitectos, el año 2006 pulverizó 2779 

todos los records: 920.199 más de visados de obra nueva. Por tanto, no se excuse y 2780 

asuman la responsabilidad, porque la tienen. ¿En dónde estamos en este 2781 

momento? Porque insisto, hay que saber dónde estamos para poder luego afrontar 2782 

la situación. Hay más de 5 millones de españoles que quieren trabajar y que no 2783 

pueden, esa es la expresión más brutal de esta crisis. 3.314.000 más que hace 2784 

cuatro años. La cifra más alta de la historia de España. La tasa de desempleo más 2785 

elevada de la Unión Europea. El 45% de los jóvenes menores de 25 años no pueden 2786 

trabajar. Y 1,5 millones de familias con todos sus miembros en paro. Han tenido 2787 

que cerrar muchas empresas pequeñas, medianas y muchos autónomos. Ha caído 2788 

la inversión, el consumo, déficit público, deuda pública. Hoy las administraciones... 2789 

Hoy, hoy gastamos 70.000 millones más que lo que ingresamos. Este es su balance, 2790 

señor Pérez Rubalcaba. La riqueza nacional es hoy menor que en el año 2007 y, 2791 

como somos más que entonces, la renta per capita, pues, es mucho menor. Y lo 2792 

peor son las dudas que se han generado sobre la economía, y la incertidumbre y la 2793 

desconfianza que ustedes han echado sobre el conjunto de los españoles. Bueno, ¿y 2794 

eso por qué ha pasado? Pues, ha pasado porque no han gestionado bien la 2795 

economía. Si lo hubieran hecho bien, la crisis no nos hubiera afectado, o nos 2796 

hubiera afectado menos; como a Alemania, como a Francia o como a la mayoría de 2797 

los países de la Unión Europea. Primero, negaron la realidad, se inventaron aquello 2798 

de que no había crisis. Después equivocaron el diagnóstico y equivocaron las 2799 

medidas. Y se creyeron que gastando todo podían reactivar la economía y nos 2800 

metieron en un déficit público y una deuda pública absolutamente descomunal. 2801 

Hasta que Europa, en mayo del 2010, nos dijo: "Así no pueden seguir ustedes". Eso 2802 
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se lo habíamos dicho ya nosotros y todo el mundo. Y, a partir de ahí, pues ya 2803 

comenzó una etapa de gran confusión, con medidas y más medidas, rectificaciones, 2804 

ocurrencias, reformas a medias... Yo tuve que debatir 41 planes de medidas 2805 

económicas en el Congreso, fíjese lo que es eso, es decir, el desorden que ha habido 2806 

en la política económica. 2807 

¿Y el resultado, pues cuál ha sido, señor Pérez Rubalcaba? Pues más de 5 millones 2808 

de españoles no pueden trabajar y lo que hemos vivido a lo largo de estos años. Por 2809 

tanto, lo que hay que hacer en España es una política económica total y 2810 

absolutamente diferente a la que ustedes han hecho y han planteado a lo largo de 2811 

estos años. 2812 

M: Tiempo para el señor Pérez Rubalcaba. 2813 

Rb: Bueno, lo primero, usted sabe perfectamente que el Gobierno no le ha dado 2814 

dinero a los bancos, ningún dinero. Lo sabe perfectamente. Por tanto, lo primero 2815 

que ha dicho es una falsedad y, a cambio de eso, no me ha contestado a la pregunta. 2816 

Porque una cosa es comprar activos buenos de los bancos para venderlos y otra 2817 

cosa es meterse en los activos tóxicos, que usted sabe que no valen nada. No es las 2818 

viviendas, señor Rajoy, es el suelo. Es el suelo, ese que usted declaró urbanizable, 2819 

¿se acuerda? "Urbi et orbi", que ahora no vale nada. Eso es lo que está pesando en 2820 

el balance de los bancos. Eso es lo que usted me tiene que decir cómo va a 2821 

gestionar, cómo va a facilitar porque yo mucho me temo que detrás de la palabra 2822 

facilitar lo que haya sea dinero público. Para cerrar el círculo, ustedes crearon la 2823 

especulación con la ley del 98 y ahora pretenden que la especulación la paguen los 2824 

españoles. Esa es la situación, señor Rajoy, pero aquí no se ha dado una peseta 2825 

pública a ningún banco, de ninguna manera. A partir de ahora, vamos a ver, si 2826 

usted gana las elecciones, lo que pasa. 2827 

Segundo, ha dicho usted... Se ha metido usted en la barahunda de cifras de siempre, 2828 

ha hecho usted el mismo... ¿Dice usted que ha hecho cuántos... 41 debates? 41 2829 

iguales. Hay que reconocer que lo tiene muy ensayado. Cifras y cifras y cifras. Y me 2830 

pregunto, ¿quiere usted que hagamos ese debate, que entremos otra vez en las 2831 

cifras? Porque ya le doy de antemano una idea. Mire usted, estoy de acuerdo con 2832 

usted, hay muchos millones de parados y la situación es muy difícil, absolutamente. 2833 

Pero creo que los millones de parados de usted y de mí esperan hoy algo más que 2834 

que les digamos que están parados. Algo más y, por tanto, usted puede hacer ese 2835 

debate, el de siempre, u otro debate distinto, y decir qué es lo que va a hacer 2836 

realmente con este país y con la economía. Que es lo que yo pretendo hacer a partir 2837 

de ahora.  2838 

Hay un problema de empleo muy serio, lo hay. ¿Y cómo lo abordaría? Pues mire, yo 2839 

le voy a decir lo que haría. Yo haría, en el año 2012 y 2013, le diría a todas las 2840 

empresas de menos de 50 trabajadores que creen un nuevo puesto de trabajo, uno 2841 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

84 

 

nuevo, que la Seguridad Social se la paga el Estado. 2012 y 2013. 100% el primer 2842 

año, 75 el segundo, 50 y 25, para dar continuidad a esa contratación. Le diría, a 2843 

continuación, a las empresas que, si hacen un contrato de formación, también 2844 

pagaríamos la Seguridad Social, el tiempo que dure el contrato. Para dar una salida 2845 

a los chavales que han estado en la construcción, que se fueron sin educación y 2846 

ahora no tienen ni educación ni empleo. Y les diría a las empresas que esos 2847 

contratos de prácticas que están haciendo que también se los subvencionamos 2848 

desde el Estado para dar una oportunidad a quien tiene título de formación 2849 

profesional, o quien tiene título de universidad y no ha encontrado un solo empleo 2850 

del nivel que su título le permite. Esas son las cosas que haría. 2851 

La pregunta siguiente es: ¿cómo lo pagaría usted? Pues, mire, usted crearía un 2852 

impuesto nuevo, un impuesto de grandes fortunas, para sustituir el actual 2853 

impuesto de patrimonio, que no es un impuesto que esté funcionando bien porque 2854 

lleva muchos años. Un impuesto de grandes fortunas para decirle a la gente que 2855 

tiene recursos que tienen que echar una mano para que los jóvenes, para que los 2856 

parados tengan un puesto de trabajo. Crearía un impuesto a los bancos; como ha 2857 

creado Gran Bretaña, o Alemania, o Francia o Suecia. Un impuesto que los bancos 2858 

pusieran encima de la mesa para financiar exactamente el mismo número de 2859 

contratos, los contratos que tienen en este momento, que creo que las empresas 2860 

pueden crear; las pequeñas y medianas empresas. Y ya que hablamos de contratos, 2861 

déjeme que le haga una pequeña pregunta, a la primera no me contestó, a ver si en 2862 

esta segunda tengo más suerte. Tiene que ver con el desempleo. He leído unas 2863 

declaraciones suyas del diario La Nación, de Argentina, donde usted dice, dice pura 2864 

y sencillamente que va a revisar el seguro de desempleo. Me gustaría que me dijera 2865 

si tiene eso en la cabeza o si no lo va a revisar, porque las declaraciones las ha 2866 

hecho en Argentina y luego las ha reproducido en un periódico de Estados Unidos, 2867 

creo que era el Washington Post. 2868 

M: Señor Rajoy, su tiempo. 2869 

R: Eh, bueno, parece que al señor Pérez Rubalcaba no le gustan las respuestas que 2870 

yo le doy, probablemente le gustaría que hubiera dicho otra cosa. Pero ya le he 2871 

dicho que yo no voy a meter dinero público, y le digo que ustedes sí han metido 2872 

dinero público en muchas cajas de ahorro y muchas entidades financieras. Si no me 2873 

cree a mí, pregúnteselo al gobernador del Banco de España. Le ha salido mal su 2874 

estrategia que, por otra parte, es la estrategia habitual. Bueno, ahora comprendo 2875 

que esté usted molesto, pero ¿qué quiere que le diga? 2876 

Mire, yo doy cifras porque creo que una de las principales obligaciones de un 2877 

gobernante es saber dónde está, y ustedes nunca supieron dónde estaban. Decían 2878 

que no había crisis, brotes verdes, nos iba a afectar menos que a nadie, dijeron que 2879 

teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Tardaron dos años en enterarse 2880 
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de lo que todos los ciudadanos se habían enterado. Por eso, entre otras cosas, para 2881 

informarle a usted, le digo cómo está la situación, porque, si no lo sabemos cómo 2882 

está la situación, es muy difícil tomar medidas. Ha vuelto a hablar usted de la 2883 

especulación, pero yo le he dado los datos de vivienda. Es que en la historia de 2884 

España tienen ustedes el récord de viviendas iniciadas y tienen ustedes el récord 2885 

de viviendas visadas por los arquitectos. ¿Por qué no hicieron nada? Es que no 2886 

hicieron absolutamente nada; es decir, es que su única estrategia es echarle la 2887 

culpa al Partido Popular que, por cierto, dejó una tasa de paro por debajo del 10%; 2888 

echarle la culpa a Estados Unidos, echarle la culpa a Grecia, echarle la culpa a los 2889 

especuladores. Oye, entonces, ¿para qué sirve el Gobierno de España? 2890 

Yo le voy a decir para qué sirvió el Gobierno de España del que usted formaba 2891 

parte. Pues para lo que sirvió fue para empeorar las cosas y ponerlas mucho peor 2892 

que la mayoría de los países más importantes de la Unión Europea. Ahora nos 2893 

viene diciendo y prometiendo, pues, una serie de cosas. 2894 

Oiga, ¿y por qué no las hizo antes? ¿Es que se le han ocurrido hace media hora? Eso 2895 

sí, nos dice que lo va a financiar con el impuesto de las grandes fortunas y con el 2896 

impuesto a los bancos. Bueno, eso es lo que ustedes habitualmente nos dicen. Si 2897 

hay un impuesto para grandes fortunas y un impuesto para los bancos, ¿por qué no 2898 

lo han hecho antes? Porque yo no sé en qué consiste ese impuesto para los bancos. 2899 

Yo lo único que me interesa de ese impuesto para los bancos, aparte de que me lo 2900 

explique usted, si lo tiene a bien, es si eso sirve para que haya más crédito en 2901 

España, porque a mí eso sí que me importa. Si eso sirve para que el crédito sea más 2902 

barato, porque a mí eso sí que me importa. Si eso sirve para que las comisiones de 2903 

los bancos sean menores, porque eso a mí sí que me importa. Y si eso sirve para 2904 

crear empleo, eso es lo que me importa, señor Pérez Rubalcaba. 2905 

De las grandes fortunas no sabemos nada, sabemos que en campaña electoral 2906 

hacen estas cosas, porque fueron ustedes, no yo, los que suprimieron el impuesto 2907 

de patrimonio. Luego volvieron al impuesto de patrimonio, pero solo una parte del 2908 

patrimonio y ahora nos dice usted lo de las grandes fortunas. Es decir, que en un 2909 

año han cambiado tres veces de opinión. Me parece muy bien que haga el impuesto 2910 

de grandes fortunas, aunque le agradecería que nos lo explicase porque lo único 2911 

que sabemos es que hasta ahora lo que han hecho es suprimir el patrimonio, subir 2912 

el IVA, que lo pagamos igual, usted, yo, un parado y un pensionista, subir la renta a 2913 

las clases medias españolas. Subir los impuestos especiales a todo el mundo, y de 2914 

los ricos nada. Ustedes de los ricos solo se acuerdan en campaña electoral para 2915 

decir que nosotros representamos a los ricos, y ustedes no sé a quién 2916 

representarán. Eso sí, lo que han hecho es congelar las pensiones, han bajado el 2917 

sueldo de los funcionarios. 2918 

Por tanto, señor Pérez Rubalcaba, ¿qué nos cuenta ahora? ¿Nos cuenta que va a 2919 

hacer exactamente lo contrario de lo que hizo? Me ha hablado del seguro de 2920 
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desempleo y cita a La Nación. Como sé cómo es usted, sabía que lo iba a traer. Mire, 2921 

tengo aquí una carta del redactor de La Nación. Que se dirige a mí y dice que lo que 2922 

aparece en La Nación es un error de interpretación del periodista en su buena fe. 2923 

Allí había muchos periodistas, en aquella reunión, y nadie publicó eso, salvo el 2924 

redactor de La Nación, que luego lo rectificó.  2925 

Pero, del desempleo, ¿cómo me puede hablar usted hablar a mí del desempleo, 2926 

señor Pérez Rubalcaba? El mayor recorte que hizo al desempleo en España fue el 2927 

real decreto en 1992 que ustedes hicieron, este fue el único recorte que hubo al 2928 

desempleo. Esas reformas que usted votó endurecían los requisitos para el 2929 

desempleo, reducían el tiempo durante el cual se cobraba la prestación y se 2930 

percibían, además, durante menor tiempo. Dígame un recorte que haya hecho yo o, 2931 

si quiere, mi partido, en el seguro de desempleo. Fíjese, hace muy pocas fechas 2932 

hicieron una gran reforma laboral, la vendieron en todos los medios de 2933 

comunicación, ¿para qué sirvió? Para que aumentara el paro, para que no creara 2934 

empleo y, encima, para que nos encontremos hoy la noticia de que la reforma 2935 

laboral dispara el despido con 20 días, es decir, decían que no iban a abaratar el 2936 

despido. Han abaratado ustedes el despido. Son ustedes unos auténticos maestros 2937 

en decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Y encima, reprocharnos a los 2938 

demás intenciones que no tenemos. Yo le pido a usted que en este debate no vuelva 2939 

a hacer ningún juicio de intenciones, es decir, le pido que diga la verdad, que dé su 2940 

opinión, que me critique por lo que estime que tiene que criticarme, pero no me 2941 

atribuya lo que luego resulta que usted no va a hacer, sino lo que usted ya hizo. 2942 

M: Señor Pérez Rubalcaba, le quedan 12 minutos, para concluir este bloque. 2943 

Rb: ¡Muchas gracias! No sé qué dijo en La Nación. Sé lo que dijo en el Washington 2944 

Post. Sé lo que dijo la señora De Cospedal, que, como los niños, cuentan lo que oyen 2945 

en casa. Y, lo que es más importante, lo que usted intentó hacer en el 2002, porque 2946 

claro que intentaron recortar el desempleo. Lo que pasa es que no pudieron. Y algo 2947 

que todavía me parece más trascendente es lo que pone en su programa, señor 2948 

Rajoy. Es que usted en su programa no habla ninguna vez del seguro de desempleo, 2949 

de la prestación por desempleo, ninguna vez; solo una, para anunciar un cambio y 2950 

la puesta en marcha de un sistema de capitalización. ¿Recuerda usted a lo que me 2951 

refiero, señor Rajoy? Lo ha leído usted, es su programa: capitalización. Como usted 2952 

sabe, el actual sistema de desempleo es de reparto. Si pasamos a capitalización, 2953 

sencillamente la gente pierde dinero, pierde una parte de su prestación por 2954 

desempleo. Entonces, la pregunta que le hago a continuación es: ¿Va usted a 2955 

cumplir su programa? ¿Por qué me dice usted que no va a bajar el seguro de 2956 

desempleo, la prestación por desempleo, si lo tiene usted escrito en su programa? 2957 

Lo tiene usted, usted tiene un cambio del seguro de desempleo, si lo está 2958 

anunciando. Si usted ha dicho en varias televisiones y en varias radios eso de que: 2959 
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"Yo no tocaré la sanidad y la educación, pero lo demás es todo es recortable". 2960 

Dígame usted, por tanto, si va hacer eso.  2961 

Y ya que me habla usted de la reforma laboral, le voy a hablar también de su 2962 

programa. Porque en su programa sí habla usted de una reforma laboral. Y habla 2963 

de que los convenios tendrán prevalencia, los convenios y los acuerdos de los 2964 

empresarios, sobre los convenios establecidos en empresas y en sectores, y en 2965 

sectores y en provincias. Y habla de que hay que promover mecanismos efectivos 2966 

para garantizar la flexibilidad de las empresas, y habla usted de que en las 2967 

microempresas tenemos que ir un paso más allá. En definitiva, ¿sabe de lo que está 2968 

hablando, señor Rajoy? Está hablando usted de quitar a las pymes de la 2969 

negociación colectiva. Y no es que lo diga yo, es que es lo que la CEOE ha 2970 

preguntado y ha pedido una y otra vez en las mesas de negociación. En resumen, 2971 

señor Rajoy, le pido: a) que diga, rotundamente, si va o no a cambiar el sistema de 2972 

prestación por desempleo, qué es eso de la capitalización, si lo va a hacer. Y, en 2973 

todo caso, si no lo va a hacer, si va a mantener en las cantidades actuales ese 2974 

derecho de los trabajadores; y, segundo, que me explique qué reforma laboral tiene 2975 

en la cabeza, qué dice, qué significa exactamente eso de que va usted a modificar, 2976 

va usted a dar más flexibilidad. Porque es verdad que se puede dar flexibilidad, 2977 

siempre y cuando no se acabe con la seguridad de los trabajadores. ¿Va usted a 2978 

sacar a las pymes de la negociación colectiva, señor Rajoy? ¿Sí o no? 2979 

R: Pues le voy a responder con mucho gusto, pero no le voy a responder como a 2980 

usted le gustaría. Yo le voy a decir que usted miente y que lo que está dejando caer 2981 

aquí es una insidia, cosa que, conociéndole, tengo que decir que no me sorprende. 2982 

No esperaba que fuera tan burda. Yo no voy a modificar el seguro de desempleo. 2983 

Aquí, quien ha modificado el seguro de desempleo son ustedes. Es decir, usted me 2984 

atribuye cosas que supuestamente yo voy a hacer, me atribuye intenciones. Pero es 2985 

que ustedes lo han modificado y tuvieron una huelga general en el año 1992. Y 2986 

ahora han hecho una reforma laboral que nadie se la votó. Y que lo único que hizo 2987 

fue crear mucho más desempleo. Y, además, hicieron algo que es verdaderamente 2988 

sorprendente: permitieron que los contratos temporales puedan durar toda la 2989 

vida, porque antes estaban topados. Ahora no, con lo cual ¿quién va en contratar a 2990 

un indefinido después de la reforma que hicieron ustedes? Son ustedes, se lo he 2991 

dicho antes, maestros en decir una cosa y hacer exactamente la contraria.  2992 

Oiga, ¿y por qué le molesta a usted que se haga una reforma laboral? Ustedes 2993 

hicieron dos. Es verdad que no sirvieron para nada, es verdad que no las apoyó 2994 

nadie, ni empresarios, ni sindicatos, ni ninguna fuerza política en las Cortes 2995 

Generales. ¿Y por qué se opone usted a que haya acuerdos entre trabajadores y 2996 

empresarios en las empresas? Es que yo creo que no es lo mismo la situación de 2997 

una empresa en La Gomera, que una empresa en Pontevedra, que una empresa en 2998 

otro sitio. Y ahí pueden llegar a acuerdos y entendimientos entre ellos. 2999 
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Y una de las razones por las que España se ha convertido en el país con más paro y 3000 

que más puestos de trabajo ha perdido a lo largo de estos años, muchísimo más, 3001 

muchísimo más que cualquier país de la Unión Europea, es porque teníamos una 3002 

legislación laboral antiflexible. Y entonces, el ajuste, en lugar de hacerse de otra 3003 

manera, pues se hizo con parados. Cuando hay un problema, lo que se hace es 3004 

echar a la gente a la calle y, si es posible, a los temporales. Por tanto, claro que creo 3005 

yo que es necesaria más flexibilidad. Oiga, usted se ha quedado en el siglo XIX. 3006 

Mire, es que esto es lo que se hace en todos los países del mundo. Esto es lo normal, 3007 

es lo sensato y lo razonable, porque el mundo va evolucionando, aunque usted, 3008 

pues, sigue las doctrinas de otros que no se han dado cuenta de que cambiar de 3009 

opinión y adaptarse a lo que pasa en el mundo es algo bastante necesario. 3010 

M: Señor Pérez Rubalcaba. 3011 

Rb: Muchas gracias, señor Rajoy, pero ¿me quiere usted decir si va a cambiar el 3012 

sistema de prestaciones por desempleo? 3013 

R: No, ya se lo he dicho. Además le he dicho que miente; le he dicho las dos cosas, 3014 

que miente y que deja caer insidias, eh, que miente y deja caer insidias. 3015 

Rb: Ya... ¿Me permite leerle su programa? Dice: "Impulsaremos de forma 3016 

acompasada a la recuperación económica, la creación de un fondo de capitalización 3017 

individualizado para cada trabajador que contemple la cobertura frente al 3018 

desempleo". Eso lo dice usted. 3019 

R: Sí, eso es el modelo austriaco, que plantearon ustedes. 3020 

Rb: No, pero el modelo austriaco no tiene que ver con el desempleo. 3021 

R: Sí, ¿cómo no tiene nada que ver? 3022 

Rb: No, no está metido el desempleo, se lo han contado mal. 3023 

R: Sí tiene que ver con el desempleo, se lo he oído en muchas ocasiones. Yo creo 3024 

que deberían explicar mejor las cosas. 3025 

Rb: Que no tiene que ver con el desempleo, esto es otra cosa, señor Rajoy. Esto es 3026 

otra cosa, señor Rajoy. No tiene que ver con el desempleo. Dígame usted, ¿va a 3027 

cambiar el desempleo, sí o no? ¿Lo va a bajar o no lo va a bajar? ¿Va a pagar lo 3028 

mismo que están cobrando los trabajadores ahora, sí o no? (interrupciones de 3029 

Rajoy) Déjeme acabar. Dígame una segunda cosa, si no le importa. ¿Va usted...? Dice 3030 

usted la flexibilidad; claro, si yo estoy de acuerdo con la flexibilidad, siempre y 3031 

cuando haya una cierta seguridad, ¿sabe usted? En una empresa de cuatro 3032 
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trabajadores que se ponen a discutir un acuerdo con el empresario, es evidente 3033 

que los trabajadores no tienen nada que hacer, señor Rajoy. 3034 

Si usted lo que está haciendo, llevando la flexibilidad al máximo, es desprotegiendo 3035 

a los trabajadores. ¿Usted ve a cuatro o cinco trabajadores enfrentándose a un 3036 

empresario que les quiere imponer un acuerdo? Están completamente listos, señor 3037 

Rajoy. Por tanto, no es flexibilidad de lo que hablamos, es desregulación, es dejar a 3038 

los millones de trabajadores de las pymes sin las coberturas del convenio. Eso es lo 3039 

que usted promete en su programa electoral. Por tanto, respóndame con claridad a 3040 

estas dos cosas, a las dos. ¿Va usted a bajar la prestación por desempleo, sí o no? 3041 

¿Va usted a aplicar su programa, sí o no? Y, segundo, ¿va usted a aplicar su 3042 

programa en la reforma laboral, sí o no? Porque si lo va a aplicar, yo le digo que lo 3043 

que está haciendo es darle el gusto a la CEOE, que lo que está pidiendo desde hace 3044 

mucho tiempo es que se saquen a las pequeñas y medianas empresas de la 3045 

negociación colectiva. 3046 

M: Señor Rajoy. 3047 

R: Se lo repito, espero que ya sea por última vez, que yo no haré lo que ustedes han 3048 

hecho, que es reducir las prestaciones por desempleo.  3049 

Rb: Si lo que pido es que explique qué dice su programa.  3050 

R: Que no vamos a reducir las prestaciones de desempleo, como ustedes han 3051 

hecho. (Interrupciones de Rubalcaba pidiendo explicaciones) Ya se lo he explicado, 3052 

no voy a volver a explicárselo. Y luego tiene gracia que usted me hable de 3053 

seguridad. ¿Cómo tiene usted la osadía de hablar de seguridad, cuando ha sido 3054 

miembro, y muy destacado, vicepresidente de un Gobierno que ha dado lugar con 3055 

su gestión económica a que más de 3 millones de personas hayan perdido su 3056 

puesto de trabajo? Oiga, ¿pero qué mayor flexibilidad que prorrogar los contratos 3057 

temporales sine die? Es decir, qué osadía. Oiga, usted por lo menos debería tener 3058 

un mínimo de coherencia, o por lo menos debía decir unas cosas que hayan tenido 3059 

algo que ver con lo que han hecho. Es que han hecho unas cosas y ahora vienen 3060 

aquí a decir ahora todo lo contrario. Mire, no tiene credibilidad. 3061 

En cualquier caso, yo le voy a decir lo que voy a hacer yo, para ver si así dejamos de 3062 

discutir sobre esos asuntos. El objetivo en España es el crecimiento económico y el 3063 

empleo. El empleo es capital, es vida para la gente, le permite llevar un proyecto de 3064 

vida, le permite ser útil. Y, para que haya empleo, pues debe haber inversión. Esto 3065 

lo entiende todo el mundo. Y para que haya inversión, debe haber confianza, 3066 

porque nadie invierte si no ve que no puede obtener un beneficio o que el negocio 3067 

le vaya bien. Y, además de confianza, debe de haber crédito. ¿Qué creo yo que es 3068 

necesario para que haya confianza en España? Primero, un cambio político. Es un 3069 
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requisito necesario y no suficiente, porque si seguimos con ustedes y con sus 3070 

políticas, pues ya me dirá dónde podemos terminar. En segundo lugar, es muy 3071 

importante un Gobierno competente. Es decir, con ministros que sepan de lo que 3072 

hablan, que se conozcan bien los temas y se los estudien. En tercer lugar, decir la 3073 

verdad y hacer un buen diagnóstico. Esto es capital, señor Pérez Rubalcaba. Es que 3074 

este mismo año nos estuvo diciendo que en el segundo semestre del año 2011 se 3075 

iba otra vez a volver a crear empleo. Es decir, hay que decir la verdad y no engañar 3076 

a la gente. Engañaron con la crisis y engañaron con muchas más cosas. Dijeron que 3077 

éramos los mejores preparados. Por tanto, un diagnóstico. En cuarto lugar, un plan. 3078 

Hay que poner fin a esa etapa de ocurrencias, improvisaciones, rectificaciones... Un 3079 

plan. La política económica requiere orden para dar certidumbre, seguridad, reglas 3080 

de juego. Eso es muy importante. Y luego, esto no es cuestión de una, dos o tres 3081 

medidas, como hacían ustedes, cambiarlas o rectificarlas, es cuestión de un plan. Y 3082 

el primer punto de ese plan es controlar el gasto público, no gastar lo que no se 3083 

tiene, no hacer lo que hicieron ustedes. Aquí está el origen de buena parte de 3084 

nuestros males. Y, además, esto es un compromiso con la Unión Europea. Nos 3085 

jugamos también nuestra financiación y el precio de la financiación. Si nos cobran 3086 

tanto por el dinero y si tiene el Banco Central Europeo que comprar nuestra deuda 3087 

porque nadie la compra, pues eso se debe fundamentalmente a las dudas que 3088 

nosotros generamos. Entre otras cosas, por gastar lo que no tenemos, por nuestro 3089 

déficit y por nuestra deuda pública. Además, si las administraciones son austeras, 3090 

el crédito, que se lo llevan hoy las administraciones, podrá fluir. Esa sí que es una 3091 

medida para que haya crédito en España. A las empresas y a las familias. En los 3092 

últimos doce meses, gobernando ustedes, fíjense, el crédito a las administraciones 3093 

aumentó en 93.000 millones y el crédito a las empresas y a las familias bajó en 3094 

57.000 millones. Esa es la consecuencia de su política de dispendio. Y, por tanto, lo 3095 

primero que hay que hacer es desarrollar la ley de modificación de la Constitución, 3096 

la que hemos aprobado hace poco; aquella vez que me llamó el señor Rodríguez 3097 

Zapatero y yo le dije que sí en 5 minutos. Para fijar techo de gasto y 3098 

endeudamiento a todas las administraciones, a todas, para que no gasten lo que no 3099 

tienen y se aprieten el cinturón. Y, en mi opinión, también para fijar las 3100 

responsabilidades de aquellos gestores que toman decisiones de gasto sin tener 3101 

respaldo presupuestario. Porque ya está bien de que los proveedores, pymes y 3102 

mucha gente no cobren de las administraciones públicas. Por tanto, le resumo 3103 

algunas ideas: un cambio, un Gobierno competente, decir la verdad, un diagnóstico, 3104 

un plan, cuyo punto primero es una política austera. 3105 

M: Atención, porque estamos entrando en el último turno y este bloque hemos 3106 

quedado que lo cerraría el señor Rajoy. 3107 

Rb: ¿Perdón? 3108 
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M: Adelante. Cuando quiera usted. 3109 

Rb: Eh, Vamos a ver. Me quedan siete minutos entonces. 3110 

M: Tiene siete minutos de tiempo y tres el señor Rajoy. 3111 

Rb: Muy bien, vamos a ver. Primero, vamos a ver si, por lo menos, sacamos algunas 3112 

cosas en claro de este debate. Yo le digo lo que va a pasar, para que los ciudadanos 3113 

se lo queden. Usted va a cambiar el sistema de prestaciones por desempleo. Por 3114 

eso no me dice, me dice que no dice lo que dice el programa... Lo va a hacer. Usted 3115 

va a bajar las prestaciones por desempleo. Yo creo que va a ser así. Y lo creo por las 3116 

citas que le he dado y por la cosa, por lo que pone en su programa.  3117 

Segundo, señor Rajoy, usted tampoco me ha aclarado lo de las pymes, no me lo ha 3118 

aclarado. Usted ha hecho remisiones a nuestra reforma laboral, pero, finalmente, lo 3119 

que no nos ha dicho es lo que va a hacer usted. Yo le pediría que, además de hacer 3120 

referencias a lo que hizo el Gobierno socialista en el año 92, fíjese, en el año 92, me 3121 

diga lo que va a hacer usted con la reforma laboral. Yo le digo que su programa lo 3122 

que pone es exactamente lo que estoy diciendo. Y, si no lo hubiera oído una y mil 3123 

veces a la CEOE, si no hubiera estado en mesas con la CEOE, donde una y mil veces 3124 

nos dicen eso de que las pymes... pues, entonces, probablemente no tendría esa 3125 

sospecha. Pero como usted, sé que usted les conoce tan bien como yo y he leído el 3126 

programa, y habla usted de tres mecanismos de flexibilidad, y habla usted de 3127 

flexibilidad. ¿Cómo dice? Dice una cosa muy divertida: "flexibilidad efectiva". ¿Que 3128 

sabe a lo que me suena? A lo que nos pedía la CEOE a nosotros, ¿que sabe lo que 3129 

era? Es que si no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, que al final se 3130 

haga lo que dice el empresario. Eso es lo que pone su programa. Y yo lo que le pido 3131 

es que aclare aquí si va a sacar a las pymes o no de la negociación colectiva, si esto 3132 

que está usted escribiendo aquí, si esta ambigüedad del programa nos la querría 3133 

aclarar. Porque hasta ahora lo único que ha hecho es hablar de nuestra reforma 3134 

laboral y del año 92, pero de lo que va a hacer usted no me ha dicho nada. Eso sí, ha 3135 

dicho que va a hacer un cambio, que va a hacer un plan, un gobierno competente... 3136 

Fantástico, señor Rajoy. Eso sí que es concretar. 3137 

Hay que reconocer que me ha gustado mucho su esquema económico me ha 3138 

parecido de lo más llamativo. Le voy a decir dos cosas respecto al ahorro en las 3139 

administraciones públicas. Que creo que tiene usted razón, que hay que ahorrar, 3140 

por eso, propongo en mi programa eliminar duplicidades. Concretamente, sacar las 3141 

diputaciones. Pura y sencillamente. Quitarlas. Nos ahorraríamos un montón de 3142 

cargos políticos. Es verdad que hay funcionarios que hay que mantener, es verdad 3143 

que hay funciones que hay que hacer, pero creo que los alcaldes podrían hacerlo y 3144 

las comunidades autónimas podrían hacerlo. Como creo que hay que reducir 3145 

nuestra administración pública y pienso que ha llegado el momento de pensar por 3146 
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ejemplo si nuestras Fuerzas Armadas, como ha hecho Alemania recientemente, no 3147 

merecen un replanteamiento, sin quebrar su operatividad, a base de tecnología, 3148 

pero pienso que ahí tendríamos otra vía de ahorro. Como creo que hay que hacer 3149 

un gran trabajo en fraude fiscal y como creo que hay que tocar algunos impuestos, 3150 

concretamente, el impuesto de sociedades, porque las empresas grandes se 3151 

desgravan mucho y las pequeñas no desgravan nada; y, por tanto, si hay que llegar 3152 

a las pymes y a los emprendedores, conviene tocar el impuesto de sociedades. Ese 3153 

es el plan que yo presento, señor Rajoy; y usted, por lo que leo en el programa, 3154 

muchos ahorros fiscales, muchos ahorros fiscales, aquí no nos ha dicho dónde va a 3155 

recortar si es que va a recortar. Nos ha dicho que va a cumplir el déficit, también 3156 

me parece bien, aunque, le repito, el déficit que tenemos, la senda de cumplimiento 3157 

del déficit nos va a llevar a una situación muy difícil. Yo creo, señor Rajoy, que es 3158 

absolutamente necesario decirle a Europa que retrase dos años.  3159 

Le voy a decir más, esa discusión se va a producir, esa discusión la vamos a tener 3160 

sin ninguna duda y esa discusión se va a abrir paso. Una cosa más, señor Rajoy, la 3161 

economía española necesita, como todas las economías, productividad, y esa 3162 

productividad se gana básicamente con investigación, con innovación, y creo que 3163 

eso es fundamental. Ha hablado de la burbuja inmobiliaria, ha hablado usted de las 3164 

casas... Las casas del 2005 se empezaron en el 2002. Usted lo sabe como yo. Ojalá 3165 

construyeramos casas en dos meses. Por tanto, esos datos que usted ha sacado, des 3166 

2004, del dos mil... esos son todos suyos. Pero, sobre todo, hablaba usted de la 3167 

vivienda y decía: esto de la burbuja inmobiliaria es un invento de los socialistas. 3168 

Mire, en el año 2004 nos gastábamos el doble en deducciones de vivienda que en 3169 

I+D. Ahora es justamente lo contrario. El primero es un modelo de desarrollo del 3170 

ladrillo, y el segundo, del conocimiento. Yo estoy en el segundo.  3171 

Por tanto, creo que lo que hay que hacer es aumentar la I+D, mejorar la 3172 

construcción, pero, desde luego, lo que no hay que hacer en ningún caso es volver 3173 

otra vez a las deducciones de vivienda por encima de 30.000 euros, porque esas 3174 

deducciones son para los más favorecidos y, además, lo único que hacen es cebar la 3175 

bomba, sí, sí, cebar la bomba de la especulación, otra vez la bomba inmobiliaria, 3176 

otra vez la burbuja inmobiliaria. Por tanto, más I+D y una construcción equilibrada, 3177 

no como tuvimos aquí en los años 90, diga usted lo que diga, porque es verdad que 3178 

la burbuja se crea y ya le he dicho yo, dice usted: echa toda la culpa a la burbuja, ya 3179 

le he dicho que nosotros, efectivamente, tardamos mucho en pincharla, y es 3180 

verdad, la teníamos que haber pinchado mucho antes, pero el hecho es que no lo 3181 

hicimos, pero creció con ustedes, la crearon ustedes y fue con la ley del 98.  3182 

Y termino ya. Le digo que hay dos formas de salir de la crisis. Yo creo que los 3183 

poderes públicos se tienen que implicar, yo creo que, efectivamente, necesitamos 3184 

equilibrar la política económica y necesitamos que haya estímulos al crecimiento, 3185 

porque, si no, no crearemos empleo, yo creo que sólo con ajuste no llegamos, señor 3186 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

93 

 

Rajoy. Aunque estoy convencido de que hay que hacer ajuste, pero sólo con ajuste 3187 

no llegamos. Creo que hay que hacer una política impositiva, de impuestos, distinta 3188 

de la que estamos haciendo. Creo que hay que pedir un esfuerzo. Me dice usted: 3189 

"Las grandes fortunas, ¿cómo lo va a hacer?” Pregúntele al señor Sarkozy, que lo 3190 

acaba de hacer ahora mismo. No es muy difícil, es exactamente igual: un impuesto 3191 

de grandes fortunas como el que tiene Francia. No es muy complicado señor Rajoy. 3192 

Está en francés, lo sé, y hay que traducirlo, pero nada más. Impuesto de grandes 3193 

fortunas, un impuesto de bancos, como tiene Gran Bretaña, como tiene Suecia, 3194 

como tiene Alemania, que no ha repercutido en los clientes. No, no, simplemente ha 3195 

dado dinero a las arcas públicas, pregúntele al señor Cameron, que es amigo suyo, 3196 

a ver cuánto dinero saca en este momento el estado inglés o el británico del 3197 

impuesto sobre la banca, un impuesto a la banca; todo ello para crear empleo. Y 3198 

una redistribución del impuesto de sociedades para ayudar a las pymes. En tercer 3199 

lugar, hay que proteger a los trabajadores y proteger a los desempleados y creo 3200 

que usted eso no lo va a hacer, creo que no lo va a hacer. Lo dejo puesto en este 3201 

debate porque habrá muchos debates y creo que usted no lo va hacer; bajará el 3202 

desempleo, estoy convencido, sacará a las pymes, estoy convencido. 3203 

Y le voy a decir algo más: me gustaría saber qué va a hacer usted con el IVA. Porque 3204 

uno de estos ministrables suyos, sabe usted que andan filtrando gobiernos por ahí, 3205 

lo que me parece ciertamente muy llamativo... Oiga, espere a que vote la gente. El 3206 

señor De Guindos, hace poco, en una reunión... Sí, sí, De Guindos, claro, es un tío 3207 

muy conocido, fue Secretario de Estado en su Gobierno, en una reunión con los 3208 

empresarios vascos dijo: “No construiré un kilómetro más”. Hablaba ya como un 3209 

ministro de Economía, con muy poco respeto, por cierto; pero dijo algo muy 3210 

importante, dijo: “Voy a subir el IVA”. Lo dijo allí, está publicado en algún medio de 3211 

comunicación. Y ya que estamos de aclaración de un programa que no dice nada, 3212 

que es tan deliberadamente ambiguo como toda la noche, que lleva usted aquí, 3213 

verdad, diciendo: esto del empleo y del desempleo... No, ustedes... Oiga, ¿Por qué no 3214 

nos aclara... va a subir el IVA, señor Rajoy? ¿Lo va a subir o no lo va a subir? Porque 3215 

usted se quejó mucho de que habíamos subido el IVA, pero no he visto en su 3216 

programa que lo vayamos a bajar, que lo vayan a bajar, no lo he visto. La pregunta 3217 

que le hago es ¿va a subir el IVA? Yo creo que recortará prestaciones de desempleo, 3218 

creo que sacará a las pymes y le voy a decir más. Creo, sinceramente, que subirá el 3219 

IVA, señor Rajoy, lo creo. Solo espero que aquí nos lo aclare, al conjunto de los 3220 

ciudadanos españoles. 3221 

M: Este bloque lo ha comenzado Alfredo Pérez Rubalcaba y lo cierra, tiene tres 3222 

minutos y trienta segundos, Mariano Rajoy. 3223 

R: Señor Rodrí... Pérez Rubalcaba, eh... insiste en decirnos y en decirles a todos los 3224 

españoles lo que yo voy a hacer. Permítame que le diga que lo que yo voy a hacer lo 3225 
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diga yo; y me atribuye intenciones, programas ocultos, pero es que usted no se ha 3226 

dado cuenta de una cosa, es que yo, señor Pérez Rubalcaba, yo no soy como usted, 3227 

no lo soy. Es decir, usted le bajó el sueldo a los funcionarios, el 5%, y no lo llevaba 3228 

en su programa; usted eliminó el cheque bebé, y no lo llevaba en su programa; 3229 

usted quitó la deducción de 400 euros, y no lo llevaba en su programa; usted 3230 

eliminó la deducción por vivienda, y no lo llevaba en su programa, usted subió el 3231 

IVA a la gente, y no lo llevaba en su programa. Y, además, congeló las pensiones de 3232 

los pensionistas españoles, y no lo llevaba en su programa. Entonces, yo no soy 3233 

como usted, yo lo que no llevo en mi programa, no lo hago, por lo tanto, no me 3234 

confunda. Le ruego que no me confunda. 3235 

Rb: Si lo lleva en su programa. 3236 

R: No, lee mal. 3237 

Rb: Leo muy bien. 3238 

R: Le voy a decir lo que voy a hacer, para que se entienda. Primero, el IVA no se 3239 

pagará hasta que no se cobren las facturas. Segundo, habrá un crédito que 3240 

funcionará, no como el suyo, del ICO a los ayuntamientos, para que paguen a los 3241 

proveedores. Tercero, cuando alguien sea acreedor de una administración y esa 3242 

administración no le pague, podrá compensar con los impuestos que tenga que 3243 

pagar a esa administración. Aquellas empresas que reinviertan sus beneficios, 3244 

tendrán el 10% menos en el Impuesto de Sociedades porque crearán empleo. De la 3245 

misma manera, cuando vendan activos para comprar otros mejores, no pagarán la 3246 

plusvalía. También, potenciaremos mecanismos de financiación como los business 3247 

angels, que fue un buen sistema. Con ese sistema se creó Twitter, o fondos de 3248 

capital de semilla pública o privada, que fue otro buen sistema, y con ese sistema 3249 

se creó Google. El autónomo que contrate a un primer trabajador tendrá una 3250 

reducción de 3000 euros. Estas son políticas de apoyo a las pymes, porque las 3251 

pymes crean el 80% de los puestos de trabajo en nuestro país. Ustedes han logrado 3252 

destruir con su política económica muchas de ellas y son la esperanza de la 3253 

recuperación económica. Hay que ayudarlos, le he expuesto algunas medidas.  3254 

Hay también medidas importantes para que vuelva el crédito, la más importante es 3255 

que la administración deje de gastar, esa es la más importante, porque la 3256 

administración está dejando sin crédito a las empresas y a las familias y esa ha sido 3257 

su responsabilidad y, por lo visto, quiere seguir gastando. Creo que es una política 3258 

económica equivocada. Hay que seguir con el proceso de reestructuración de las 3259 

entidades financieras, que ustedes lo llevan, como si fuera algo que no afectara al 3260 

conjunto de la ciudadanía, con lentitud una exasperante. Y, desde luego, hay que 3261 

generar actividad económica, porque es la única forma de que vuelva el crédito. 3262 
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Hay que hacer una reforma laboral, claro que hay que hacerla, porque es que si no 3263 

la hacemos, seguiremos siendo el país con más paro de Europa. Pero claro que hay 3264 

que hacerla, pero no las suyas, que no las apoyó nadie. 3265 

Rb: Explíquela, explíquela, deténgase un minuto, señor Rajoy, explíquela. 3266 

R: En materia de innovación internacional... 3267 

Rb: ¿Por qué no la explica? Si está en su programa electoral. 3268 

R: Pues mire, los convenios de empresa, claro que si. Segundo, tenemos que 3269 

terminar con la temporalidad. 3270 

Rb: Pero... ¿Cómo los convenios de empresa, señor Rajoy? Si usted lo que dice es 3271 

que los convenios de empresa no valen. 3272 

R: Es que... no puedo hablar. 3273 

M: Vamos a ir concluyendo, además, porque se está acabando el tiempo. En todo 3274 

caso, si quieren seguir interpelándose, pueden y cuentan los tiempos para los dos. 3275 

Pero vamos a ir concluyendo, si hay alguna pregunta más... si quiere hacer una 3276 

interpelación... porque si no, debe concluir. 3277 

R: Yo quiero terminar.  3278 

M: Adelante. 3279 

R: Yo creo que en España en estos años se ha hecho una política económica que nos 3280 

ha traído hasta aquí, ahora oímos muchas excusas, oímos, eh, echarle la culpa a los 3281 

demás, presumir que los demás tienen unas intenciones que no tienen. Yo creo que 3282 

en España se necesita otra política económica, ya lo hemos hecho, ya se hizo 3283 

durante mucho tiempo, España creó más de 5 millones de puestos de trabajo y 3284 

creo que estamos en condiciones de salir del hoyo al que nos ha llevado una 3285 

gestión equivocada de la economía. 3286 

M: Muy bien, pues hemos concluido, por tanto, esta primera parte del debate 3287 

dedicado a la economía, genéricamente le hemos llamado así, economía y empleo, 3288 

pero hay otros asuntos importantes que tratar, políticas sociales, por ejemplo, 3289 

tenemos que hablar de la educación, tenemos que hablar de la sanidad, y de tantas 3290 

otras cosas. Todo eso que configura en la vida de los ciudadanos lo que llamamos el 3291 

Estado de Bienestar, que con esfuerzo de todos se pudo construir en nuestro país a 3292 

lo largo de décadas. De todo eso y de lo que quieran nuestros candidatos, 3293 
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hablaremos inmediatamente, porque continúa el debate después de una pausa 3294 

publicitaria. Hasta ahora mismo. 3295 

M: Retomamos el debate de 2011, con Mariano Rajoy, con Alfredo Pérez 3296 

Rubalcaba. Hemos estado hablando de economía y de empleo, y ahora vamos a 3297 

hablar de políticas sociales. Es un debate, como saben, que ha organizado la 3298 

Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Y que es posible porque más de 3299 

100 académicos voluntarios y tantas otras personas han contribuido a construir 3300 

este plató desde el que les estamos hablando. Políticas sociales, educación, sanidad. 3301 

Es evidente que cada día en cualquier telediario, en cualquier emisión de radio o en 3302 

un periódico se refieren constantemente a la inquietud de la ciudadanía por el 3303 

estado de la educación y por el futuro de la sanidad. Vamos a hablar ahora durante 3304 

30 minutos de esta cuestión; 15 por cada uno de los candidatos. Esperamos que 3305 

haya unas cuatro intervenciones y debe abrir el turno Mariano Rajoy, candidato del 3306 

Partido Popular. 3307 

R: Muchas gracias. Bien, los españoles no quieren que nadie quede en el camino. 3308 

Eso es lo justo, pero en la vida hay muchas contingencias desfavorables que 3309 

devienen en injusticia y, por tanto, debemos ocuparnos de ellas. Debemos 3310 

garantizar la igualdad de oportunidades porque el origen o la situación de una 3311 

persona no puede ser un obstáculo a que llegue lejos en la vida. El Estado debe 3312 

garantizar que nadie quede desamparado, abandonado a su suerte en los 3313 

momentos difíciles; en las enfermedades, en la edad avanzada, en las situaciones 3314 

complicadas y, por tanto, el Estado debe garantizar esto porque es lo justo. Y para 3315 

conseguir estos objetivos hay que garantizar un sistema público de pensiones, un 3316 

sistema educativo público y un sistema sanitario público; y también, lógicamente, 3317 

debemos mejorar la situación de aquellas personas que no pueden cuidar o valerse 3318 

por sí mismos, las personas dependientes y disponer de servicios públicos para las 3319 

situaciones, para las personas que están en situación de dificultad. Esta es nuestra 3320 

posición y creo que por fortuna, en esto coincidimos todos los españoles, porque 3321 

no es concebible en la Europa de hoy que no se cumplan estos principios. Ahora, 3322 

dicho esto, el principal problema para conseguir ese objetivo es disponer de los 3323 

recursos suficientes para ello. 3324 

Las administraciones necesitan dinero para la sanidad, para la educación, para las 3325 

pensiones. Y, si no hay dinero o si hay menos dinero, pues las cosas se complican. Y 3326 

para que las administraciones tengan dinero, es necesario que haya empleo. Por 3327 

eso, el empleo es el gran objetivo nacional para los próximos cuatro años. Si hay 3328 

empleo, la gente trabaja y paga impuesto de la renta, dinero para el Estado. La 3329 

gente consume, paga IVA y paga impuestos especiales, dinero para el Estado. El 3330 

empresario vende más, gana más, paga más impuestos, dinero para el Estado. La 3331 

gente que trabaja, cotiza a la Seguridad Social y, por tanto, dinero para el sistema 3332 
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de pensiones. Es decir, este es un sistema que sirve, que con empleo se puede 3333 

sostener mejor los servicios públicos. Por eso, la mejor política social es crear 3334 

empleo. Por eso, la garantía del mantenimiento y mejora de las políticas sociales es 3335 

una buena gestión de la economía y, por eso, los mayores enemigos, sin querer 3336 

serlo, de las políticas sociales son aquellos que destruyen con su actuación puestos 3337 

de trabajo y no crean empleo. El que gestiona mal la economía y el que no hace una 3338 

política que crea empleo es el que pone en dificultades las políticas sociales e 3339 

impide que puedan ser mejoradas. En estos años, en España, más de 3 millones de 3340 

personas perdieron su puesto de trabajo y eso fue lo que llevó a una reducción de 3341 

ingresos del Estado. Y eso, por no hacer una buena política económica, es la que ha 3342 

obligado a este Gobierno a hacer los mayores recortes sociales de la historia de la 3343 

democracia.  3344 

Y, lo que es más grave, señor Pérez Rubalcaba, hace pocas fechas publicaba 3345 

Eurostat los datos sobre desigualdad entre personas con más ingresos y menos 3346 

ingresos. Y fíjese usted qué dato más brutal para los españoles: la desigualdad 3347 

entre los ingresos de los españoles, entre los más ricos y los más pobres es la 3348 

mayor desde que la Unión Europea comenzó a hacer estadísticas, desde 1995. Solo 3349 

nos superan en desigualdad 27 países: Letonia... De 27, tres: Letonia, Lituania y 3350 

Rumanía. Son los únicos tres que nos superan en desigualdad. La diferencia entre 3351 

el 20% que tiene más ingresos y el 20% que tiene menos es del 6,9, y la media 3352 

europea del 4,9. Nosotros lo dejamos en el 5. Esta es la consecuencia de sus 3353 

políticas. ¿Puede usted explicarnos por qué España es el cuarto país de la Unión 3354 

Europea, de 27, con mayor desigualdad entre personas con más ingresos y menos 3355 

ingresos? 3356 

M: Tiempo para el señor Rubalcaba. 3357 

Rb: Muchas gracias, señor moderador. Señor Rajoy, lo más importante para los 3358 

ciudadanos, creo, en este momento, es su sanidad y su educación. Y le diría, fíjese, 3359 

le diría más, yo creo que es más importante la sanidad. La sanidad pública que es, 3360 

sin duda, una magnífica sanidad que hemos construido entre todos. Es una sanidad 3361 

barata, aunque es verdad que tiene problemas de financiación, pero es una sanidad 3362 

fantástica porque todo el mundo puede acudir a ella y eso da seguridad a los 3363 

ciudadanos, que saben que, si caen enfermos, no tienen problemas porque alguien 3364 

les va a atender. Ese es mi mayor objetivo. Por tanto, mi mayor objetivo es 3365 

preservar la sanidad pública, mantenerla, mejorarla. Porque creo que es una buena 3366 

sanidad pública que, además, crea empleo, crea investigación. Es un gran sistema 3367 

sanitario y es verdad que tiene problemas de financiación. Por eso, yo he hecho 3368 

una propuesta de financiación que tiene tres elementos; una parte de ahorro, que 3369 

venimos haciendo con éxito en los últimos años. Concretamente, hemos ahorrado 3370 

casi 4.500 millones. Por otra parte, un impuesto que creo que hay que pagar, que 3371 
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hay que pedir un esfuerzo a los ciudadanos; a los que fuman y a los que beben. 3372 

Bebidas por encima, de más alcohol que alcohol y vi..., de tabaco... Perdón, de vino y 3373 

de cerveza y, finalmente, hay que decir a las administraciones autonómicas algo 3374 

muy importante, que es, que si hay dinero para la sanidad, se lo tienen que gastar 3375 

en sanidad. En conjunto, hay una propuesta de financiación sanitaria que creo que 3376 

es importante que los ciudadanos conozcan y hay un problema, señor Rajoy, que 3377 

me preocupa, que tiene que ver con la privatización. Porque es verdad que 3378 

empieza a haber una presencia de la sanidad privada muy importante en el 3379 

conjunto de la sanidad española y le voy a explicar, el problema es a medio plazo, 3380 

no es a corto plazo. Le voy a explicar lo que creo que está pasando en algunas 3381 

comunidades autónomas. Está pasando que poco a poco los hospitales privados se 3382 

están quedando con los enfermos menos costosos que están pasando a los 3383 

hospitales públicos. ¿Y, si eso se confirma, y si eso se consolida, y si llega un 3384 

momento en el que los hospitales públicos tienen que hacerse cargo de los 3385 

enfermos más onerosos y los hospitales privados se quedan con los enfermos 3386 

menos caros? Es evidente que los hospitales privados seguirán ganando dinero, 3387 

pero el sistema público de sanidad entonces quebrará. Y eso está pasando. Y le 3388 

diré... Es que ha pasado en el sistema educativo, por tanto, tenemos razones para 3389 

estar preocupados. 3390 

En el sistema educativo hay, en algunas comunidades autónomas, algunos centros 3391 

que rechazan a los alumnos más difíciles y los mandan a la escuela pública. 3392 

¿Conoce eso que está pasando, señor Rajoy? Pues lo mismo en el sistema de 3393 

sanidad sería la ruina de la sanidad pública. Así que yo le digo, primero, hay que 3394 

financiarla. Segundo, hay que hacer una ley para impedir que los conciertos 3395 

sanitarios acaben en eso que está pasando en algunas de las comunidades 3396 

autónomas que usted gestiona. Poco a poco los hospitales privados se van librando 3397 

de los crónicos, de los mayores y los van pasando a la sanidad pública y, al final, 3398 

eso acaba en la ruina, señor Rajoy. Hay que hacer un sistema de conciertos. Y 3399 

tercero, como le decía, o, primero, como le decía, hay que financiar la sanidad. Y 3400 

realmente me gustaría saber si usted tiene alguna propuesta para financiar la 3401 

sanidad pública más allá de esos principios generales que ha anunciado usted en 3402 

una clase de primero de economía que le agradecemos todos los españoles, estoy 3403 

seguro. 3404 

R: Usted sobre todo debe agradecérmela. Yo le agradezco que me la agradezca. Eh, 3405 

bueno, le preocupa la sanidad y le preocupa la educación. A mí también me 3406 

preocupan las pensiones, y mucho. Y me preocupa la dependencia, y me preocupa 3407 

la desigualdad entre españoles, que cada vez es mayor. A usted no le preocupa 3408 

porque ni siquiera ha tenido a bien hacer una más mínima alusión a eso que le dije. 3409 

Que haya más desigualdad parece que le importa poco. Eso sí, sabemos que le 3410 

preocupa mucho la sanidad pública. Oiga, y si le preocupa tanto la sanidad pública, 3411 
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¿me puede explicar por qué en este último presupuesto han reducido las partidas 3412 

dedicadas a la sanidad el 8,2%? Porque estaba usted cuando se hizo ese 3413 

presupuesto. Concretamente, todas las partidas para garantizar la calidad y 3414 

cohesión de nuestra sanidad, pues, las han reducido. El fondo de cohesión, un 12%; 3415 

el plan de calidad del Servicio Nacional de Salud, que a mí me parece importante, 3416 

un 29,47. Y las estrategias de salud, un 46,20. Y luego nos dice que le preocupa la 3417 

financiación de la sanidad. Mire, ¿sabe cómo se financia la sanidad? Las 3418 

comunidades autónomas tienen el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los 3419 

impuestos especiales. Si se hace una política económica que cree empleo, la gente 3420 

empieza a pagar más impuestos, sube la partida de IRPF, la partida de IVA y la 3421 

partida de impuestos especiales y con eso habrá dinero para financiar la sanidad, 3422 

la educación y el resto de los servicios públicos. Eso que yo le hice en mi primera 3423 

intervención no es una lección de economía, yo no soy un experto en economía. Es 3424 

una lección de sentido común, señor Pérez Rubalcaba, que es lo que 3425 

desgraciadamente ha faltado en España. 3426 

Yo quiero hablar también, además de la sanidad, de las pensiones, para mí las 3427 

pensiones es un compromiso irrenunciable y me parece un acto de justicia. Y todas 3428 

aquellas personas que han trabajado durante su vida o están en situación de 3429 

dificultad tienen derecho a una pensión digna, porque, además, han cotizado para 3430 

ello. Ustedes, por primera vez en la historia, han congelado las pensiones de 3431 

nuestros pensionistas. Pues, yo anuncio aquí que yo no voy a congelar las 3432 

pensiones de los pensionistas y yo voy a cumplir la ley que nosotros aprobamos en 3433 

el 98 con el apoyo de toda la Cámara. Y. por tanto, no engañaré como hicieron 3434 

ustedes a los pensionistas en esta legislatura. Y, dicho esto, le voy a decir lo mismo 3435 

de las pensiones que de la sanidad. Las pensiones las pagan los que están cotizando 3436 

a la Seguridad Social porque trabajan. Entonces, cuanta más gente trabaje, es que 3437 

esto también es de puro sentido común, mejores serán las pensiones. Eso es de 3438 

sentido común. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que hay 3 millones menos... o 3439 

más de parados en España, como consecuencia de su gestión. 3440 

Y le voy a dar otro dato, aunque sé que a ustedes no le gustan los datos. Cuando 3441 

gobernamos nosotros, 5 millones de personas accedieron a la Seguridad Social, y 3442 

por cada 6 nuevos cotizantes a la Seguridad Social, un pensionista. Ahora, con 3443 

ustedes, por cada un cotizante, tres pensionistas. Fíjese usted, antes 25 cotizantes 3444 

pagaban 10 pensionistas, ahora, 21. Y, por tanto, hay que crear empleo. Y yo esto, 3445 

pues, lo he vivido. Cuando llegamos en el año 96, tuvimos que pedir un crédito para 3446 

pagar las pensiones. Después creamos empleo, hicimos una ley para garantizar el 3447 

poder adquisitivo, que ustedes violaron, y creamos un fondo de ahorro. Bueno, 3448 

pues el aumento del empleo sirvió para aumentar las pensiones. ¿Y qué hicieron 3449 

ustedes? Las congelaron, perdieron 2 millones de afiliados a la Seguridad Social, la 3450 

ratio de cotizantes-pensionistas se situó a niveles del 98 y empezaron otra vez las 3451 
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dudas. Por tanto, en sanidad y también en pensiones, una política económica que 3452 

cree empleo y, si no se gestiona bien la economía, pues las cosas serán más 3453 

difíciles. Si se gestiona bien, irán mejor. 3454 

M: Señor Pérez Rubalcaba. 3455 

Rb: Eh, sí, señor Rajoy, hay que financiar la sanidad pública. Y lo que más me 3456 

sorprende, ¿sabe usted?, de su programa electoral es que... ¿sabe cuántas 3457 

menciones hace a la financiación de la sanidad pública en el programa electoral? 3458 

Ninguna. Para usted no existe ese problema, no existe el problema de financiación 3459 

de la sanidad pública.  3460 

R: ¿Y qué insinúa usted con esto? 3461 

Rb: Insinúo que le preocupa muy poco. 3462 

R: Pues me preocupa mucho. Mala conclusión. Se lo han explicado mal. 3463 

Rb: Perdone, pero lo explica mal usted en su programa, es que lo he leído yo. Estoy 3464 

hablando de su programa. 3465 

R: No lo ha entendido bien. 3466 

Rb: ¿Que no lo he entendido bien? Lo he leído, señor Rajoy, no hay ninguna 3467 

mención a la financiación de la sanidad pública. Y eso no es cuestión de 3468 

entendimiento, es cuestión de que no la hay. Se les ha olvidado, ¿usted sabe por 3469 

qué? Porque no les preocupa. Y, claro, no parece que les preocupe. Si no, estaría 3470 

lleno el programa electoral. No parece que les preocupe. Cuando hay que quitar 3471 

ambulancias, camas, entonces sí, no tienen ningún problema. Cuando hay que 3472 

privatizar, ningún problema. ¿Sabe usted que en el presupuesto de la Comunidad 3473 

de Madrid de este año sube un 30% la sanidad privada y baja un 2% la sanidad 3474 

pública? Eso es de lo que trataba de hablarle, del problema de fondo de la sanidad 3475 

privada. Y le vuelvo a decir, ¿qué piensa usted hacer con la financiación sanitaria, 3476 

señor Rajoy? Que a mí me parece muy importante.  3477 

Vamos a hablar un poco de pensiones. Bueno, me ha dicho usted, ha empezado 3478 

usted con unos datos. Oiga, nosotros hemos hecho siete presupuestos, señor Rajoy, 3479 

siente. Cuando ustedes se fueron, el ministerio de Sanidad tenía 3.370 millones de 3480 

euros. Este año, 4.256. Esa es nuestra gestión del ministerio de Sanidad, que, 3481 

evidentemente, como usted ha recordado, gestiona una parte muy pequeña del 3482 

presupuesto sanitario. Pero es que en Sanidad hemos metido 10.000 millones de 3483 

euros adicionales porque ustedes hicieron una transferencia que fue una ruina en 3484 

el 2002. Una ruina, señor Rajoy. Y tuvimos que meter mucho dinero. Es que hemos 3485 

tenido que hacer un sistema de financiación autonómico nuevo, entre otras cosas, 3486 
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para financiar la sanidad. Por tanto, hemos hecho un gran esfuerzo en sanidad. Y 3487 

eso, señor Rajoy, no lo va a cambiar usted con tres datillos que traiga aquí de la 3488 

noche a la mañana.  3489 

Pensiones. Efectivamente, hemos hecho una política de pensiones que me gustaría 3490 

poder explicar. De pensiones mínimas, que sabe usted que hay 3 millones de 3491 

pensionistas mínimas en este país. Ustedes gobernaron ocho años, ocho años, con 3492 

un buen crecimiento económico. Nosotros hemos gobernado siete años, cuatro 3493 

buenos y tres con crisis. Y unos y otros hemos trabajado con las pensiones 3494 

mínimas y unos y otros hemos cumplido con la ley, pero unos hemos cumplido más 3495 

que otros, señor Rajoy. Nosotros nos hemos preocupado no de subirles lo que 3496 

manda la ley a un pensionista mínimo, que gana muy poco, sino de mejorar su 3497 

pensión, de mejorar su poder adquisitivo. Y, luego, hemos hecho, y he traído un 3498 

gráfico que voy a enseñar, simplemente para que lo vean los ciudadanos: 3499 

pensiones mínimas, 3 millones de pensionistas. Esto es lo que había cuando 3500 

llegaron ustedes al Gobierno. Ganaba 378 euros. Cuando se fueron, ganaba 492 3501 

euros. Una subida de 114 euros. Ahora ganan 742, una subida de 250 euros. En 3502 

otras palabras, durante sus años de bonanza mejoraron cinco puntos el poder 3503 

adquisitivo de 3 millones de pensionistas que ganan los que menos del sistema de 3504 

pensiones. Y nosotros, en nuestros años, unos de bonanza y otros de crisis, los 3505 

hemos subido, exactamente los hemos mejorado 27 puntos de poder adquisitivo. 3506 

Eso, señor Rajoy, es preocuparse de las pensiones mínimas. Y le voy a decir una 3507 

última cosa de su programa electoral. Usted dice que va a mantener el poder 3508 

adquisitivo, que va a mantener la ley, faltaría más, dice que se siente 3509 

comprometido, como dice en el programa, compromentido con el mantenimiento 3510 

del poder adquisitivo de las pensiones. Pero dice una cosa muy llamativa en la 3511 

página 116, muy llamativa. Dice que presentará al Congreso cada dos años, cada 3512 

dos años, un informe que evalúe la situación financiera de las pensiones, las 3513 

principales variables del sistema, la esperanza de vida y la evolución del empleo, 3514 

para asegurar su sostenibilidad. Cada dos años. Vamos a ver si lo entiendo bien, 3515 

señor Rajoy. Usted va a mandar cada dos años, si es que gobierna, ¿si gobernara, 3516 

mandaría cada dos años un estudio al Congreso de los Diputados, se supone que 3517 

para revisar el sistema de pensiones? ¿O simplemente para informar al conjunto de 3518 

los diputados? En otras palabras, señor Rajoy, me gustaría que aclarara aquí, a ver 3519 

si aquí lo consigo, ya que en las prestaciones de desempleo y en los convenios no lo 3520 

he conseguido, que aclarara aquí qué demonios quiere decir con eso de cada dos 3521 

años. Porque yo lo interpreto como creo que debe interpretarse, que cada dos años 3522 

van ustedes a decirle al Congreso que esto va bien, o esto va mal, y si va mal, van a 3523 

cambiar las condiciones de jubilación y, probablemente, las pensiones. Dígame lo 3524 

que quiere decir con este párrafo, por favor, en su programa electoral.  3525 
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M: Permítame que le sitúe sobre el tiempo. Tienen siete minutos cada uno. En el 3526 

primer bloque han clavado los tiempos, han pasado 14 segundos uno, 13 segundos 3527 

el otro. Ha ido muy bien. Vamos ahora, quedan siete minutos, y han de intervenir 3528 

dos veces. 3529 

Rb: Vamos muy bien... siete minutos cada uno... 3530 

M: Lo digo para que administren bien sus tiempos. Y cerrará el bloque el señor 3531 

Rubalcaba porque lo ha abierto el señor Rajoy. Ahora tiempo para el candidato del 3532 

Partido Popular. 3533 

R: El señor Pérez Rubalcaba es muy dado a juicios de intenciones sobre los demás. 3534 

Rb: A leer. 3535 

R: Dice que no me importa la sanidad pública. 3536 

Rb: No a leer, a leer, a leer el programa, señor Rajoy. 3537 

R: Sí, pero es que hay que entenderlo... No lo ha entendido. 3538 

Rb: Si yo leo el programa y no hay una línea dedicada a la financiación de la 3539 

sanidad pública, tendré que preguntar. 3540 

R: Si lo lee el programa y no lo entiende... 3541 

Rb: Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo muy bien. 3542 

R: Si me escucha a mí y no lo entiende, tenemos un problema. Lo que hay que 3543 

hacer, si es que se lo he explicado con meridiana claridad. Mire, la sanidad pública 3544 

se financia con impuestos, no sé si usted lo sabía... Ah, pues ahora lo sabe. 3545 

Rb: No lo sabía, creía que venía, como usted dice, como Dios manda. 3546 

R: Y le he explicado que, si no hay empleo y no se recauda IRPF, IVA e impuestos 3547 

especiales, que es como se financian las autonomías que gestionan la sanidad, pues, 3548 

tendrán menos dinero, es puro sentido común. 3549 

Rb: Señor Rajoy... 3550 

R: Déjeme hablar, luego habla usted. 3551 

M: Está en el uso de la palabra el señor Rajoy. 3552 
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R: Muchas gracias... Si no le va tan mal el debate, no se ponga nervioso. Me habla de 3553 

la privatización de la sanidad. Mire, es que yo no conozco que haya privatización de 3554 

la sanidad en España. ¿Que hay gestión privada en algunos hospitales? Sí, en todas 3555 

las comunidades autónomas. Fíjese, ustedes han estado gobernando en Cataluña 3556 

ocho años y la iniciativa privada gestiona el 22% de la atención primaria, el 22%, y 3557 

una parte muy sustancial de los hospitales. Y hace poco, en Baleares, antes de que 3558 

ganáramos las elecciones, pues se aprobó una concesión a 33 años para un gran 3559 

hospital que allí se hizo. Esto es lo que se hace, y lo hace Andalucía, y todo el 3560 

mundo, porque aquí de lo que se trata es de garantizar una sanidad universal, 3561 

gratuita y de calidad a todo el mundo.  3562 

Eh... Me ha hablado de pensiones. Bueno, lo único que le he oído es presumir de lo 3563 

bien que lo hicieron. Claro, yo... El problema es que yo estaba en un Gobierno 3564 

donde, cuando llegamos en el Consejo de Ministros, escuché al ministro de 3565 

Economía y al ministro de Trabajo decir: “Hay que pedir un crédito porque hay que 3566 

pagar las pensiones, porque hay un déficit muy importante en esos momentos.” 3567 

Bueno, es que ustedes dejaron quebrado el sistema. 3568 

Rb: No, hombre, ¿qué cosas dice? 3569 

R: Yo estaba allí cuando se tomó el acuerdo de pedir el crédito. 3570 

Rb: Le voy a pasar la cinta del señor Pizarro y del señor Solbes, que se lo explicó. 3571 

R: Pues pásemela, porque usted no lo ha explicado bien. 3572 

Rb: Era un problema de contabilidad, señor Rajoy. Era pura contabilidad, hombre. 3573 

R: Era de pura contabilidad pero tuvimos que pedir un crédito. Páseme la cinta. 3574 

Rb: Se la voy a pasar. Eso, y por cierto, el modelo austriaco, para que vea lo de las 3575 

prestaciones de desempleo. 3576 

M: Está en el uso de la palabra el señor Rajoy. Adelante. 3577 

R: Muchas gracias. Ustedes han congelado las pensiones, señor Pérez Rubalcaba. Y 3578 

es la primera vez en la historia que eso se produce. Y las han congelado, pues, 3579 

porque han querido, porque el ahorro fue de 1.400 millones de euros y nosotros le 3580 

propusimos una alternativa de recortes por importe de 1.400 millones de euros en 3581 

el Congreso de los Diputados. Y ustedes no quisieron. Y por eso yo le he dicho 3582 

ahora que yo voy a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque es una 3583 

ley, porque es justo, porque me parece razonable y porque creo que es sensato y 3584 

porque nadie nos obliga lo contrario. Y esa es la historia. Y a partir de ahí, pues, le 3585 

vuelvo a insistir en lo que he señalado antes. Usted puede tener muy buenas 3586 
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intenciones; desde luego, no mejores que las mías, eso sí que no se lo acepto de 3587 

ninguna manera. Pero como no sepamos gestionar la economía, no creamos 3588 

empleo y no logremos recursos, podemos tener las mejores de las intenciones, que 3589 

vamos a tener un problema muy grave. ¿A cuento de qué hacen recortes, habla de 3590 

la sanidad? Pero si es que han hecho recortes en todo en este presupuesto. 3591 

Recortes en servicios sociales y promoción social, un 8,1. En educación, han hecho 3592 

recortes por otro 8,1. En prestaciones sociales, por el 5,7. En política de vivienda, 3593 

por el 19,3. Eliminaron la deducción por adquisición de vivienda habitual. Si es que 3594 

se han tenido que hacer recortes porque han sido poco competentes y poco 3595 

diligentes a la hora de gestionar la economía de los españoles. Y todo lo demás está 3596 

muy bien, y yo me alegro de sus buenas intenciones, pero ya le digo que mejores 3597 

que las mías no son, de ninguna manera. Eso sí que no se lo voy a aceptar. 3598 

Rb: Señor Rajoy, me gustaría que me aclarara el párrafo de la página 116 de su 3599 

programa electoral, si lo tiene a bien. 3600 

R: Es que no me sé de memoria la página 116. 3601 

Rb: Debería por lo menos sabérselo, es que tengo la impresión que ni de memoria 3602 

ni de lo otro. 3603 

R: no hombre, yo no soy como usted, que me leo las cosas y me las estudio. 3604 

Rb: Yo me leí el suyo, por lo que veo, incluso mejor que usted. 3605 

R: Una prueba de que no lo entiende es que me está preguntando lo que quiere 3606 

decir. 3607 

Rb: Es que esto está claro señor Rajoy, es que esto está redactado de forma 3608 

deliberadamente ambigua. Sí, hombre, claro, para que la gente entienda una cosa y 3609 

la contraria. Si llaman ustedes a las centrales nucleares, ¿cómo llaman a las 3610 

centrales nucleares?... instalaciones nucleares, una cosa verdaderamente peculiar. 3611 

R: ¿Qué tienen que ver las centrales nucleares con eso? 3612 

Rb: No, no, no; le pongo ese ejemplo, para ver si la gente se confunde y ve que no 3613 

hablan de centrales nucleares... 3614 

R: Al único confundido que veo es a usted. 3615 

Rb: Confundido no, señor Rajoy, confuso menos. Le he dicho a usted que tiene una 3616 

redacción confusa, deliberadamente peligrosa en el tema de prestaciones por 3617 

desempleo. Le he dicho usted que está introduciendo criterios de flexibilidad en 3618 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

105 

 

materia de relaciones laborales y ambas cosas usted no ha sido capaz de 3619 

aclarármelas. Y ahora le digo a usted que tiene un compromiso de mandar cada dos 3620 

años un informe al Congreso de los Diputados sobre pensiones, que en la práctica 3621 

supone que cada dos años se va a revisar el esquema de pensiones. Lo está 3622 

diciendo aquí. Para asegurar su sostenibilidad, y lo único que quiero es que se lo 3623 

diga a los pensionistas y, sobre todo, a los que están a punto de jubilarse. Porque lo 3624 

que está usted diciendo aquí, pura y sencillamente, es que cada dos años el 3625 

Congreso de los Diputados va a revisar cómo va el sistema de pensiones. Y yo le 3626 

digo que eso no debe ser así. Yo le digo que nosotros aprobamos un sistema de 3627 

pensiones en el año 85, solitos, nosotros, eh, sin su apoyo. Y ha dado como 3628 

resultado 25 años de tranquilidad para los pensionistas. Ahora hemos aprobado 3629 

otro, sin su apoyo, con los empresarios y con los sindicatos que va a dar 3630 

tranquilidad para otros 25 años. Y usted aquí viene a sembrar la incertidumbre. 3631 

Incertidumbre sobre los parados y su prestación por desempleo, incertidumbre 3632 

sobre los convenios colectivos de las pymes, incertidumbre sobre las pensiones. 3633 

Señor Rajoy, salga usted de su ambigüedad calculada y dígales a los españoles lo 3634 

que quiere hacer si gobierna. Que es muy importante que los españoles lo sepan 3635 

antes de votar, qué les espera si usted tuviera la mayoría. 3636 

M: Es la última intervención, como sabe. El señor Rajoy tiene tres minutos. 3637 

R: El señor Pérez Rubalcaba no entiende lo que yo le digo y entonces me acusa de 3638 

sembrar incertidumbres. Aquí el único que siembra algo es usted. Usted siembra 3639 

insidias. Usted dice que no me preocupa la sanidad pública, que no me preocupa el 3640 

sistema de pensiones, solo le preocupa a usted. Ahora eso sí, usted congela las 3641 

pensiones, yo hago un anuncio hoy de que vamos a mantener el poder adquisitivo 3642 

y eso no cuenta. Yo le digo que es importante que se cree empleo y que haya más 3643 

cotizantes a la Seguridad Social, ustedes hacen una política de destrucción de 3644 

empleo, y eso no le importa. Yo le digo que para conseguir mejorar la sanidad y su 3645 

financiación hay que hacer una política económica diferente, y usted lo que dice, es 3646 

que no sé ni realmente lo que dice. Me acusa de que no me interesa la sanidad 3647 

pública.  3648 

Mire, yo ya no voy a entrar en más insidias y voy a hablar de algo que también me 3649 

importa mucho, que es la educación. Mire, la educación son oportunidades. Y yo 3650 

quiero decir que en España tenemos, en educación, un problema de calidad muy 3651 

grande y esto ha pasado porque aquí se han desterrado principios como el 3652 

esfuerzo, el mérito, la excelencia, la autoridad del profesor. Fíjense lo que hicieron, 3653 

decretaron que se podía pasar de curso con cuatro suspensos, han prohibido que 3654 

en España haya evaluaciones externas con valor académico, sus normas y decretos 3655 

han impedido que se distinga y reconozca al alumno que se esfuerce. Han socavado 3656 

la autoridad de maestros y profesores, se han negado a establecer el aprendizaje 3657 
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del inglés desde los tres años. Yo le digo, mire, la educación es la clave del futuro, 3658 

porque los empleos del mañana, pues recaerán en aquellas personas mejor 3659 

formadas, más productivas y que dominen idiomas. Y, por eso, hemos propuesto 3660 

inglés desde los tres años, y ustedes dijeron que no; hemos propuesto una reforma 3661 

de la formación profesional, que se estudie y a la vez se trabaje y el trabajo tenga 3662 

valor académico, como se hace en Alemania. Esta es la reforma más importante 3663 

que yo voy a poner en marcha en educación en los próximos años. Por tanto, creo 3664 

que hay muchas cosas que hay que hacer en el futuro, con un gran objetivo 3665 

fundamental que es mejorar la calidad de educación en nuestro país. Ustedes 3666 

plantearon un pacto de educación en España en esta legislatura, pero claro, no 3667 

quieren cambiar ninguna ley. Ya cuando llegaron al Gobierno, derogaron la ley de 3668 

la calidad a la educación que habíamos aprobado, y la derogaron a las 48 horas de 3669 

llegar al Gobierno. Ahora querían hacer un pacto y yo fui allí de buena fe, y resulta 3670 

que no querían cambiar nada. Y, al final, nadie quiso pactar con ustedes, ningún 3671 

partido político, ni las organizaciones sindicales ni absolutamente nadie ha querido 3672 

pactar con ustedes. Y ahora han vuelto a hacer recortes en educación. Es que en los 3673 

presupuestos de este año, ustedes hacen recortes en educación y ustedes congelan 3674 

algunas de las partidas más importantes y que, desde luego, afectan e interesan 3675 

mucho al conjunto de los ciudadanos. Ustedes congelan la partida para la gratuidad 3676 

del segundo ciclo de Educación Infantil, mejor dicho, la suprimen; la UNED, los 3677 

gastos de enseñanza no universitaria. Oiga, ¿no le parece que después de 25 años 3678 

con un modelo educativo que es el suyo sería bueno que al menos la ley de 3679 

educación que nosotros presentamos y derogaron a las 48 horas entrara en vigor 3680 

en nuestro país? 3681 

M: Vamos pues a la última intervención, señor Pérez Rubalcaba. 3682 

Rb: Eh... Sanidad pública, es usted el que no menciona ni una palabra de 3683 

financiación y yo le digo que en sus comunidades autónomas empieza a haber 3684 

derivación de los enfermos más costosos hacia la sanidad pública para mantener el 3685 

negocio de la sanidad privada, señor Rajoy, y eso es gravísimo. Eso sí que pone en 3686 

cuestión, eso es gravísimo. 3687 

R: Eso es otra insidia suya. 3688 

Rb: Eso es gravísimo, señor Rajoy y yo le digo que eso es lo que hay que corregir. 3689 

R: Eso es insidia suya y si no, déme los datos, en qué hospitales y en qué 3690 

comunidades. 3691 

Rb: Pregunte usted en Valencia. 3692 
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R: No, no, no, yo no pregunto, dígame usted los datos, porque eso es una insidia y 3693 

una acusación que tiene que probar. 3694 

Rb: Lea la prensa de ayer por la mañana, de ayer domingo. Es que estuve en un 3695 

mitin en Valencia y no me costó más que leerlo. Se lo mandaré mañana, señor 3696 

Rajoy. 3697 

R: Las acusaciones hay que probarlas. 3698 

Rb: Mañana le mandaré la prensa para que la vea usted. Está pasando y, además, le 3699 

digo una cosa, señor Rajoy, si nos está pasando en educación. ¿Qué cree usted que 3700 

está pasando en la educación madrileña? ¿Qué cree usted que está pasando? 3701 

R: Según el informe PISA, es de las mejores de España. 3702 

Rb: No diga usted esas cosas. 3703 

R: Lo dice el informe PISA, no yo. 3704 

Rb: Lo que está pasando, señor Rajoy, y ahora es usted el que me inte... 3705 

Lo que está pasando, señor Rajoy. 3706 

R: Le interrumpo.  3707 

Rb: Era para ver si paraba. Lo que está pasando, señor Rajoy, es muy sencillo. Mire, 3708 

hay algunos colegios privados que están derivando, concertados con dinero 3709 

público, que están derivando a los inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes a la 3710 

enseñanza pública. Le voy a decir, mire, en Madrid, la mitad de Madrid, el cuarenta 3711 

y tantos por ciento es en enseñanza privada concertada y los hijos de los 3712 

inmigrantes, que es verdad que son más complejos de educar a veces por 3713 

problemas de idiomas, como usted conoce, están en el 80% en la escuela pública. Y 3714 

eso es una política deliberada de la comunidad autónoma que está volviendo a 3715 

crear dos redes educativas y esto, señor Rajoy, es lo que muchos de sus 3716 

correligionarios están planteando para la sanidad privada. Exactamente el mismo 3717 

fenómeno, mantener el negocio de la sanidad privada, mandando a los enfermos 3718 

que son más caros a la sanidad pública. Déjeme que siga. 3719 

R: Me atribuye intenciones que no tengo, por favor. 3720 

Rb: Intenciones, no, lea usted la prensa de Valencia. 3721 

R: Que no quiero leer la prensa.  3722 

Rb: Debió usted hacerlo. 3723 
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R: Usted debe demostrar sus acusaciones y no remitirme a la prensa, yo le cito el 3724 

informe PISA. 3725 

Rb: Debe usted hacerlo, señor Rajoy. Segunda historia: pensiones. Es que no me lo 3726 

aclara usted. Dice: "Este señor es muy insistente". Es que no me lo aclara usted, es 3727 

que es su programa, es que lo único que pretendo es que levante ese velo de 3728 

silencio que tiene usted, esa ambigüedad. Aclárenoslo. 3729 

R: Eso es una insidia, señor Rubalcaba. 3730 

Rb: No, una insidia, no, le he leído y no ha sido usted capaz de explicármelo. Una 3731 

insidia, no, es la lectura de su programa electoral. Señor Rajoy, tercero, educación. 3732 

Mire, le voy a explicar a usted, usted que ha hablado, que ha empezado hablando 3733 

de la igualdad de oportunidades. Le voy a decir, mire, ha hablado de la autoridad 3734 

de los profesores, y eso ya me parece... ¿Autoridad de los profesores dice usted? 3735 

Cuando tiene usted una presidenta autonómica que los llama vagos, a los 3736 

profesores. 3737 

R: Eso es falso. 3738 

Rb: ¿Pero como que falso? Si lo he oído yo. Sí, los llama vagos, dice que no quieren 3739 

trabajar y dice de todo. 3740 

R: Eso es falso. 3741 

Rb: Eso es verdad. Usted reclama autoridad para los profesores y están diciendo 3742 

que son unos vagos que no quieren trabajar. 3743 

R: Y yo digo que eso es falso. 3744 

Rb: Es verdad, señor Rajoy. 3745 

R: Demuéstremelo. 3746 

Rb: Ya se lo demostraré. Le puede preguntar a los sindicatos de profesores, no me 3747 

ha costado más que oírlo, y les ha puesto a caldo porque hacen una huelga. ¿Y sabe 3748 

por qué hacen una huelga? Señor Rajoy, le voy a explicar. Mire, en la Comunidad de 3749 

Madrid, que es la avanzadilla de sus políticas educativas, hay una cosa que usted 3750 

debería conocer, que seguro que conoce, mire. Hay una desgravación fiscal para los 3751 

centros privados de élite. 3752 

R: No. 3753 

Rb: Sí la hay, claro que la hay. 3754 
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R: Para todos los alumnos. 3755 

Rb: No, pero señor Rajoy, si la educación es gratuita para los centros concertrados 3756 

y gratuita para los centros públicos, ¿para quién queda esa desgravación? 3757 

R: Para libros de texto, para uniformes y clases de idiomas. 3758 

Rb: No, para los colegios de élite, señor Rajoy... 3759 

R: El año pasado, más 500.000 alumnos y solo 70.000 de colegios de elite. 3760 

Rb:. Para los colegios de elite y le digo que lo que no puede ser es que se quite el 3761 

dinero de la enseñanza pública, como está haciendo la señora Aguirre en Madrid, y 3762 

que se le dé dinero vía desgravaciones fiscales a la enseñanza concertada. 3763 

M: Quedan pocos segundos. 3764 

Rb: Eso, señor Rajoy, eso sí atenta a la igualdad de oportunidades, eso sí que atenta 3765 

a la enseñanza pública de la que usted blasfemaba al comienzo de su intervención. 3766 

Eso sí que es cierto, señor Rajoy. 3767 

M: Le quedan unos segundos para terminar, estamos ya fuera de tiempo 3768 

prácticamente. 3769 

Rb: Termino, ¿sabe mi conclusión y la que le digo a los españoles? Que con ustedes, 3770 

la sanidad pública y la educación pública no está garantizada, señor Rajoy. 3771 

M: Bien, hemos concluido este bloque. Ha habido algunas interrupciones, pero 3772 

están admitidas que esto se haga así, por lo tanto, también contabilizamos los 3773 

tiempos y hemos concluido de este modo este segundo bloque y entramos 3774 

directamente en el tercero.  3775 

Bueno, en nuestra vida, en la política en general, hay muchas cuestiones sobre las 3776 

que nos interesaría hablar, porque no solo se trata de hablar de economía y 3777 

políticas sociales. Hemos recibido además, antes de este debate, numerosas 3778 

peticiones, pues, de grupos sociales, que pretenden que se hable de otras cosas, por 3779 

ejemplo, de calidad democrática, de las instituciones, de la posición de España en el 3780 

mundo, pero de tantas y tantas políticas distintas porque hay muchos grupos 3781 

sociales a los que les interesa alguna referencia. Son 20 minutos finales de debate, 3782 

10 para cada uno de nuestros contendientes. Hoy, que tenemos el inmenso honor 3783 

de tener presente al candidato del Partido Popular y al candidato del Partido 3784 

Socialista, y hablarán de lo que crean conveniente en el marco de estas cuestiones 3785 

que hemos citado. En este caso, es un máximo de tres intervenciones; un máximo 3786 
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de tres intervenciones, en este caso, comenzará el señor Rubalcaba, concluirá el 3787 

señor Rajoy. 3788 

Rb: Muchas gracias. Voy a hablar, en primer lugar, de derechos. Hace 30 años se 3789 

aprobó la ley del divorcio. Ustedes estuvieron en contra. Los señores del PP, señor 3790 

Rajoy, desde entonces no han estado a favor de ninguna de las leyes que han 3791 

extendido los derechos en España. Ni la del matrimonio homosexual, ni la de la Ley 3792 

del Aborto, ni la del 85, ni la de ahora. Han estado en contra de la ley de igualdad, 3793 

han estado en contra de todas las leyes. Se han opuesto ustedes a la investigación 3794 

con células madre, se han opuesto ustedes sin que la ley se terminara de aprobar, a 3795 

la ley que establece la posibilidad de morir dignamente, a la píldora postcoital sin 3796 

receta. No han dejado ustedes títere con cabeza y me llama la atención que 3797 

personas tan liberales en la economía y tan partidarias de que la economía fluya 3798 

libremente y, sin embargo, sean tan intervencionistas en la vida privada y, por 3799 

ejemplo, no permitan que dos personas del mismo sexo puedan contraer 3800 

matrimonio, o no permitan que un ciudadano decida morir sin dolor o no permitan 3801 

que una mujer interrumpa libremente su embarazo. Por cierto, señor Rajoy, tiene 3802 

usted un recurso puesto a la ley que permite el matrimonio homosexual. Yo le 3803 

pediría que, como esta noche no creo que haya mucha gente que haya salido 3804 

tranquilizada de este debate, que por lo menos aquí tranquilice a las parejas de 3805 

homosexuales que se han casado o a las que se quieren casar y les diga usted que 3806 

no va a seguir manteniendo esta espada de Damocles sobre su cabeza con el 3807 

Tribunal Constitucional y que va a retirar la ley y que va a permitir que la gente se 3808 

case con quien quiera, que eso es lo que todos los ciudadanos, la mayoria de los 3809 

ciudadanos, quieren en nuestro país. Que permita que la gente haga lo que quiera, 3810 

porque usted puede tener sus creencias y yo las mías, pero una ley de matrimonio 3811 

homosexual no le obliga a nadie, no le obliga a nadie, simplemente a los que 3812 

quieren utilizarla.  3813 

Aprovecho este primer turno, en este bloque que es de miscelánea, para hablar 3814 

brevísimamente de democracia, porque es verdad que preocupa mucho la 3815 

democracia a muchos ciudadanos. Tenemos un sistema que funciona muy bien, un 3816 

sistema electoral que ha funcionado bien, pero creo que ha llegado la hora de que 3817 

revisemos el sistema electoral, de que hablemos los grandes partidos políticos y 3818 

todos los partidos políticos, primero, para mejorar la relación entre los electores y 3819 

los elegidos; segundo, probablemente para revisar nuestra proporcionalidad; y 3820 

tercero, y esto forma parte de la primera idea, para desbloquear las listas. Yo creo, 3821 

señor Rajoy, que podíamos trabajar en esta dirección. Pienso que es bueno que los 3822 

ciudadanos puedan, dentro de una lista definida por un partido, cambiar el orden 3823 

de los que forman parte de la lista, creo que eso incentivaría la participación e 3824 

incentivarìa también el trabajo de los elegidos. 3825 
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M: Tiempo para el señor Rajoy. 3826 

R: Quiero que los españoles entiendan muy bien lo que pretendo. Hasta ahora 3827 

hemos hablado de política económica, es decir, de cómo gestionar bien la economía 3828 

para lograr crecimiento económico y empleo, que es el gran objetivo nacional. 3829 

Después, hablamos de políticas sociales, que como hemos dicho, queremos 3830 

mantener y sobre todo mejorar y, para ello, necesitamos crecer y crear empleo. 3831 

Ahora quiero hablar de otra forma de hacer política y de otras políticas que sirvan 3832 

también al objetivo nacional de crear empleo. Si los españoles nos otorgan su 3833 

confianza, yo lo primero que haré será llamar al líder de la oposición y luego al 3834 

resto de las fuerzas políticas y sociales, porque la tarea que se nos viene encima 3835 

exige la colaboración de todos. Y porque el Gobierno, que gobernará y tomará 3836 

decisiones, buscará el concurso de todos los que quieran trabajar para el gran 3837 

objetivo nacional. Es decir, nosotros vamos a buscar la participación de todos, sea 3838 

cual sea el resultado electoral, porque, insisto, la tarea es enorme. Voy a poner 3839 

algunos ejemplos.  3840 

Hace poco, lo recordé antes, el señor Rodríguez Zapatero y yo llegamos a un 3841 

acuerdo para reformar la Constitución con un objetivo, que las administraciones 3842 

no gasten más de lo que ingresen. Yo creo que eso es muy importante y muy 3843 

importante sobre todo para crear empleo. Bueno pues esto nos obligará a todos los 3844 

que gobernemos y a los que gobiernen a un gran esfuerzo. Hay que hacer una ley 3845 

para ver lo que puede gastar cada administración y esa ley debe estar aprobada 3846 

antes de junio porque lo dice esa reforma constitucional y será una gran prioridad 3847 

y me gustaría acordarla con todos. También me gustaría hablar con todos de las 3848 

reformas de las administraciones para cumplir la Constitución, para que gasten 3849 

mejor, para que aquilaten el gasto y, también, para que no sean un obstáculo con 3850 

sus trámites, con sus retrasos y con sus parones al desarrollo, sino un motor del 3851 

mismo. 3852 

Algunas cosas que voy a plantear para el futuro: un plan de ahorro y 3853 

racionalización del sector público en la administración del Estado, un pacto 3854 

territorial por la austeridad y la eficiencia en todas las administraciones, le doy 3855 

mucha importancia. Vamos a plantear y a pactar con las comunidades autónomas y 3856 

ayuntamientos un plan estratégico de racionalización del gasto corriente para 3857 

mejorar la aplicación de los recursos destinados a los gastos de funcionamiento de 3858 

la administración. Vamos a acordar la eliminación de duplicidades e ineficiencias. 3859 

Es decir, el ámbito competencial tiene que estar claro y cada administración debe 3860 

dedicarse a lo que pueda hacer mejor. En materia de diputaciones, no soy 3861 

partidario de suprimir las diputaciones. Supongo que ustedes lo serán ahora 3862 

porque han perdido todas, pero para mí las diputaciones tienen una función básica, 3863 

que es prestar servicio a los españoles que viven en pueblos pequeñitos y que, si 3864 

no, nadie los va a atender. Yo fui presidente de una Diputación, la de Pontevedra, y 3865 
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en el año 83, tenía yo 28 años, y yo llegué a inaugurar la luz eléctrica. Sin las 3866 

diputaciones, esos pueblos morirían y esos españoles estarían maltratados en 3867 

relación con el resto. Vamos a poner en marcha instrumentos de evaluación de las 3868 

políticas públicas, para saber si estamos gastando el dinero con el mayor impacto. 3869 

Vamos a reforzar los controles previos y endurecer las responsabilidades de los 3870 

gestores, para que no asuman compromisos de gastos si no hay dinero. Vamos a 3871 

hablar de unidad de mercado. Esto es capital, en Europa vamos a un mercado único 3872 

y aquí hay 17 normas distintas en 17 autonomías que generan muchas dificultades 3873 

a quien crea riqueza y empleo en materia de residuos, en materia de medio 3874 

ambiente, en materia de apertura de negocios, etc. En materia de subvenciones, 3875 

vamos a acabar con las subvenciones nominativas. Todas las subvenciones serán 3876 

por libre concurrencia y públicos. Vamos a hacer una reforma, esto es otro tema 3877 

importante, esto sí que es regeneración democrática, de los organismos 3878 

reguladores, donde ustedes han colocado, señor Pérez Rubalcaba, podría 3879 

explicármelo, a todas las personas que están cesando en los altos cargos de la 3880 

Administración del Estado. Están llenos los organismos reguladores. No han tenido 3881 

ni un poquito de pudor en ese tema. Y yo me he quejado personalmente a la 3882 

vicepresidenta económica, señora Salgado. 3883 

M: Señor Rubalcaba. 3884 

Rb: Ya sé que no estaba en su ficha, pero sí me gustaría saber si va a atender la 3885 

petición que le he hecho hoy aquí, delante de tantos millones de telespectadores, si 3886 

va a quitar el recurso que pesa sobre el futuro de mucha gente que ha hecho uso de 3887 

su libertad y se ha casado con alguien del mismo sexo. Me parece bien que defienda 3888 

usted a las diputaciones. Créame, no tiene que ver con el poder político, entre otras 3889 

cosas porque el número de diputados provinciales que tenemos ustedes y nosotros 3890 

es muy parecido. Por tanto, cuando yo propongo suprimir las diputaciones, estoy 3891 

proponiendo suprimir casi 1000 cargos políticos... sí, casi 1000 cargos políticos.  3892 

R: mire los españoles son iguales en todas partes, vivan en una ciudad o en un 3893 

pueblo.  3894 

Rb: Claro, pero según su teoría, en la Comunidad de Madrid, los pueblos pequeños 3895 

no los atendería nadie. Vamos a ver, vamos a ser serios. Usted me ha hablado de 3896 

cuando era presidente de Diputación, cuando las comunidades autónomas no 3897 

tenían ningún tipo de desarrollo normativo ni desarrollo orgánico. Vamos a ver, en 3898 

este momento, todas las comunidades autónomas tienen sus delegaciones 3899 

provinciales en las provincias, con sus delegados de cada una de las consejerías. 3900 

Oiga, estamos duplicando servicios, señor Rajoy. Cójase el presupuesto de una 3901 

Diputación y verá usted lo que hacen: becas, deporte... 3902 
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R: Eso no deben hacerlo. 3903 

Rb: Sí, pero lo hacen, señor Rajoy. No, lo que hay que hacer es suprimir una 3904 

estructura que estaba bien, que en su momento tuvo sentido, pero que, una vez que 3905 

las comunidades autónomas han tomado responsabilidades en la materia, 3906 

sencillamente sobra, es que sobra. Y, además, ahorraríamos, repito, mucho dinero, 3907 

mucho dinero a los españoles. Por tanto, lo que hay que hacer es quitarlo, repartir 3908 

las competencias entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas y decirles 3909 

a las comunidades autónomas que se preocupen, naturalmente, de los pueblos 3910 

pequeños, faltaría más, cómo no lo van a hacer, oiga, y crear un consejo de alcaldes 3911 

para que haya mancomunidades y estas cosas. Pero las diputaciones, señor Rajoy, 3912 

son, perdóneme, son preconstitucionales. Y ya va siendo hora de que las 3913 

sustituyamos. Para eso hemos desarrollado las comunidades autónomas.  3914 

Me gustaría hablar de igualdad, de igualdad entre mujeres y hombres, que es una 3915 

de las políticas a las que doy más importancia, para decir que en esta materia 3916 

hemos avanzado mucho. También muy solos. La ley de igualdad también la llevó el 3917 

señor Rajoy al Tribunal Constitucional, es que no han dejado una ley sin pleitear 3918 

contra ella y votarla en contra.  3919 

Me gustaría hablar de la conciliación, de la educación entre los cero y los tres años, 3920 

me gustaría hablar de una cosa que es muy importante. Hemos avanzado mucho en 3921 

España, hemos cambiado muchas leyes y ahora hay que cambiar los 3922 

comportamientos y los hábitos, que es algo bastante más complicado. Tenemos 3923 

que hacer que lo que está en la ley sea real y la conciliación, todos sabemos que no 3924 

lo es. Es políticamente correcto decir que todo el mundo concilia, pero en la 3925 

práctica, ellas concilian más que ellos. Por lo tanto, es fundamental que haya una 3926 

educación entre los cero y los tres años, es fundamental para que haya conciliación. 3927 

Tenemos que empezar a hablar, señor Rajoy, de los horarios laborales en España, 3928 

de los horarios de los comercios, de los horarios, en general, de la vida española, no 3929 

para trabajar menos, para trabajar mejor, justamente para permitir que las 3930 

familias estén más con sus hijos, porque esa es una necesidad que se siente en 3931 

muchas conversaciones que uno tiene con los padres cuando son jóvenes. Por 3932 

tanto, tenemos un gran trabajo en materia de igualdad, yo creo que hay que seguir 3933 

insistiendo, hay que trabajar en esta dirección, porque me parece que no hemos 3934 

hecho sino empezar con un proceso, digamos, que está tratando de corregir algo 3935 

que lleva siglos funcionando, y es la prevalencia de los hombres sobre las mujeres. 3936 

Lo estamos viendo todos los días en las relaciones laborales, las universidades 3937 

están llenas de mujeres, por suerte. Ya no hay carreras que sean masculinas y 3938 

femeninas, ya todas son de todos. Las mujeres tienen mejores resultados y acaban 3939 

antes las carreras. Sin embargo, cuando se van a colocar, tienen más dificultades 3940 

para encontrar empleo y ganan distinto. Por tanto, tenemos que reivindicar eso 3941 

con fuerza y hacer cambios en las leyes y los comportamientos para que sea verdad 3942 
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algo que es verdad en casi todos los sectores sociales. Y es que a igual trabajo, se 3943 

corresponde igual salario. 3944 

M: Señor Rajoy, el último turno. 3945 

R: Bien, en este punto en concreto estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor 3946 

Pérez Rubalcaba. Yo tengo la fortuna de contar entre mis colaboradoras a mujeres 3947 

muy competentes, que muchas, además, la mayoría de mis colaboradoras son 3948 

mujeres, que llevan su casa. Que tienen que atender a sus niños, que tienen su 3949 

trabajo, que tienen sus problemas y sus dificultades y, aunque es verdad que se ha 3950 

producido un gran avance en los últimos tiempos, coincido con usted en que ellas 3951 

concilian bastante más que nosotros.  3952 

Estoy de acuerdo también en la reflexión que usted ha hecho sobre los horarios 3953 

europeos. Es verdad que en Europa tienen otros horarios, se cena mucho antes, no 3954 

se dedica tanto tiempo a la hora del almuerzo, y se es igual de productivo, incluso 3955 

más. Yo sobre este asunto estoy dispuesto a hablar, si llego al Gobierno, hablar con 3956 

usted o quien quiera hablar, porque me parece un tema importante. Creo que 3957 

también debemos hacer un esfuerzo en materia de violencia de género, donde se 3958 

han hecho cosas, pero, desgraciadamente, los resultados no acompañan. Y, por 3959 

tanto, en este asunto, estoy absolutamente de acuerdo o, por lo menos, en muchas 3960 

de las cosas que ha dicho usted. No estoy de acuerdo en la Ley de Igualdad porque 3961 

tenía algunos aspectos que no tienen nada que ver con esto que se ha dicho que, 3962 

desde luego, no nos parecen correctos.  3963 

Yo sobre las diputaciones, es decir, dice usted que son preconstitucionales. Bueno, 3964 

ya, pero es que son de 1836. Son del siglo XIX, las creó Javier de Burgos. Y yo le 3965 

digo que hay muchísimos municipios, yo me los conozco, yo pateo España, señor 3966 

Pérez Rubalcaba. Yo voy a muchísimos pueblos, he hablado con mucha gente, he 3967 

escuchado a la gente hablar de las pistas, pero muchísimos, de los saneamientos, 3968 

de los abastecimientos de agua. Fíjese, en aquella época no había móviles, también 3969 

poníamos el teléfono público. El único en la aldea. Por tanto, creo que las 3970 

diputaciones, todo lo demás deben abstenerse de hacerlo, única y exclusivamente a 3971 

atender a aquellas personas que viven en los pueblos y municipios pequeños. 3972 

Fíjese usted que el presupuesto, la deuda de las diputaciones provinciales, es de 3973 

3000 millones de euros, señor Pérez Rubalcaba, y la deuda de España es de más de 3974 

700.000. Es algo insignificante, me temo que no esté ahí el problema del gasto 3975 

público en nuestro país.  3976 

Quiero hablar también del tema de los homosexuales. Mire, yo en el año 2004 3977 

llevaba en mi programa las uniones, de hecho, con los mismos efectos jurídicos de 3978 

esta ley. Y, cuando el señor Rodríguez Zapatero anunció este tema, yo fui a hablar 3979 

con él. Y él me recibió. Y le dije: "¿Mira, qué te parece si hacemos una ley como la 3980 

que tienen en el Reino Unido, como Alemania, o como Francia, que le llaman 3981 
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uniones de hecho. Es una ley que va a apoyar la inmensa mayoría de la gente y nos 3982 

evitamos generar problemas y dividir?" Era cuestión del nombre. Bueno, el señor 3983 

Rodríguez Zapatero no quiso. Era en aquella época; hoy, por cierto, ya está 3984 

haciendo, en esta última etapa no está así, pero en aquella época todo era hacer 3985 

división, crear... dividir entre unos y otros, no intentar sumar, aunar posiciones, y 3986 

nos ha generado ese problema. Yo no hablo de este tema en el programa electoral 3987 

que presento. Se ha presentado, en su día, un recurso en el Tribunal Constitucional, 3988 

ahora está presentado y esperemos a lo que nos diga el propio Tribunal. 3989 

M: Bien, última intervención para el señor Rubalcaba y cerrará el bloque, tal como 3990 

estaba previsto, Mariano Rajoy. 3991 

Rb: Me ha parecido muy bien que haya abierto usted la puerta al diálogo en 3992 

algunos temas. Hombre, ha dicho "si llego al Gobierno". Supongo que podríamos 3993 

completarlo y decir: "Y si estoy en la oposición". No vaya a ser que alguien le 3994 

interprete mal y piense que usted solo busca el diálogo cuando esté en el Gobierno, 3995 

y no lo busca cuando está en la oposición. Lo digo, simplemente, por completar su 3996 

frase. Diputación, señor Rajoy. Si yo no digo que no haya que hacer eso. Si no lo 3997 

digo, faltaría más, claro. Yo también voy a los pueblos de España, no es usted el 3998 

único que los pasea. Claro que sí, sí, hombre, sí, soy diputado de Cádiz, hay 3999 

muchísimos pueblos pequeñitos, magníficos. Por cierto, se los recomiendo. 4000 

R: Cádiz tiene 45 municipios, solo, creo. 4001 

Rb: Tiene pueblos en la sierra... 4002 

R: Sí, los conozco. He estado en Cazalla, Constantina, Olvera... he estado por allí... 4003 

Rb: Que tienen, por cierto, muchos contactos con la diputación. Yo lo que digo 4004 

esque lo que hace la Diputación lo puede hacer perfectamente la comunidad 4005 

autónoma, perfectamente. Y, de hecho, eso lo hacen las comunidades autónomas 4006 

uniprovinciales con los pequeños municipios en Asturias, en Madrid, en Murcia. 4007 

Por tanto, oiga, que es una duplicación. Y, además, usted lo ha dicho, es que es del 4008 

siglo XIX. No, porque Andalucía y Castilla La Mancha y Castilla-León tienen 4009 

unidades provinciales de la Junta, la tienen, con sus delegados provinciales, claro 4010 

que sí. Estamos duplicando, estamos gastando más de la cuenta. Y es lo único que 4011 

digo, que es una cuarta administración que creo que responde a otro momento 4012 

histórico y que la podemos suprimir. Y ya voy acabando. 4013 

M: Tiene dos minutos de tiempo. 4014 

Rb: Quería hablar de seguridad, señor Rajoy, porque ha ocupado mi vida y la suya. 4015 

Usted fue ministro de Interior y yo también. Y me parece que es importante que los 4016 
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españoles sepan que vivimos en un país seguro, que tenemos unas tasas de 4017 

criminalidad más que aceptables, muy por debajo de la media europea, es una cosa 4018 

importante para los ciudadanos, que eso se ha hecho porque hay buena Policía y 4019 

buena Guardia Civil. Que es verdad que vivimos en este momento las tasas más 4020 

bajas de criminalidad de la década, las más altas fueron en el 2002, era usted 4021 

ministro del Interior, pero seguramente no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, 4022 

fíjese, sin embargo, con la política de seguridad pública que ustedes siguieron, que 4023 

definió como nadie un delegado del Gobierno, no sé si recordará, que hubo un 4024 

asesinato terrible en Pozuelo y dijo aquella frase: "El que quiera seguridad, que se 4025 

la pague". ¿Se acuerda de aquello? Con aquella frase por bandera, sí, claro. Pues ya 4026 

se lo mandaré también. Está últimamente mal de memoria. Con aquella frase por 4027 

bandera ustedes quitaron policías y guardias civiles de las calles de España, casi 4028 

8.000, señor Rajoy, en un concepto de la seguridad pública que nosotros hemos 4029 

repuesto 35.000, por eso estamos así.  4030 

Y de paso quiero decir que hay una cosa buena en su programa, que, fíjese que lo 4031 

he leído a fondo, y es que lo de ETA pasó al final. En el programa de 2008 era el 4032 

primer capítulo, ahora es casi el último. Me parece que es el último capítulo de la 4033 

política nacional y creo que es algo que debemos comentar y debemos celebrar 4034 

aquí usted y yo. Esto de ETA está encauzado. Ha declarado el fin de la violencia. Me 4035 

parece que es un momento de felicitar a las fuerzas de seguridad, a los jueces, a los 4036 

fiscales, a los partidos políticos, que hemos mantenido la unidad, de acordarnos de 4037 

las víctimas, que usted y yo no vamos a poder olvidar, porque las hemos tenido 4038 

muy cerca. Y he de decirle, señor Rajoy, que pase lo que pase, le ofrezco mi 4039 

colaboración. Si estoy en la presidencia del Gobierno, sabe usted que le llamaré 4040 

para dar los pasos siguientes que hay que dar, para poner el fin definitivo a este 4041 

terrible problema que hemos tenido casi 50 años. Y si estoy en la oposición, 4042 

contará usted con mi leal colaboración para llevarlo a cabo. 4043 

M: Última intervención. Adelante. 4044 

R: Yo suscribo sus palabras y yo haré exactamente lo mismo. Creo que en materia 4045 

de lucha contra el terrorismo, la unidad de todos es capital. Y, desde luego, yo haré 4046 

un esfuerzo, sea cual sea mi posición en el futuro, para mantener esa unidad y 4047 

terminar definitivamente con la banda terrorista. Señor Pérez Rubalcaba, ha 4048 

hablado de seguridad, pero claro, ha hablado de seguridad para darme un estacazo. 4049 

Rb: Pequeñito, cariñoso. 4050 

R: Pequeñito, pero, oiga, es que usted lo da, al que le duele es a mí. Ha dicho: "El 4051 

peor año fue el 2002". Pues, mire. Yo le voy a dar los datos de la fiscalía, porque 4052 

sabía que me iba a decir eso, fíjese. En el año 2002, pues 4 millones de infracciones, 4053 

en 2009, cuando estaba usted, 4.715.000. 4054 
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Rb: Ya. Lo esperaba. Siento que se me haya acabado el tiempo. Tengo un fantástico 4055 

gráfico. 4056 

R: Ese debe ser el suyo, pero yo tengo el informe de la fiscalía. 4057 

M: Perdón. Señor Rubalcaba, señor Rajoy. 4058 

Rb: Me quedan dos segundos. 4059 

M: Dos segundos ya lo ha mostrado. 4060 

Rb: Fíjese los que había con usted. 4061 

R: Como usted me va a mandar muchas cosas, yo le mandaré mañana el informe de 4062 

la fiscalía. 4063 

M: Señor Rubalcaba, ya no hay más interrupciones. Concluya, por favor. 4064 

R: Quiero decir algo que me parece de una importancia capital, que es la política 4065 

exterior. Es decir, aquí nos jugamos mucho en lo político y en lo económico, y 4066 

quiero hacer algunos apuntes. Yo creo que en los últimos años, pues, eh... no hemos 4067 

estado finos, ya ve qué generoso soy. Nos hemos concentrado demasiado en 4068 

Oriente Medio, sobre todo en el tema de Palestina, el gran proyecto la Alianza de 4069 

Civilizaciones, sobre la cual no voy a hacer ningún comentario, pero creo que nos 4070 

hemos olvidado, fundamentalmente, de Europa y de Latinoamérica. Consecuencia: 4071 

además, nos hemos peleado con algunos países europeos, hemos perdido liderazgo 4072 

y hemos perdido también capacidad de crecimiento. Lo primero, para estar en el 4073 

mundo con crédito, para liderar y mejorar nuestra posición política y económica, 4074 

es hacer los deberes en casa. Es decir, ser un país serio, fiable, hacer cosas sensatas, 4075 

ser previsible y no cambiar de opinión. En Europa, quiero decir una cosa, España es 4076 

el cuarto país en la zona euro, y debe tener un papel más importante que el que ha 4077 

tenido estos años. Es decir, es que en estos años, el único papel que hemos tenido 4078 

es el papel que nos han dado para obligarnos a hacer una política económica 4079 

porque le estábamos creando un problema al euro. Por tanto, en Europa tenemos 4080 

que tener el papel que nos corresponde, cuarto país, insisto, de la zona euro, y 4081 

tenemos que defender los intereses españoles. Lo que está pasando con la Política 4082 

Agraria Común y con nuestros agricultores a mí me preocupa muchísimo.  4083 

Para nosotros, Latinoamérica es una enorme prioridad, por historia, por tradición, 4084 

por cultura, porque hay muchos latinoamericanos aquí y muchos españoles allí. Y 4085 

eso será una prioridad del futuro. Y, ya, por lo visto, he terminado mi tiempo. Creo 4086 

que la política exterior es capital, yo le daré importancia. Tenemos que ver lo que 4087 

está pasando en China, en Brasil, en Rusia, India... No exportamos nada a esos 4088 

países.  4089 
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Rb: Sí, señor Rajoy. Exportamos mucho más, señor Rajoy... 4090 

R: El 7% de nuestras exportaciones. Nuestra balanza comercial con Latinoamérica 4091 

es peor que la de Alemania, la de Francia o la de Italia y tenemos a nuestras 4092 

empresas, que ayudarlas, que darles ayudas. 4093 

Rb: Me gusta que entienda esto de la globalización porque así igual se aproxima 4094 

esto de la crisis económica... 4095 

R: Hablo de la globalización porque ustedes no han hecho nada. Han estado con la 4096 

Alianza de las Civilizaciones. 4097 

Rb: No, para nada, señor Rajoy. De hecho, estamos en el G20. Es, probablemente, lo 4098 

más importante que ha pasado en la política exterior. El G0, dónde se deciden esas 4099 

cosas... 4100 

M: Estamos fuera de tiempo. Aproveche, si quiere, señor Rubalcaba, los últimos 4101 

minutos. Nos quedan tres minutos para cada uno. Es la intervención final. Una 4102 

intervención final en la cual ustedes pueden dirigirse, pueden hacer lo que crean 4103 

conveniente, dirigirse a cámara o no. Pero pueden, si quieren, especialmente 4104 

dirigirse a cámara porque será la última intervención de este debate. Hemos 4105 

acordado, igual que al principio eran dos minutos, en este caso, serán tres minutos. 4106 

El orden de intervención será el siguiente: primero, Mariano Rajoy, candidato del 4107 

Partido Popular; después, Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del Partido 4108 

Socialista. Cuando quiera. Señor Rajoy. 4109 

R: Si me lo permite, señor moderador, voy a dirigirme al conjunto del pueblo 4110 

español, porque ya es la última intervención. 4111 

M: Naturalmente, y saben, ambos, que lo hacemos sin referencias al otro partido. 4112 

Por tanto, aquí cerramos con neutralidad. Adelante, señor Rajoy. 4113 

R: Bueno, como dije en mi primera intervención, la pregunta más importante en 4114 

estas elecciones es si vamos a continuar con las mismas políticas o si vamos a 4115 

gestionar las cosas de otra manera. Es decir, si vamos a continuar igual o 4116 

cambiamos. Y mi respuesta, pues todo el mundo la conoce, creo que España 4117 

necesita un cambio y lo necesita con urgencia. Pienso, además, que se nos ofrece 4118 

una oportunidad para recuperar lo que no teníamos que haber perdido y para 4119 

mejorar las cosas. Yo les propongo a ustedes que trabajemos juntos para poner fin 4120 

a esta situación, para devolver la confianza a la economía española, abrir empresas 4121 

y crear empleo, porque así nos reencontraremos con lo que somos y así podremos 4122 

sostener el Estado del bienestar y garantizar y mejorar las pensiones, la sanidad y 4123 

la educación. Yo les propongo que trabajemos juntos para cambiar el 4124 
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estancamiento por la recuperación, el paro por el empleo, y el desaliento de 4125 

nuestros jóvenes por la confianza en ese futuro de oportunidades que merecen. Les 4126 

propongo que trabajemos juntos para que España levante cabeza, y para 4127 

levantarla, con orgullo. Yo les seguro que ese será mi más importante empeño. 4128 

Antes les he dicho, y se lo vuelvo a decir ahora, que sé que no va a ser fácil, es más, 4129 

sé que será difícil. Porque un país que ha visto desaparecer miles de empresas, 4130 

millones de puestos de trabajo, y que dedica a pagar deudas una parte importante 4131 

de su riqueza, necesita un gran esfuerzo en el que hemos de participar todos. Y con 4132 

el firme propósito de no descansar hasta que lo consigamos. Nadie nos va a regalar 4133 

el éxito, nadie. Pero nada ni nadie lo impedirán si sabemos aprovechar nuestros 4134 

recursos. Mi partido y yo tenemos experiencia y estamos preparados, hemos hecho 4135 

cosas en momentos difíciles. Ahora ustedes tienen la palabra. Ustedes son los que 4136 

deciden. Yo, por mi parte, solo les diré que se puede hacer. Que tenemos una gran 4137 

oportunidad, que hemos superado muchas cosas y que somos una gran nación: 4138 

España. Que no se rinde nunca. Estamos a su disposición. Muchas gracias por 4139 

atenderme y muy buenas noches. 4140 

M: Gracias, señor Rajoy. Y ahora, tiempo. Tres minutos finales, Alfredo Pérez 4141 

Rubalcaba, candidato del Partido Socialista. 4142 

Rb: Yo les voy a pedir a los ciudadanos, en primer lugar, que voten el día 20. Que 4143 

estamos pasando por una situación muy difícil, pero la indiferencia no resuelve los 4144 

problemas y con la abstención ni se dan becas, ni se crea empleo ni se mejora la 4145 

democracia. Ese voto es muy importante. Lo es para el conjunto de los ciudadanos. 4146 

Pero cada ciudadano debe saber que también lo es para sus propios intereses, para 4147 

sus posibilidades, para su futuro, para el de su familia; también para sus valores y 4148 

para sus principios. Todo eso estará en la papeleta que ustedes tienen que coger el 4149 

20 noviembre para votar.  4150 

Estamos pasando, efectivamente, una situación muy complicada, como les decía, 4151 

muy complicada y tenemos que salir de la crisis y hacerlo juntos, con acuerdos, 4152 

codo con codo con el resto de los ciudadanos europeos. Ahora bien, esta salida de 4153 

la crisis no puede servir de pretexto para reconsiderar, para cuestionar nuestras 4154 

seguridades básicas, nuestros equilibrios sociales, aquellos que hemos conseguido 4155 

durante muchos, muchos años. No tiene sentido tratar de resolver la crisis 4156 

poniendo en cuestión estas seguridades elementales, esta protección social, repito 4157 

que, por primera vez, tenemos todos los españoles porque lo hemos trabajado y 4158 

nos lo hemos merecido. Yo sé que la situación es muy complicada y no tengo la 4159 

solución para todos los problemas, no creo que nadie la tenga, pero sí puedo 4160 

decirles que frente a las adversidades sé reaccionar, que jamás me arrugo, que 4161 

nunca me echó atrás, que no soy pasivo, todo lo contrario, que creo que hay que 4162 
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trabajar, que creo que cuando la situación es crítica hay que actuar en vez de 4163 

dudar. 4164 

He tratado de exponerles esta noche, en la medida que he podido, cuáles son mis 4165 

soluciones para nuestro país, para España. España que es un gran país, España que 4166 

ha salido de muchas dificultades, una España que hoy es fuerte porque todos los 4167 

españoles la hemos hecho fuerte, una España que tiene libertad, que tiene 4168 

democracia, que está considerada en el mundo como nunca se la ha considerado en 4169 

su historia. Una España que merece la confianza, y la mía la tiene, la tiene siempre, 4170 

en los momentos difíciles y en los momentos buenos, siempre, en todo momento. 4171 

Por tanto, creo en esa España que puede salir de la crisis, y ese es el sentido de mis 4172 

propuestas y de mi trabajo. Les pido a ustedes la confianza. Hay dos posibles 4173 

gobiernos, he expuesto cuál es mi compromiso o, mejor, mis convicciones, yo creo 4174 

que podemos salir de la crisis y hacerlo todos juntos, sin que nadie quede atrás, sin 4175 

que nadie quede abandonado a su suerte. Esa es mi convicción, ese es mi 4176 

compromiso y ese es el camino que les ofrezco a los españoles. Para recorrerlo 4177 

juntos, les pido su voto y su confianza el próximo 20 noviembre. Nada más, muchas 4178 

gracias por la atención que me han prestado. 4179 

M: Muchas gracias, Mariano Rajoy, con toda sinceridad, muchas gracias por haber 4180 

aceptado este debate. Alfredo Pérez Rubalcaba, muchas gracias haber estado aquí y 4181 

aceptado el debate. Se lo digo como ciudadano, se lo digo como periodista, se lo 4182 

digo como presidente de la Academia de la Televisión. El encuentro dialéctico ha 4183 

resultado apasionante. Hemos escuchado con atención propuestas, coincidencias 4184 

también y eso nos llena de esperanza. Gabriel García Márquez dice que no es cierto 4185 

que la imagen pueda desplazar a la palabra, que pueda extinguirla, y aquí y hoy 4186 

hemos tenido imagen, la que han ofrecido ustedes a lo largo de este debate, y han 4187 

aportado palabras. Palabras cargadas de propuesta, palabras cargadas de ideas, de 4188 

compromiso y de esperanza; palabras con las que construir un futuro mejor para 4189 

nuestro país. Les agradecemos de verdad que hayan confiado en la academia para 4190 

realizarlo. También su contribución personal para que esta tradición de debates 4191 

consolide en España. Y suerte a los dos. Suerte también a otras formaciones 4192 

políticas que tratan de en esta campaña electoral conseguir una representación 4193 

parlamentaria para reflejar la pluralidad de opciones políticas y la diversidad de 4194 

los territorios de España. Buenas noches, muchas gracias. 4195 
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Transcripción íntegra del debate entre Boris Tadic y Tomislav Nikolic 2008. 

Traducción al español (S 2008) 

 

Zoran Stanojevic (M): Estimados espectadores, ¡buenas noches! La Radio 4196 

Televisión de Serbia (RTS) presenta a los candidatos para el presidente de Serbia. 4197 

El candidato del Partido Radical Serbio (SRS), Tomislav Nikolic. El candidato del 4198 

Partido Demócrata (DS), Boris Tadic.   4199 

Boris Tadic (T): ¡Buenas noches!  4200 

M: El protocolo pactado establece unas primeras intervenciones de tres minutos. 4201 

Candidato Boris Tadic, tiene usted sus tres minutos. ¡Adelante! 4202 

T: Estimados ciudadanos, estamos a punto de alcanzar, en mi opinión, un punto de 4203 

cambio. El tres de febrero se decidirá el camino que Serbia seguirá de aquí en 4204 

adelante. Lo  bueno es que los ciudadanos tengan la situación clara, ya que pueden 4205 

elegir entre dos caminos completamente claros. Uno es aquel que lleva a Serbia 4206 

hacia una apertura, hacia la integración europea, lo que es, según mi profunda 4207 

convicción, hacia una vida mejor; y otro es el que aleja a Serbia de Europa. Este es 4208 

el camino que el SRS, Tomislav Nikolic y Vojislav Seselj persistentemente siguen y 4209 

promueven de manera firme desde hace ya diecisiete años. De todos modos, mi 4210 

opinión es que Serbia no tiene ninguna alternativa al camino europeo, porque en el 4211 

camino europeo de Serbia se encuentran todas las esperanzas, todas las 4212 

expectativas y las posibilidades de resolver los numerosos problemas a los que 4213 

nuestro pueblo y nuestro país se enfrentan desde hace ya varios años.  4214 

Considero que la política de aislamiento que caracterizaba los años noventa es la 4215 

política del pasado, considero que esa política no es la política del cambio y 4216 

considero que esa política genera mucha más incertidumbre principalmente a las 4217 

generaciones jóvenes, los jubilados y a las personas de mediana edad, que la 4218 

política de las integraciones y del futuro europeo.  4219 

Y nuestro futuro está directamente relacionado con Europa, pero no solo el futuro, 4220 

sino también el presente y la tradición. Nosotros somos, históricamente, un pueblo 4221 

europeo, nosotros hemos contribuido a Europa con nuestro potencial, y con 4222 

nuestros artistas, con nuestros científicos. Recuerden a Vuk Karadzic y su viaje a 4223 

Europa; recuerden a Nikola Tesla y sus descubrimientos; a Milutin Milankovic. 4224 

Vamos a recordar a todos nuestros científicos, gente del deporte, a Janko, Jelena, 4225 

Nole, a todos. Creo que hoy no hay ningún dilema acerca de qué es lo que debemos 4226 

decidir, considero que debemos conquistar Europa, y considero que debemos 4227 

lograr todo lo que es importante para nuestros ciudadanos.  4228 

Estimados ciudadanos, quiero agradecerles que participaran en las elecciones, 4229 

porque demostraron que Serbia es un país democrático. Que Serbia es una 4230 
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democracia estable. Quiero agradecerles que demostraran que nosotros, al igual 4231 

que otros pueblos europeos, tenemos una responsabilidad con nuestro futuro.  4232 

Al mismo tiempo, quiero decir que nuestro futuro está directamente relacionado 4233 

con el destino de todos: el de los profesores, y de los campesinos, el de la gente que 4234 

trabaja en las fábricas, de los obreros de de los científicos y de los deportistas. Y, 4235 

por ello, esta decisión del tres de febrero es esencialmente importante para todos 4236 

nosotros. Yo sé que hoy en Serbia se vive con dificultades, pero sé también que 4237 

estamos en el camino del cambio. Yo sé que la gente no tiene todo lo que merece, 4238 

pero también sé que hemos hecho muchas cosas importantes – que hemos subido 4239 

los salarios, hemos mejorado las pensiones, y si ahora paramos, cometeremos un 4240 

grave error. Estamos a mitad de camino, y estoy seguro de que ese camino 4241 

podemos terminarlo llegando al éxito todos juntos.  4242 

M: Gracias. Tres minutos para la primera intervención, Tomislav Nikolic.¡Adelante! 4243 

Tomislav Nikolic (N): (Le da una manzana a Tadic) Esta manzana, señor Tadic, es 4244 

el producto de un campesino serbio. En cada fruto tiene su corazón. Y le quiero 4245 

decir que esa es la manera en la que quiero gobernar Serbia. Antes que nada, le doy 4246 

las gracias a usted y a RTS por haber hecho una excepción y haber pospuesto el 4247 

comienzo del programa. Yo he trabajado mucho hoy. Dadas las circunstancias, he 4248 

llegado tarde y les agradezco esto. Pero enseguida usted ha mostrado por qué 4249 

Serbia quiere cambios, por qué Serbia quiere el control del gobierno, por qué 4250 

Serbia me vota a mí.  4251 

No tiene Serbia dos caminos, no hay dos Serbias, no hay políticos que tengan 4252 

diferentes objetivos en esta Serbia. Todos nosotros, como debe ser, tenemos el 4253 

objetivo de que los ciudadanos de Serbia vivan mejor. Yo nunca he pedido de 4254 

Serbia que vaya por un camino, en esta campaña hablo de más caminos, como 4255 

mínimo de dos. De uno completamente abierto hacia la Federación Rusa, y de otro 4256 

en el que hay muchos obstáculos. Esos obstáculos deben ser eliminados en 4257 

cooperación con la Unión Europea, ese es el camino hacia la UE. Yo no soy el 4258 

político que puede hablar de esa manera sobre Serbia y asustar a los ciudadanos de 4259 

Serbia con que si gana el otro candidato…sobre todo yo no lo haría si estuviera en 4260 

el gobierno. Usted adquirió ese hábito mientras estuvo en la oposición, pero ahora, 4261 

en la campaña más sucia que han podido imaginarse usted y su equipo de 4262 

campaña, todo se ha basado en eso de  asustar a los ciudadanos de Serbia con mi 4263 

victoria.  4264 

Ustedes han perdido a muchos amigos desde que usted asumió el mandato como 4265 

presidente de la república. La UE, que le apoyaba completamente, esta misma 4266 

noche ha dicho que el camino de Serbia no depende en absoluto de la elección del 4267 

presidente, que la UE sigue manteniendo todas sus propuestas para Serbia. No 4268 

importa quién gane en Serbia.  4269 
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De los partidos miembros de DOS1, ninguno os ha apoyado. Esa gente con la que 4270 

colaboró hasta que se convirtió en presidente y mostró su gran deseo de dividir a 4271 

Serbia, ya no le apoya. Yo por eso les doy las gracias a ellos y a los populistas, y a 4272 

los miembros de la DOS, y a los miembros del SPS2, porque valoraron bien quién 4273 

debía ganar en estas elecciones, quién desprende amor y quién odio. Yo quiero a 4274 

Serbia, yo quiero reconciliar a Serbia, yo quiero a Serbia con todo el corazón como 4275 

Novak Djokovic, como el moderador, como todos los espectadores de esta noche; y 4276 

esta noche voy a tener el placer de demostrar por qué usted no debe ser el 4277 

presidente de Serbia.  4278 

M: ¡Gracias! Están pactados ocho temas de los que los candidatos hablarán durante 4279 

tres minutos alternativamente. El primer tema: Kosovo y Metohija, tres minutos, 4280 

Tomislav Nikolic. ¡Adelante! 4281 

N: Kosovo y Metohija es un gran problema de la república Serbia, y según yo creo, 4282 

de las Naciones Unidas también. Lo han heredado los gobiernos uno tras otro, han 4283 

intentado resolverlo muchos gobiernos hasta que DOS llegó al poder. Kosovo y 4284 

Metohija es un problema de la legislación internacional, un problema de los 4285 

derechos humanos, de todos los ciudadanos de Kosovo y Metohija, y un problema 4286 

de preservación de la integridad.  4287 

Hace solo cuatro años, en un enfrentamiento como este, tuve la oportunidad de 4288 

escuchar al señor Tadic decirme a la cara que no era optimista y que Kosovo  se 4289 

independizaría antes que permanecer dentro de Serbia. Este alejamiento de 4290 

Kosovo y Metohija nos ha costado mucho. Yo estuve en contra del plan Chernóbil-4291 

Ahtisaari. El señor Tadic estuvo a favor. Yo estuve en contra del acuerdo de 4292 

Kumanovo, el señor Tadic y todo su grupo, que se llama DOS, estuvo a favor de ese 4293 

acuerdo. Pero sea como sea, la resolución 12.44, que fue el resultado de éste, hace 4294 

posible que luchemos por Kosovo y Metohija. Con todos los medios legales, 4295 

políticos, con la ayuda de grandes amigos a los que en este momento no 4296 

deberíamos enfadar. Kosovo y Metohija es ahora un problema diferente. Si el 4297 

candidato del régimen de verdad vio el camino a la UE como la única manera de 4298 

que Serbia se levante y se fortalezca económicamente, que se convierta en un 4299 

miembro reconocido de la comunidad internacional, entonces nos hacemos la  4300 

siguiente pregunta: ¿Y cómo lo hará sin Kosovo y Metohija? ¿Y cómo les decimos a 4301 

los que declararán la independencia cuando se terminen las elecciones 4302 

presidenciales, por qué había tanta prisa por celebrarlas, cómo les decimos que de 4303 

verdad son nuestros amigos y que no les reprochamos nada, que pueden girarse 4304 

adonde quieran y señalar a cualquier lado de Serbia, estamos nosotros preparados 4305 

para hablar de esa parte del territorio?  4306 

                                                           
1
 Oposición Demócrata de Serbia (Demokratska Opozicija Srbije) 

2
 Partido Socialista de Serbia (Socijalisticka Partija Srbije) 
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Yo sé que la lucha va a ser larga, difícil, en esa lucha nunca he presentado 4307 

obstáculos, y he podido comportarme como el gobierno de ahora y el presidente 4308 

actual, a quien no le ha importado mucho que el gobierno defienda sus intereses 4309 

violentamente. En eso, yo pedía que se celebrara la sesión de la Asamblea Nacional, 4310 

que la Asamblea Nacional otorgara las tareas al presidente de la república, al 4311 

presidente del gobierno y a cada uno de nosotros por separado, que el pueblo 4312 

decidiera cómo seguir con los que reconocen la independencia de Kosovo y 4313 

Metohija, con aquellos que declaran la independencia. Todavía no se ha celebrado 4314 

esa sesión, pero ese no es el problema solo de un hombre, ese no es el problema de 4315 

un partido político. Antes que nada, es el problema de la gente que vive en Kosovo 4316 

y Metohija. Su confianza en mí es enorme, la mostraron en la primera ronda de las 4317 

elecciones presidenciales. Yo les prometo ahora, también, que nunca les voy a dejar 4318 

solos, y está completamente claro que nosotros ahora tenemos amigos que pararán 4319 

cada acción de la UE y de EE. UU. en el reconocimiento de la independencia de 4320 

Kosovo y Metohija.                      4321 

M: Gracias. El tema de Kosovo y Metohija, tres minutos para Boris Tadic. ¡Adelante! 4322 

T: Kosovo es uno de los puntos más dolorosos de nuestra política y de la 4323 

actualidad. Kosovo es un problema que viene del pasado, y hasta ahora ese 4324 

problema nadie lo ha resuelto de una manera exitosa. No cabe duda de que yo voy 4325 

a continuar llevando una política estatal única que constituimos y formamos juntos 4326 

el primer ministro Kostunica y yo. Y esa política dio su resultado, para esa política 4327 

obtuvimos siempre la aprobación y el apoyo en la Asamblea Nacional también, 4328 

porque esa fue la única política posible en los años que nos  han precedido.  4329 

Desde que soy Presidente de Serbia, muchos países han cambiado su actitud frente 4330 

al futuro de Kosovo y Metohija. Cuando llegué al gobierno de Serbia hace tres años 4331 

y medio, todos consideraban que Kosovo se haría un país independiente en unos 4332 

meses. Nosotros hoy todavía estamos negociando el futuro estatus de Kosovo. El 4333 

futuro estatus de Kosovo no tiene nada que ver con las elecciones en Serbia, el 4334 

futuro estatus de Kosovo es una cuestión de varias décadas, y eso todos en este 4335 

país lo saben muy bien, y todos en el mundo. Eso es excelente, y es una buena 4336 

noticia que tengamos más amigos que los que teníamos antes. No solo Rusia, que 4337 

muestra una posición muy firme y que ha cambiado su política los últimos tres 4338 

años y medio; Rusia, para recodarles, retiró sus fuerzas militares de Kosovo y 4339 

Metohija, siendo fiel a su política de acuerdo con sus intereses, pero hoy defiende 4340 

firmemente la postura de la inviolabilidad de todos los agentes del derecho 4341 

internacional; y también muchos otros países de la UE.  4342 

Con mucha frecuencia hablo con los políticos europeos y me dicen, me piden, que 4343 

nadie les ofenda. Porque creen profundamente que Kosovo tiene que permanecer 4344 

como parte de Serbia. Justo hasta hace unos días el presidente Basescu lo dijo en 4345 
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Belgrado también, pero lo dice en Bruselas y en Washington, y en Bucarest: Grecia, 4346 

Chipre, España, Eslovaquia, muchos países están en contra de la independencia de 4347 

Kosovo y defienden la postura sobre la inviolabilidad del derecho internacional y la 4348 

inviolabilidad de las fronteras.  4349 

Nunca reconoceré la independencia de Kosovo y Metohija, absolutamente nunca, y 4350 

eso lo puedo decir ahora mismo a los ciudadanos de Serbia, ellos lo saben muy 4351 

bien, pero cuando hablé en el Consejo de Seguridad en Nueva York, y antes de esto 4352 

en muchas sesiones en la Asamblea General de la ONU, defendía esa postura, 4353 

porque confío profundamente en que la independencia de Kosovo es peligrosa, no 4354 

solo para el futuro de Serbia,  ya que no perjudica solo nuestros intereses 4355 

nacionales e históricos, sino que perjudica asimismo el futuro de todos Los 4356 

Balcanes, pero es sumamente peligrosa para el futuro de nuestra gente.  4357 

A Serbia le esperan las reformas más grandes de nuestra historia, las más grandes 4358 

posibles, y nosotros, sin la energía de nuestra gente, nosotros como pueblo 4359 

humillado, no podemos llevar a cabo esas reformas. Eso se lo digo a todos los 4360 

políticos, a los políticos europeos, eso lo digo hoy delante de los ciudadanos de 4361 

Serbia. La política del aislacionismo de todos modos no es la política de la defensa 4362 

de Kosovo, la política de la apertura es la política de la defensa de Kosovo. Solo 4363 

abriendo el país podemos resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Mi 4364 

visión de Serbia no es que Serbia sea el objeto de debate en la ONU, sino que sea el 4365 

miembro del Consejo de Seguridad; no que Serbia sea un problema en la UE, sino 4366 

que presida la UE, y de esta manera defienda a Kosovo y Metohija y una vida mejor 4367 

de nuestra gente en Kosovo y Metohija.  4368 

M: Gracias. Tiene derecho a un minuto de réplica... (se oye la voz de Nikolic, que 4369 

interrumpe al moderador). 4370 

N: Pues, si su visión es que Serbia esté en el Consejo de Seguridad, ¿por qué sus 4371 

representantes votaron que Croacia fuera el miembro de Consejo de Seguridad? Le 4372 

pido, por favor, que por lo menos esta noche diga la verdad, una vez en su vida, 4373 

señor Tadic. ¿Qué plan común tienen usted y el presidente del Gobierno si, cuando 4374 

esta noche llegué a Belgrado, me enteré de que él le pidió a usted solo una cosa, 4375 

que usted firme el acuerdo según el cual pedirá de la UE que garantice que Kosovo 4376 

y Metohija será parte de Serbia? Usted rechazó firmarlo. ¿Y cómo no lo iba a 4377 

rechazar, señor Tadic? Usted se encontraba con Agim Çeku en la niebla del 4378 

aeropuerto de Skopie. Sus representantes apoyan las exposiciones sobre Yashari, a 4379 

usted no le apoya la gente que en Kosovo y Metohija significa algo entre los serbios. 4380 

Usted, en las elecciones pasadas, invitó a los serbios a que se presentaran a las 4381 

elecciones para poner flores en la Asamblea que va a declarar la independencia de 4382 

Kosovo y Metohija. Su historia, señor Tadic, sobre que no reconocerá la 4383 

independencia de Kosovo y Metohija, no está obligado, a mí solo me interesa saber 4384 
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por qué por Kosovo y Metohija usted tuvo tanta prisa con las elecciones 4385 

presidenciales.  4386 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Boris Tadic. ¡Adelante! 4387 

T: Bueno, una de las cuestiones esenciales no es solo la cuestión estatal de 4388 

conservación de Serbia como un país íntegro y de su futuro en la UE, sino también 4389 

la cuestión de la vida de nuestros compatriotas en Kosovo y Metohija. Esa es la 4390 

cuestión a la que debemos dedicar una atención especial. He estado en Kosovo 4391 

muchas veces, sé cómo se vive ahí. Nosotros desde el año 1999, desde los tiempos 4392 

en los que el SRS era el factor clave del Gobierno, junto con sus socios de la 4393 

coalición, no tenemos ya instrumentos de la política estatal en Kosovo. 4394 

Desgraciadamente, no tenemos ahí ni un Ministerio de Agricultura, ni un 4395 

Ministerio de Justicia, no tenemos ni nuestra policía, ni tenemos nuestras fuerzas 4396 

armadas, y nosotros tenemos que respetar el derecho internacional.  4397 

Yo nunca he llevado una política que implique amenazas, o el tintineo de las armas, 4398 

siempre he dicho que voy a llevar una política que contribuya por si misma al 4399 

prestigio del país, porque solamente de esta manera defendemos no solo nuestros 4400 

intereses en Kosovo, sino también la vida de nuestra gente. Por encima de 4401 

cualquier acuerdo partidista, y del acuerdo de coalición, está la Constitución de 4402 

Serbia; y yo, como el presidente de Serbia, tengo la obligación de defender la 4403 

integridad del país con mi juramento, y eso lo haré también después de estas 4404 

elecciones, a partir del juramento del presidente de Serbia.   4405 

M: ¡Gracias! El próximo tema: la integración europea. Tiene la palabraBoris Tadic. 4406 

Tres minutos. Adelante. 4407 

T: La integración europea no es solo una cuestión de la política, del futuro de 4408 

nuestro país, los años del aislamiento que están detrás de nosotros, que tienen que 4409 

terminar de una vez por todas, sino que la cuestión de la integración europea es 4410 

una cuestión de mejor vida. Yo tengo que decir que creo profundamente en el 4411 

futuro europeo de Serbia y que esa cuestión la relaciono directamente con la mejor 4412 

vida de cada ciudadano en este país. Hemos hecho mucho en los últimos siete años, 4413 

hemos progresado mucho, hemos tenido bajadas y subidas, pero, sin duda, vamos 4414 

por el camino de la integración europea. Hoy, el presidente de la Comisión 4415 

Europea, el señor Frottini, ha dicho claramente que a Serbia la espera el futuro 4416 

europeo si los ciudadanos de Serbia lo deciden. No hay ninguna duda de que todos 4417 

los países y todos los ciudadanos de Europa hoy viven mucho mejor que antes. 4418 

Muchos países han solucionado sus problemas más graves, los problemas de 4419 

desempleo. Hace unos días hablé con representantes de algunos países europeos 4420 

que antes estaban mucho peor que nosotros. Ahí ya no hay paro, en Romanía, por 4421 
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ejemplo. En Hungría el paro es insignificante, sobre 5%, los sueldos han subido, se 4422 

vive mejor, todo el mundo obtiene ventaja de la integración Europea.  4423 

Nadie ha entrado en Europa ofendiendo Europa, nadie ha entrado en Europa 4424 

diciendo en las elecciones que quiere ir hacia Europa, pero en realidad, haciendo 4425 

una política que con todo su pasado dice que Serbia debe distanciarse de esa “mala 4426 

Europa”. Nosotros tenemos que conseguir el estatus de la candidata en la UE hasta 4427 

finales de 2008-principios de 2009. Para hacerlo, tenemos que firmar cuanto antes 4428 

el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Nosotros vamos a firmar ese acuerdo 4429 

cuanto antes, pero antes que eso tenemos que mejorar la calidad de vida en 4430 

nuestro país, adoptar leyes de acuerdo con los estándares europeos, cambiar las 4431 

cosas y a ello nos contribuyen los fondos que hemos consieguido este año, unos mil 4432 

millones y cuatrocientos millones de euros tenemos a nuestra disposición en los 4433 

próximos años de los fondos de inversiones de la UE. Yo creo en el futuro europeo, 4434 

ante todo por la mejor vida de nuestros ciudadanos. Tenemos muchos proyectos 4435 

que están relaiconados con la agricultura, con los refugiados, con la optimización 4436 

de la lucha contra la corrupción, con resolver los problemas vitales de nuestros 4437 

ciudadanos, que vamos a resolver en los próximos años.  4438 

Para reformar la central electríca Nikola Tesla y para solucionar los problemas 4439 

ecológicos, hemos recibido 12 millones de euros, 10 millones de euros hemos 4440 

recibido en los años anteriores para comprar 200 coches de ambulancia. Enormes 4441 

recursos, sobre un mil millón de euros hemos recibido en los pasado 6 años. 4442 

Recibiremos muchos más recursos si seguimos aelante con la integración europea.  4443 

Pero, para llegar a Europa y la mejor vida incluso para el pueblerino, que va a vivir 4444 

mejor, porque va a vender sus productos con más facilidad en las ciudades, donde 4445 

sea, tenemos que creer en ello. El SRS, Vojislav Seselj, incluido Tomislav Nikolic, el 4446 

vicepresidente del SRS, creen en Europa tal y como lo dice el título del libro “Unión 4447 

Europea: una creación satánica”, que escribió Vojislav Seselj en 2006 y que publicó 4448 

el SRS. 4449 

M: Gracias. El tema de la integración europea, tres minutos para el señor Tomislav 4450 

Nikolic. ¡Adelante! 4451 

N: Yo acepté con entusiasmo que en el preámbulo de la Constitución de Serbia 4452 

ponga que Serbia está inclinada hacia las transiciones europeas. Yo,  sé que Serbia 4453 

está en Europa, nadie tiene que convencerme de eso. Yo sé que la buena vida puede 4454 

ganarse entrando en la UE y sé que solo existe una condición que Serbia pone para 4455 

que la UE la acepte, que nuestro país es un país unido, orgulloso. Yo sé que se ha 4456 

agotado la pluma de su ministro que, ahora veo, ha robado tanto como valen todos 4457 

los saneamientos en Serbia, sobre 10, 11, 12 millones de euros. Por eso, y si se 4458 

hubiera pasado la oportunidad, la oportunidad fue el lunes. ¿Por qué usted no 4459 

firmó ese acuerdo? Yo defiendo absolutamente la postura de que el acuerdo, a lo 4460 
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mejor alguno de ustedes correrá a firmarlo a escondidas, pero no puede ser 4461 

ratificado en la Asamblea de Serbia si no se cumple la condición de la que yo estoy 4462 

hablando, de la que le hablan también Vojislav Kostunica y Velimir Ilic. Por lo 4463 

menos yo lo veo públicamente y en eso les apoyo completamente. Pero esa es solo 4464 

una pequeña, así de pequeña, condición, señor ex presidente, que Kosovo y 4465 

Metohija forme parte de Serbia según la Constitución de la UE. No huya de eso y no 4466 

nos hable de que usted está luchando por eso de acuerdo con la Constitución, si 4467 

usted no juró esa Constitución. Ya hace un año que existe la nueva Constitución, 4468 

nosotros tenemos un presidente que no se ha acordado de pedir la sesión de la 4469 

Asamblea Nacional en la que juraría la nueva Constitución. ¿Según qué 4470 

Constitución es usted presidente de Serbia? No lo sabe ni usted.  4471 

Entonces,  hablando de la UE, yo nunca estaré en contra de la entrada en la UE, y no 4472 

me culpe a mí por estos ocho años perdidos, sino a sí mismo, señor Tadic. Todo el 4473 

tiempo ha estado en el gobierno. ¿He podido impedirle yo para que entremos en la 4474 

UE? No. Le han impedido el robo, la criminalidad, el soborno, la corrupción. Le ha 4475 

impedido la gente frágil en la que Europa nunca ha podido confiar, los que han 4476 

engañado a Europa, le prometían de todo, nunca han cumplido nada. Europa va a 4477 

obtener en mí a un interlocutor duro, pero antes que nada, voy a defender Serbia. 4478 

Yo no tengo que defender Europa, yo tengo que defender Serbia. Serbia está 4479 

completamente abierta, usted torció una frase mía y, encima, en el mitin le vi 4480 

diciendo mentiras. Dije que en este momento Europa es una alfombra persa cara 4481 

con solo un agujero, que es Serbia, y que Europa con el hilo dorado va a rellenar 4482 

ese agujero y que no debemos humillarnos. Europa nos necesita a nosotros. Usted 4483 

dijo: “Tomislav Nikolic quiere que Serbia sea un agujero en la alfombra que se 4484 

llama Unión Europea.” Si solo hubiera pensado un poco más con su cabeza y no con 4485 

la cabeza de su equipo de campaña, usted quizá hubiera tenido alguna posibilidad 4486 

en estas elecciones. Pero todas esas historias sobre lo que yo pude impedir, lo que 4487 

yo detuve, en contra de qué estoy yo, cayeron al agua con las posturas de la UE. La 4488 

UE no tiene en absoluto esa actitud que tuvo en las elecciones pasadas cuando dijo: 4489 

“Que en ningún caso gane Tomislav Nikolic. Se parará el camino hacia Europa.” No, 4490 

ella dice ahora que, gane quien gane, continuará su colaboración con Serbia.  4491 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Boris Tadic.  4492 

T: Para llegar hasta la UE, tenemos que comportarnos como la gente de carácter 4493 

europeo, como nuestros científicos, como nuestros reformadores, como Vuk 4494 

Karadzic, como nuestros deportistas, y no debemos ofendernos unos a otros, y yo, 4495 

desde luego, no le ofenderé durante este debate, no lo haré. De todos modos, lo que 4496 

esencialmente es importante es que cada persona gana muchas cosas con la vida 4497 

en la UE. Nadie de los que han entrado no ha salido de la UE. Esa es la cuestión 4498 

esencial con la que cada ciudadano nuestro se enfrenta hoy y el 3 de febrero se 4499 
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decide sobre si nosotros vamos a Europa o no vamos a Europa. Pero, cuando digo 4500 

vamos a Europa, yo considero que podemos conquistar Europa, para decirlo de 4501 

una manera completamente clara, con nuestros potenciales, con austera sabiduría, 4502 

con nuestra gente, con nuestra producción, con nuestro talento, tal y como eso se 4503 

hacía durante muchas décadas pasadas, si no durante siglos. Estoy convencido de 4504 

que ese es nuestro lugar, estoy absolutamente convencido de ello.  4505 

Para llegar a Europa, no deben ofenderla; para que Serbia llegue a Europa tampoco 4506 

debe estar ofendida. Yo confío profundamente solo en el futuro de Serbia en 4507 

Europa junto con Kosovo, de toda Serbia.  4508 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Tomislav Nikolic. ¡Adelante! 4509 

N: La UE tiene sus principios que rompió en el ejemplo de República de Serbia y 4510 

dijo que ese es el único camino, ahora cambia esos principios. Yo, realmente, por 4511 

fin espero llegar a saber, en las conversaciones con los jefes de la UE, por qué, por 4512 

qué la UE puso una condición tan rígida como es el robo de Kosovo y Metohija. 4513 

Pero yo durante ocho años llevo escuchando su cuento de que precisamente usted 4514 

y su partido nos llevarán a Europa, y de que en ningún caso debería ganar otro 4515 

candidato porque el otro no nos puede llevar a Europa. Ocho años. Hace cuatro 4516 

años, en un enfrentamiento como este, usted mostró la grabación delante de una 4517 

embajada, creo que fue alemana o austríaca, y dijo: “Pues los ciudadanos ya no 4518 

esperarán a por los visados, tendrán los visados en mi mandato.” Ese mandato 4519 

suyo ha terminado, usted otra vez promete que los jóvenes no tendrán visados, no 4520 

necesitarán los visados para viajar a la UE. Yo les prometo que sus padres y ellos 4521 

mismos tendrán dinero cuando viajen a la UE, con el visado o sin él. Yo creo que 4522 

pronto viajarán sin visados, pero que, si le preguntaran a usted, eso no sería tan 4523 

pronto.   4524 

M: Gracias. El próximo tema: ejército y defensa. Tomislav Nikolic, sus tres minutos. 4525 

¡Adelante!  4526 

N: Sí, según la nueva Constitución de la República de Serbia el presidente de la 4527 

república es el comandante en jefe, gestiona la defensa del país. Yo solo espero que 4528 

el ex presidente nunca más se encargue de eso. Ya lo ha hecho demasiado mal en 4529 

función del Ministro de defensa también, y después en función del Presidente de la 4530 

república. Con mucho vagabundeo, con traer aquí a esos que comen serpientes en 4531 

América, se llame como se  llame ese ejercito de Ohio, diciendo que 4532 

obligatoriamente tenemos que entrar en la OTAN, y que Rusia vetará la declaración 4533 

de independencia de Kosovo en la ONU; diciendo que nosotros debemos tener un 4534 

ejército, primero hablaba de treinta-cuarenta mil personas, hoy habla de diez-4535 

veinte; con una situación desagradable e inmoral que, cuando se aprobó el 4536 

presupuesto del ejército, el ministro de defensa, en aquel entonces, el señor Tadic, 4537 
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aceptó que el ministro de finanzas le chantajeara y le dijera “No doy dinero para la 4538 

financiación del ejército hasta que usted no despida a cinco o diez mil personas del 4539 

ejército”, y eso ocurrió así, sin más.  4540 

No puedo aceptar el hecho de que a Boris Tadic le molestara cada teniente que 4541 

defendía su país, que defendía honradamente su país, ninguno de ellos nunca fue 4542 

acusado ni juzgado por ningún crimen, y que, según las órdenes de EE. UU., jubilara 4543 

a los generales que tenían 48 años de edad.  4544 

Pues, le pregunto al ex presidente: ¿cuántos años debe tener un hombre para ser 4545 

general y para que no tenga edad para jubilarse? A lo mejor 30, porque en el DS 4546 

con 25 años uno se convierte en presidente del país y en presidente del 4547 

Parlamento y en ministro. Supongo que el plan está cumplido en su mayoría, pero 4548 

yo le digo, voy a formar un ejército eficaz, fuerte, bien equipado, que cumplirá solo 4549 

con un objetivo en el que señor Tadic nunca ha pensado, y es la prevención. 4550 

Nosotros no tenemos contra quién luchar, a nosotros nadie nunca más nos atacará, 4551 

nosotros nunca hemos atacado a nadie. Nosotros necesitamos un ejército que diga: 4552 

“Somos pequeños, tal como somos, no podemos defendernos de todos, pero os 4553 

causaremos, os causaremos algunas pérdidas si se atreven a atacarnos. No toquen 4554 

a nuestros niños.” Yo no he traído a Serbia a los pilotos que bombardearon Serbia, 4555 

y nunca los traería, yo tanta humillación a los padres de los niños muertos no se la 4556 

causaría. Yo quiero que el ejército sea uno de los pilares del país, que esté apoyado 4557 

en nuestras tradiciones, en nuestros conocimientos, en nuestra industria militar a 4558 

la que arruinó el ex ministro de defensa. Yo quiero que el ejército sea parte del 4559 

pueblo, popular entre el pueblo, como lo fue hasta que Boris Tadic ocupó el lugar 4560 

del ministro de defensa, cuando hasta el 70% de los ciudadanos de Serbia habló 4561 

positivamente sobre el ejército.  4562 

M: Gracias. El tema de ejército y defensa, tres minutos Boris Tadic. ¡Adelante!  4563 

T: (interrumpe al moderador) Estoy muy orgulloso, muy orgulloso de nuestros 4564 

soldados, de nuestras fuerzas armadas, y ellos saben muy bien que tienen mi apoyo 4565 

y protección en todo lo que he hecho hasta ahora, y mi clara visión es que a los 4566 

niños de este país ya no los enviemos a las guerras sin sentido en las que está 4567 

garantizada la derrota y la humillación de los ciudadanos de Serbia.  4568 

Mi visón de Serbia, desde luego, incluye un ejército fuerte y las reformas del 4569 

ejército han empezado y terminarán alrededor de 2010. Entonces, el ejército 4570 

serbio tendrá solo militares profesionales, excepcionalmente bien formados. 4571 

Nosotros, solo este año, tenemos planes de invertir siete mil millones en el 4572 

abastecimiento, la nueva técnica y el equipo militar para nuestro ejército. Es la 4573 

primera vez, después de muchos años, que hemos adquirido medios, los medios 4574 

económicos para renovar nuestras armas y nuestro equipo, porque el país en los 4575 
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años noventa estaba simplemente destrozado, sin hablar sobre las destrucciones 4576 

militares.   4577 

Claro que estaría bien en un debate decir la verdad, y nunca nadie ha planeado que 4578 

tengamos solo diez o veinte mil soldados. Nosotros hoy tenemos 38 mil soldados, 4579 

somos una fuerza armada respetable, incluso hoy en día, pero podemos hacer 4580 

mucho más para estar aun más fuertes, más poderosos en ese sentido. La 4581 

democracia implica también el control democrático del ejército, implica que el 4582 

ejército nunca se utilice en contra de los ciudadanos, y en la época antes del año 4583 

2000, en la época de cuando el SRS, Vojislav Seselj, Tomislav Nikolic, formaban 4584 

nuestro gobierno, el ejército estaba utilizado de diferentes maneras. Por ejemplo, 4585 

las personas que se mencionan como los posibles candidatos para el jefe de Estado 4586 

Mayor, en los documentos se ve que planearon disparar a los ciudadanos de Serbia 4587 

el 5 de octubre de 2000. Eso se ve claramente en las órdenes que ellos dieron. ¿Por 4588 

qué, en general, se prepararía nunca un ejército para las manifestaciones? ¿Qué 4589 

tiene que ver el ejército con las manifestaciones de los ciudadanos y con los 4590 

enfrentamientos internos políticos? No tiene nada que ver, ni siquiera la policía 4591 

debe tener relación. Es cuestión de un diálogo civilizado y normal entre los 4592 

políticos que lo deben asumir.  4593 

De todos modos, aprobamos la Ley de ejército y defensa, tenemos que elaborar 4594 

documentos estratégicos, hemos hecho muchas cosas. Yo no considero que nuestro 4595 

ejército deba ser, ante todo, un factor de prevención, nosotros debemos ser el 4596 

factor de integración.  4597 

Europa forma sus fuerzas armadas, nuestro Parlamento tomó la decisión de que 4598 

fuéramos neutrales hasta el referéndum final, en el que nuestros ciudadanos deben 4599 

decir dónde estaremos. Yo no voy a interferir en eso, y sobre eso van a decidir los 4600 

ciudadanos. Los ciudadanos de Serbia, por supuesto. Pero, para que los ciudadanos 4601 

de Serbia decidan dónde estará el ejército, el ejército debe ser una buena 4602 

organización y bien organizada. Nosotros tenemos hoy un aumento de los salarios 4603 

en el ejército de un 21% solo el año pasado; este año se espera el aumento de casi 4604 

un 40%. Nosotros tenemos  un aumento de las pensiones para los jubilados 4605 

militares. Sin embargo, tengo que decir que, en cuanto a la industria militar, hemos 4606 

logrado los mejores resultados: acabamos de pactar 240 millones de dólares, y 4607 

hemos empezado a realizar el convenio con el ejército de Irak, con el Gobierno de 4608 

Irak, y nosotros vamos a renovar nuestra industria militar. Mi contrincante 4609 

simplemente no estaba informado sobre ese hecho. Y Krusik, y Sloboda Cacak, y 4610 

Prvi partizan y Prva petoletka3, todos tendrán trabajo, porque ese es el convenio 4611 

más grande que todos los convenios juntos de la época de los años noventa, 4612 

durante su gobierno.  4613 

                                                           
3
 Fábricas de diferentes sectores. 
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M: Gracias. Tiene derecho a un minuto de réplica, Tomislav Nikolic. 4614 

N: A mí me da pena usted, señor Tadic. ¡Yo lo siento por usted sinceramente! Usted 4615 

se ha lanzado con las mentiras notorias. Si esa, si esa es la vida que piensa vivir en 4616 

adelante, yo no creo que todo estará bien con usted. Usted, señor Tadic, habla de 4617 

que no tenemos ejército para la guerra, y votó para que nuestro ejército participe 4618 

en la operación de la OTAN. ¿Para qué guerra tenemos, y para qué no tenemos 4619 

ejército? Yo digo que no tenemos ejército para ninguna guerra, que nadie nos va a 4620 

atacar, y usted va a ayudar a alguien a que destruya, por ejemplo, Irak y luego irá a 4621 

construir en Irak para ganar dinero. Pues, esa es la estrategia americana. ¿A qué 4622 

país van a atacar el siguiente para que usted envíe una parte de nuestro ejército 4623 

para que participe en ello? Pero nosotros tenemos hijos para reproducir y para 4624 

trabajar, y no para las guerras, señor Tadic. Y tan, tan bien lleva el ejército usted y 4625 

su ministro que las bombas se les caen por la carretera de los camiones, que les 4626 

explotan los almacenes y los depósitos enormes. ¿A qué se parece su ejército, señor 4627 

Tadic? 4628 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Boris Tadic.  4629 

T: Estaría muy bien que dijéramos la verdad y estaría bien que otra vez no 4630 

ofendiéramos uno al otro, y que no dirijamos las amenazas implícitas uno al otro 4631 

en este momento, porque aquí se tratan las cuestiones realmente importantes para 4632 

el futuro de este país. Claro que nadie normal votaría que nuestro ejército 4633 

conquistara cualquier otro país, claro que yo tampoco lo he hecho, claro que cada 4634 

uno que quiere dirigir un país, dirigir Serbia, tiene que contar con construir 4635 

nuestro ejército, pero también ver el ejército como un potencial para el desarrollo 4636 

y economía y el desarrollo técnico. Así yo veo nuestro ejército en el futuro, y nunca 4637 

enviaré el ejército a las guerras sin sentido. Mientras yo sea el presidente de 4638 

Serbia, a  la juventud de este país no se la empujará a las guerras, y bien sabemos 4639 

que en los años noventa fue precisamente así. La gente huía de este país, 500 mil 4640 

jóvenes huyeron para no morir, muchos tuvieron un destino trágico, al igual que 4641 

sus padres. No quiero acusar a nadie por eso, pero solamente sé que tenemos que 4642 

hacer una política totalmente diferente. Tenemos que llevar una política de 4643 

apertura, y no la política de integración. La política que, ante todo, caracterizaba al 4644 

SRS es la política de aislacionismo.  4645 

M: Gracias. Dos minutos de descanso para los candidatos.  (Publicidad) 4646 

M: Estamos de nuevo en el programa de RTS “Enfrentamiento de los candidatos 4647 

presidenciales”. El siguiente tema: las perspectivas económicas de Serbia. Boris 4648 

Tadic, tres minutos. ¡Adelante!  4649 
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T: La base del desarrollo de Serbia es que Serbia sea fuerte, destacada, respetada 4650 

en el mundo y que no esté aislada. La Serbia aislada es la Serbia de atraso, la Serbia 4651 

de la ruina económica, la Serbia en la que crecen la criminalidad, la corrupción, en 4652 

la que se colapsa el sistema general de los valores. Tuvimos la Serbia de los 4653 

noventa, mi opinión es, mi profundo convencimiento es que la política que 4654 

representa mi contrincante, Vojislav Seselj, el presidente de su partido y el SRS 4655 

legalmente llevan Serbia al aislacionismo. Estoy absolutamente convencido de que 4656 

una política consistente que represento ya caso veinte años, la política de la 4657 

apertura, la política de conexión con el mundo, la mejora de Serbia en el mundo, y 4658 

no solo en algunos países, es la única política que contribuye a la perspectiva 4659 

económica de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Me convertí en el presidente 4660 

de Serbia a mitades del año 2004. Desde entonces, hasta ahora hemos conseguido 4661 

más de diez mil millones de dólares de las inversiones extranjeras. Solo el año 4662 

pasado, el número de los puestos de trabajo ha aumentado; de 140 mil ha bajado el 4663 

número de los desempleados en once meses en 2007. Ese es un resultado muy 4664 

importante.  4665 

Yo sé que en Serbia nosotros todavía no vivimos lo suficientemente bien, que hay 4666 

partes de Serbia donde hay mucha pobreza, sé que la gente se enfrenta con 4667 

grandes problemas, de preservar su propia dignidad, y no solo de sobrevivir de un 4668 

mes a otro. Sé que las pensiones son muy bajas, me encuentro con la gente, viajo 4669 

por este país, miro a la gente, voy a las residencias de mayores, a las casas de los 4670 

campesinos y lo veo todo con mis propios ojos. Pero el objetivo principal, la lucha 4671 

principal y el foco principal de mi lucha en los próximos años es la mejora de la 4672 

vida económica de nuestra gente, el aumento de los sueldos, el aumento de las 4673 

pensiones, de las prestaciones infantiles.  4674 

Muchas cosas se han hecho en los años anteriores. En la época cuando mi 4675 

contrincante fue vicepresidente del Gobierno, el salario en Serbia fue de 40 euros, 4676 

hoy es de 360 euros. Se ha duplicado en los últimos tres años y medio. Desde que 4677 

me convertí en el presidente de Serbia, las pensiones han subido un 50%. 4678 

Desgraciadamente, no podemos subirlos mucho más en este momento por la 4679 

situación económica, pero lo podremos hacer muy pronto si seguimos por este 4680 

camino de auto apertura, por el camino de conseguir nuevas inversiones. He 4681 

mejorado, como presidente de Serbia, las relaciones comerciales con todos los 4682 

países, siempre he llevado a nuestros representantes a las delegaciones 4683 

económicas extranjeras. Hemos conseguido grandes resultados: hemos abierto 4684 

miles de puestos de trabajo, alrededor de 11 mil puestos de trabajo han sido 4685 

abiertos después de esas visitas, y el número de los puestos de trabajo que se han 4686 

abierto después de esto en Serbia ha aumentado hasta tres veces. Muchas cosas 4687 

están hechas, pero se tienen que hacer muchas más, solamente es importante que 4688 

mantengamos este rumbo.  4689 
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Tenemos un plan totalmente claro. Nosotros en los próximos cinco años, de los 4690 

medios de la privatización, vamos a invertir más de mil millones al año en la 4691 

infraestructura, la finalización de la red de carreteras, autopistas, en los próximos 4692 

cinco años por Serbia se viajará solamente por las autopistas. Efectivamente, habrá 4693 

carreteras locales y, estimados ciudadanos, a cada país podrán ir por una autopista. 4694 

Terminaremos, también, la modernización de nuestros ferrocarriles, el sistema de 4695 

riego para los agricultores, así abriremos nuevos puestos de trabajo y 4696 

conseguiremos nuevas inversiones.  4697 

M: Gracias. Tema: la perspectiva económica de Serbia. Tres minutos para Tomislav 4698 

Nikolic. ¡Adelante! 4699 

N: En la época cuando yo era vicepresidente del Gobierno federal, de un viaje a 4700 

Rusia traje a Serbia un contrato comercial con Rusia, que todavía, hasta hoy la DOS 4701 

no ha utilizado. Se ha llegado a la situación de que los socios extranjeros en menor 4702 

medida de lo debido utilicen ese contrato, según el cual de toda la mercancía 4703 

producida en Serbia, el 90% de la mercancía, se puede vender a Rusia por un 18-4704 

19% más barato de lo que podría estar vendido a Europa Occidental. Al mismo 4705 

tiempo, Serbia no tiene cuotas y contingentes, así que todos los inversores 4706 

extranjeros que construyen una fábrica aquí pueden vender en Rusia todo lo que 4707 

produzcan.   4708 

Yo creo recordar que Reagan dijo una vez: “Read my lips“ (“Lee de mis labios.”). 4709 

Señor Tadic, si no oye o no está informado, mire mis labios: Vojislav Seselj está en 4710 

la Haya, atado, lleva la defensa de Serbia, ahí lo envió usted y los miembros de su 4711 

régimen. Es sumamente inmoral para él y su familia, para el partido político que 4712 

lidera y para los ciudadanos de Serbia, así como para la lucha que lleva usted para 4713 

presidir la república que debería proteger a la gente que está en la Haya, 4714 

nombrarle de esta manera. Es sumamente inmoral ofender a un hombre que no 4715 

está presente. Yo en toda la campaña no he dicho ninguna palabra sobre usted. La 4716 

buena no la puedo decir, porque en el pueblo no oigo buenas palabras, pero 4717 

tampoco quiero decir la mala, le quiero decir eso mientras me mira a los ojos. A 4718 

usted no le ha bastado con inventar mentiras brutales sobre mí en los últimos 4719 

cinco años, alguien de su equipo de campaña le dijo: “Ataca a Seselj, eso te dará 4720 

puntos.” Ahora, ahora es extremadamente hipócrita atacar a Vojislav Seselj.  4721 

Yo le quiero decir cómo nosotros podemos vivir mejor. Primero, que pare a esos 4722 

ladrones suyos, que pare a esos ministros que tienen decenas de millones de euros, 4723 

que pare a esos que compran a bajo precio nuestras fábricas y todo lo que la 4724 

sociedad ha construido durante décadas. Se jacta de haber gastado el presupuesto 4725 

que se llenó con la venta de lo que hemos ido adquiriendo durante generaciones. 4726 

Yo trabajé 35 años y sé que algo logré en esta Serbia, lo gané, lo invertí en algo, 4727 
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alguna fábrica se construyó gracias a mí; y para otros que no han trabajado nunca, 4728 

para ellos es fácil vender.  4729 

Pregúntele al obrero cómo se siente cuando se para delante de la fábrica cerrada. 4730 

Pregúntele cómo se siente cuando sabe que su fábrica de azúcar fue vendida por 3 4731 

euros y revendida por 14 millones. Pregunte, señor Tadic, cuando ya va por esas 4732 

residencias donde vive la gente mayor, por qué bajó el nivel de la pensión a un 4733 

40% con respecto al salario medio. ¿Por qué no está al 70% como cuando usted 4734 

vino? ¿Por qué aceptó el requisito de la UE de que las pensiones no se pagasen del 4735 

presupuesto? ¿Por qué alargó el plazo para la jubilación de los ciudadanos? ¿Por 4736 

qué la gente de 25-30 años de experiencia laboral se ha quedado sin trabajo? ¿Por 4737 

qué las madres jóvenes no pueden conseguir trabajo si quieren tener hijos? 4738 

Cuando ya pregunta, pregunte cosas exactas, señor ex presidente, y no le pregunte 4739 

a su equipo de campaña, pregunte, de verdad, a los ciudadanos de Serbia.  4740 

M: Gracias.  4741 

T: Para mejorar la situación económica en Serbia, abrir las perspectivas 4742 

económicas, tenemos que tener un plan completamente claro, un plan 4743 

absolutamente claro. Durante años trabajo en un plan como ese y tengo un plan 4744 

completamente claro de inversiones para el infraestructura que debe posibilitar la 4745 

apretura de nuevos puestos de trabajo. Cientos de miles de puestos de trabajo se 4746 

necesitan en Serbia y eso es posible, como en otros países de la UE, vecinos a 4747 

nosotros que solucionaron ese problema. Estoy de acuerdo con que la corrupción 4748 

es un problema muy grave que nos preocupa a todos, me preocupa a mí también. 4749 

La corrupción empezó en el aislamiento, empezó en los años noventa como 4750 

también la criminalidad organizada y los asesinos, los asesinatos, los asesinatos 4751 

brutales. Exactamente en esa época cuando usted estuvo en el Gobierno fueron 4752 

asesinados el señor Curuvija y el señor Stambolic, señor Nikolic.  4753 

Yo no le he mencionado en absoluto en esta campaña. Yo no menciono al señor 4754 

Seselj como individuo, yo solo hablo de lo que su política, lo que él representa y lo 4755 

que dice, por ejemplo, de Europa que es una creación satánica, que en Europa 4756 

nunca hay que entrar, dice su idea política. Y en cuanto a la corrupción y la 4757 

criminalidad, tengo que decir que eso destruye cada país, pero usted es el último, 4758 

señor Nikolic, y el señor Seselj, que puede hablar de eso. Justo aquí delante tengo el 4759 

contrato sobre las condiciones de uso de la licencia para la telefonía móvil para el 4760 

señor Bogoljub Karic, que fue entregada a Karic gratuitamente, y le costó a VIP4 4761 

320 millones de euros.  4762 

M: El minuto se ha acabado, señor Tadic. Tiene derecho a un minuto de réplica 4763 

Tomislav Nikolic. ¡Adelante! 4764 

                                                           
4
 Compañía internacional de telefonía móvil.  



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

136 

 

N: Pero, qué bajo ha caído usted, señor ex presidente. En mi época alguien fue 4765 

asesinado. ¿Le tengo que decir que en la época en la que usted era ministro fue 4766 

asesinado Zoran Djindjic? ¿Que fue asesinado el periodista Nikolic en Jagodina? ¿Le 4767 

estoy acusando yo por esos asesinatos? ¿Quiere que le diga una cosa más? Sobre el 4768 

asesinato de Slavko Curuvija. Cuando la DOS llegó al gobierno, personalmente el 4769 

presidente del Gobierno Zoran Djindjic dijo: “Es cuestión de semanas cuando 4770 

diremos quién es el asesino.” Eso lo dijo en la Asamblea de Serbia en la que yo era 4771 

diputado. ¿Cuántas semanas han pasado desde 2001? A lo mejor han pasado 4772 

setecientas semanas. ¿Cómo es posible que no sepamos quiénes son esos asesinos? 4773 

¿Y cómo se le ocurre acusarme a mí por los asesinatos? Que eso fue en mi época. En 4774 

mi época pasaron muchas cosas. La gente volaba a la luna. ¿Es mérito mío que la 4775 

gente haya volado a la luna? Yo le mandaría antes a enfrentarse a los criminales de 4776 

sus filas que enfrentarse a mí.  4777 

M: Gracias. El siguiente tema: la mejor vida de los ciudadanos. Habla primero 4778 

Tomislav Nikolic. ¡Adelante! 4779 

N: El que quiere hablar de la mejor vida de los ciudadanos no puede comprar los 4780 

datos estadísticos. Sobre todo no los de cuánta gente ha sido eliminada de la lista 4781 

de desempleo. Usted no sabe que muchos jubilados militares deben pagar a sus 4782 

hijos que están en paro unos dos o tres mil dinares al mes, y así la Oficina de 4783 

empleo los elimina de la lista de desempleo para que usted en la campaña tenga un 4784 

mejor resultado. Usted prometió 500 mil nuevos puestos de trabajo y ahora le da 4785 

vergüenza que eso no se confirme teniendo menos gente en el paro.  4786 

Y yo empecé mi campaña desde Bor, señor ex presidente. Estaría bien si hubiera 4787 

ido, por lo menos una vez, a ver a esa gente. Usted fue al pozo de ancho para 4788 

decirles a los mineros que ahí trabajan duro: “El que no trabaja en el pozo, no 4789 

puede hablarles de cómo se está en el pozo.” Y usted, que no trabaja en el pozo 4790 

ancho, les habla a ellos qué duro es trabajar en el pozo ancho. Entonces, debería 4791 

haber visto cómo el pan de siete capas es más negro que nunca, a diferencia de 4792 

aquella gente que nunca ha trabajado en nada, y hoy son reconocidos miembros de 4793 

la sociedad. Hoy, si no son ministros, como, por ejemplo, los ex ministros del 4794 

Gobierno en el que usted también estuvo, hoy subastan locales en Serbia que se 4795 

venden y cuyo precio sube hasta cien millones de euros, señor Tadic.  4796 

De su partido, trajo a esa gente al poder en Serbia. Hoy, el que dormía en el sofá 4797 

pequeño en casa de su tía, es propietario de decenas de millones de euros, señor ex 4798 

presidente. Ese es su ambiente. ¿Dónde está él hoy? ¿Por qué no se jacta de eso 4799 

cuando habla de la mejor vida de los ciudadanos, de la pobreza, de cómo 4800 

deberíamos vivir mejor? ¿Dónde está ese Dinkic que le apoya? ¿Por qué no 4801 

investiga la criminalidad en relación con la Caja Nacional de Ahorros, la 4802 

criminalidad en relación con el banco Evroaksis en Moscú? No solo hable de que 4803 
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vamos a vivir mejor. ¿Por qué no ha hecho por lo menos, por qué no ha 4804 

demostrado que quiere que vivamos mejor? ¿Cómo lo va a demostrar si usted 4805 

pertenece a ese ambiente? Por eso, se necesita el cambio.  4806 

Y usted no controla a esa gente en absoluto, no lo quiere, es su gente. Yo no le 4807 

acuso de la criminalidad, usted a mí me acusa aquí esta noche de todo. Yo a 4808 

usted…Usted no es un criminal, pero dicen en mi pueblo: “Dime con quién andas, y 4809 

te diré quién eres.” Yo no sé por qué tiene amistad con esa gente. ¿Por qué nos 4810 

propone a un hombre así para ser el presidente del Gobierno? A lo mejor chantajea 4811 

Serbia con un hombre así. Pero eso Serbia no lo va a aguantar más. Por eso, le 4812 

ruego, señor ex presidente, mire un poco en su alrededor, mire dónde vive.  La vida 4813 

no es solo Dedinje5, no es solo Belgrado, la vida es toda Serbia, de una punta a otra. 4814 

En toda Serbia se vive muy mal, en toda Serbia la gente está preocupada. ¿Y cuándo 4815 

estará mejor? Usted dice: “Cuando entremos a la UE.” Sí, vale, pero ¿cuándo 4816 

entraremos? ¿Vamos a esperar? El pueblo dice: “No te mueras, burro, hasta que la 4817 

hierba se ponga verde.” ¿Hasta cuándo vamos a esperar esa mejor vida que nos 4818 

prometen sus ministros ricos? 4819 

M: Gracias. El tema de mejor vida, tres minutos para Boris Tadic. ¡Adelante!  4820 

T: Claro que no estoy acusando a nadie ni de los asesinatos ni de nada parecido, 4821 

porque solo comportándose de esta manera podemos llevar una vida normal y 4822 

mejor. Para no volver al aislacionismo y los años noventa, para no volver a los 4823 

horrores, los que, a lo mejor, está bien recordar antes de las elecciones, pero 4824 

enseguida después de eso está bien olvidarlo todo de nuevo para poder girarnos 4825 

hacia el futuro y hacia el optimismo. 4826 

Escuchando a mi contrincante, oigo solo palabras negras, muy duras, que no 4827 

muestran que haya alguna perspectiva clara, y estoy convencido de que existe una 4828 

perspectiva extraordinaria. Estoy convencido de que existe una perspectiva 4829 

precisamente en Europa, y no es verdad que Europa quiera quitarnos Kosovo ni 4830 

reconocer Kosovo, porque Europa no tiene mecanismos para hacer algo así. Eso lo 4831 

puede hacer cada país por separado, y en Europa tenemos amigos que tampoco 4832 

nunca reconocerán Kosovo y Metohija independiente. Pero no solo por nosotros, 4833 

sino también por ellos mismos y por su mejor vida, porque compartimos con ellos 4834 

un cielo, un espacio, los Balcanes, Europa de sudeste, toda Europa. Tenemos que 4835 

abrirnos, no ir hacia el aislacionismo.  4836 

El plan para la vida mejor es más que claro, nosotros tenemos que conseguir 4837 

inversiones. Cada persona tiene que tener un provecho claro de la vida en Europa, 4838 

de la vida mejor en Europa. Un sueldo mejor, una pensión mejor, una pensión 4839 

segura, mejor prestación infantil, una mejor educación para sus hijos, un título de 4840 

calidad con el que pueda trabajar donde quiera y que siempre pueda volver a 4841 

                                                           
5
 Dedinje es un barrio de Belgrado. 
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nuestro país; una protección sanitaria mejor. Muchas cosas están hechas, hemos 4842 

invertido mucho en la protección sanitaria en los últimos años, pero nunca es 4843 

suficiente porque tenemos que cubrir muchas pérdidas del pasado. Nosotros hoy 4844 

tenemos que cubrir las pérdidas de los años noventa y las deudas para las 4845 

pensiones, ahora justo estamos devolviendo las últimas deudas para las pensiones, 4846 

las que precisamente se produjeron en la época de los noventa, del aislacionismo, 4847 

en la época cuando como sociedad provocábamos muchos problemas. Yo invito a 4848 

todos a luchar contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, y considero 4849 

que para una vida mejor tenemos que tener también una idea clara sobre la lucha 4850 

contra la corrupción.   4851 

Mi plan es muy simple, crear una agencia nacional común, una agencia única para 4852 

la lucha contra la corrupción con nuevos derechos, para que los casos de 4853 

corrupción no caduquen nunca, para que cada vez persigamos a todos aquellos 4854 

corruptos hasta el final, independientemente de su pertenencia partidista, pero no 4855 

pagando a la gente, sino demostrando su culpabilidad en los juzgados. No de tal 4856 

manera que el presidente quiera ser el juez, sino que el presidente es presidente y 4857 

el juez y la policía hacen su trabajo. Y, de tal manera, que organicemos una acción a 4858 

través de las escuelas, a través de los medios para luchar contra la corrupción, 4859 

porque la corrupción ha entrado profundamente en nuestras instituciones 4860 

nacionales públicas, y también en los valores de la gente.   4861 

Tenemos que mejorar muchas cosas, pero recordemos lo qué pasó en 2000. El 4862 

sueldo era de 6000 dinares, hoy es de 27000 dinares. Nosotros hoy tenemos 4863 

sueldos que aseguran el poder adquisitivo mínimo del consumidor, incluso puede 4864 

ahorrarse algo. Eso no es suficiente, podemos hacer mucho más, como los países 4865 

vecinos: Hungría, Polonia, Eslovaquia. Estoy convencido de que, si seguimos por 4866 

este camino, vamos a lograr un nivel de vida mucho mejor y estoy convencido de 4867 

que podemos lograrlo igual que aquellos que antes estaban muy por detrás de 4868 

nosotros hace 20 años, y ahora son nuestros modelos para el desarrollo. Lo 4869 

podemos si trabajamos en la integración europea y en una vida mejor.  4870 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Tomislav Nikolic. ¡Adelante! 4871 

N: Yo de verdad he venido directamente de Moscú a este programa y ahora veo los 4872 

temas, dos días estuve ahí. Ahora conozco los temas. Veo que el ex presidente tiene 4873 

escita la pre-replica a mi exposición aunque no sabe lo que voy a decir, y que ya 4874 

está leyendo ahí que sabía que yo iba a decir que todo es negativo, que existe todo 4875 

positivo. Yo fui, y le deseo a usted también que alguna vez vaya a ver al señor 4876 

Medevedev, que pase una hora a solas con él. Yo le agradecí no solo el apoyo para 4877 

preservar Kosovo y Metohija, sino también las propuestas que la Federación Rusa 4878 

ofrece a Serbia para que Serbia salga adelante. Yo le digo que no descuide la 4879 

Federación Rusa, para la UE es el más valioso de los socios. No se inclina más ni 4880 
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hacia Rusia ni hacia Europa, que su dueño no esté, como para mí tampoco lo está, 4881 

ni en Moscú, ni en Bruselas, ni en Washington. No coordine sus movimientos con 4882 

cualquiera, solo con los ciudadanos de Serbia y con Serbia. Y no hablo de la vida 4883 

mejor si ese dinero se obtiene con la venta de lo que hemos ganado en los últimos 4884 

cien años.   4885 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Boris Tadic. ¡Adelante!  4886 

T: Quiero decir que hubo mucha criminalidad en Serbia en los años anteriores. Y 4887 

que eso tiene que pararse. Quiero decir que hubo mucha corrupción en los años 4888 

anteriores y que eso tiene que pararse. Yo he aportado un contrato que firmaron el 4889 

señor Todorovic, y luego el señor Seselj, en la época cuando el SRS estaba en el 4890 

gobierno, dando licencia gratuita para la telefonía móvil a Bogoljub Karic (en ese 4891 

momento el propietarios de la empresa Mobtel). Nosotros, como estado, hemos 4892 

ganado ahora 320 millones de euros por tal licencia. 320 millones de euros es el 4893 

presupuesto total del Ministerio de agricultura y de sanidad. Mire cuánto dinero se 4894 

perdió en aquella época para los campesinos y para la salud. Con un gobierno así 4895 

ciertamente no se consiguió una vida mejor en Serbia. En cuanto a Rusia, yo 4896 

empecé las conversaciones con el presidente de Rusia sobre la construcción de 4897 

tubería de gas hace tres años y medio. Estoy muy contento de que, junto con el 4898 

Gobierno de Serbia, por fin empezamos a construir esa tubería. Pero no solo Rusia, 4899 

necesitamos todos los países para abrir las perspectivas de la vida económica.  4900 

M: Gracias. El siguiente tema: las posibilidades para jóvenes. Boris Tadic, tres 4901 

minutos. ¡Adelante!  4902 

T: Pues, todo lo hacemos por la gente joven, tanto la educación, como el desarrollo 4903 

económico... Siempre cuando se piensa en el futuro de los jóvenes a la hora de 4904 

tomar una decisión política, eso está muy bien. Cuando uno no piensa solo en sí 4905 

mismo y en sus antecesores. Tenemos que pensar en el futuro. Por eso, los 4906 

ministerios del futuro son algo que es importante. Los ministerios de 4907 

telecomunicaciones, de las nuevas tecnologías, los ministerios que deben asegurar 4908 

que la gente viva su vida con calidad. Los jóvenes tienen que tener la seguridad. 4909 

Nosotros hemos invertido este año enormes medios económicos en la educación, 4910 

nunca fueron mayores. Nosotros hoy invertimos en la educación más que algunos 4911 

países europeos. Estoy muy orgulloso de ese hecho, pero tenemos que hacer 4912 

mucho más. Ese es un 6% del bruto de la producción social, dos veces más que en 4913 

2001. Solo de esa manera nosotros podemos desarrollarnos como país, pero, si 4914 

continuamos integrándonos en Europa, nosotros vamos a asegurar becas gratis 4915 

para nuestros estudiantes para su educación en las universidades extranjeras, para 4916 

que, después, con esos conocimientos puedan trabajar en nuestro país.  4917 
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Voy a decir cosas muy concretas, muy concretas para la gente joven. No solo que 4918 

hemos renovado los colegios y hemos invertido en la renovación de las escuelas 4919 

primarias, nosotros hemos devuelto la autonomía a las universidades. Les 4920 

recuerdo que, en los años noventa, esa autonomía fue cuestionada. Se pegaba a los 4921 

estudiantes en las universidades, ahora en las universidades se estudia. Y muchos 4922 

más licenciados salen de las universidades. En 2000 hubo 16 mil licenciados, ahora 4923 

en 2006, hace dos años, hubo 30 mil licenciados. Ese es un éxito excepcional, 4924 

necesitamos aun más. Nosotros solamente con la educación, con la inversión en los 4925 

jóvenes podemos desarrollar nuestro país y asegurar una vida mejor. Este año el 4926 

valor del fondo para los jóvenes talentos será de 21 billones de dinares, lo que es el 4927 

récord. Nosotros tenemos que invertir en los jóvenes talentos. Claro, en el deporte 4928 

también, nosotros tenemos un liceo deportivo, pero para los científicos, tenemos el 4929 

centro de investigación en Petnjica que obtiene los resultados extraordinarios 4930 

todos los años.  4931 

Mi objetivo es que Serbia en un año ya no tenga visados y que nuestros ciudadanos 4932 

no tengan que solicitar visados para viajar por el mundo. Pero que todos puedan 4933 

viajar por el mundo. Para mejorar la situación económica, tenemos que abrirnos, 4934 

no debemos aislarnos y estoy convencido de que la política que el SRS y Vojislav 4935 

Seselj han propagado, durante años, llevaba directamente al aislacionismo y 4936 

ahuyentaba a los jóvenes de este país. Está bien que ahora esté cambiando la 4937 

retórica del SRS y de Tomislav Nikolic en estas elecciones, estaría bien que  4938 

cambiara la política entera, pero yo estoy seguro de que el camino que hemos 4939 

empezado en 2000, el camino de los cambios, el que apoyó la mayoría de la gente 4940 

joven, definitivamente tiene su verdadero final. Este está en la UE, conquistando la 4941 

UE, conquistando una vida mucho mejor. Tenemos también fondos que regulan la 4942 

injusticia social. Yo vengo de…mi padre viene de una familia pobre. Su padre no 4943 

tenía dinero para su educación. Mi padre es un niño del pueblo. Se educó, terminó 4944 

la universidad, fue miembro de la Academia de las Ciencias, escribía libros, nunca 4945 

se hizo rico porque se preocupaba por su trabajo científico. Era profesor. Nosotros 4946 

ahora también tenemos el fondo para las becas para los pobres y es un fondo 4947 

grande para mil alumnos más pobres, pero quiero incluir a la gente rica en este 4948 

fondo y conseguir la educación excelente para los pobres.  4949 

M: Gracias. El tema: los posibilidades para los jóvenes, tres minutos para Tomislav 4950 

Nikolic.  4951 

N: (interrumpe al moderador) Mi padre, mi padre fue armero altamente calificado 4952 

e hizo de mí un buen hombre, lo que desearía a todos los padres en el mundo. Yo 4953 

creo que eso a qué se dedica el padre de cada uno, que eso no es ninguna ventaja, 4954 

señor Tadic. Yo aprecio mucho a su padre, pero esta vez no puede ser su padre el 4955 
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presidente de la república, sino que tendrá que serlo usted. Eso si usted gana, lo 4956 

que parece que Serbia no le permitirá esta vez.  4957 

Bueno, ha habido criminalidad en todas las épocas. Y la hay en todo el mundo. Pero 4958 

apenas desde que usted vino al poder la gente empezó a comprar por un euro los 4959 

locales enormes y empezó una terrible criminalidad económica, en su mayoría 4960 

económica. En su época aparecieron esas mafias, una, dos, tres, cuatro. Ahora lo 4961 

digo abiertamente: invito a Bogoljub Karic que vuelva al país, que el gobierno le 4962 

permita defenderse desde la libertad, que le den el estatus del testigo-colaborador, 4963 

que responda a algunas preguntas, de si es verdad eso lo que dice usted, si es 4964 

verdad, deje eso, déjelo. Pues, ¿por qué usted no introdujo al tercer operador 4965 

móvil, como prometió cuando se convirtió en Ministro de telecomunicaciones? Esa 4966 

risa, eso lo puede usted cuando vaya a casa, aquí habla la gente seria. Yo soy serio, 4967 

si usted no es serio, dígalo. Luego, ¿por qué su partido le devolvió la ganancia extra 4968 

antes de la sentencia judicial? A mí me gustaría que él le diera las respuestas a esas 4969 

preguntas. De una cosa usted no ha dicho nada. Está bien, ha dicho usted que 4970 

muchos jóvenes se fueron antes de que empezara a gobernar usted, muchos 4971 

jóvenes se van ahora también y usted lo sabe muy bien. Es bonito dar becas para 4972 

que la gente estudie en las universidades extranjeras, lo más bonito es facilitarles 4973 

que estudien aquí, que su educación no dependa del hecho de si sus padres tengan 4974 

dinero o no. Usted no se lo ha facilitado. Hoy los niños se diferencian según si el 4975 

padre tiene dinero para que su hijo estudie, o no lo tiene.  4976 

¿Qué pasa con la drogadicción? ¿Por qué esta sociedad no ha entrado en la lucha 4977 

contra la drogadicción? ¿Qué mejor vida para los jóvenes si en los patios de los 4978 

colegios los narcotraficantes les venden la droga a los niños, cuando hay 150-180 4979 

mil adictos, lo que significa que 700 mil tienen miedo de la droga a diario? Los 4980 

jóvenes de 12-13 años usan drogas, los jóvenes de 12-13 años graban películas 4981 

vergonzosas. ¿Qué, qué...qué es lo que ha pensado usted para esta sociedad? ¿Qué 4982 

debe servir de ejemplo? ¿Quiénes son sus ídolos? Ojalá tuviéramos tantos ídolos 4983 

como estos nuestros tenistas o Marija Serifovic. Y que puedan tenerles de ejemplo, 4984 

para que vean cómo se gana, cómo se conquista Europa. No con los cuentos, sino 4985 

con el trabajo. Con el trabajo duro, sistemático. ¿Quién les puede facilitar eso? El 4986 

Estado. Repito, las mujeres jóvenes no se atreven a casarse, a tener hijos. Sus 4987 

empresarios tienen derecho de despedirlas en cuanto dan a luz. Sus leyes no les 4988 

proporcionan una compensación adecuada cuando están embarazadas o cuando 4989 

dan a luz. Lo más fácil es hablar de los jóvenes, hay que hacer algo para ellos.   4990 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Boris Tadic.  4991 

T: Bien, he sido profesor durante diez años y he educado a miles de jóvenes. Hoy 4992 

también doy clases cuando encuentro tiempo, intentando transmitirle a la gente 4993 

mis conocimientos y eso es simplemente mi misión y mi decisión en la vida. Yo este 4994 
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trabajo lo hago, ante todo, creyendo en la gente joven, sobre todo en ellos, pero 4995 

creyendo en la vida mejor y en la gente de la mediana edad y en la vejez prudente 4996 

de nuestros padres. Claro que no hablo de mis padres por otras razones que para 4997 

decirles a los ciudadanos que entiendo lo difícil que es educar a los niños, porque 4998 

crecí con este tema. Mi padre siempre me decía que cuando se es pobre… sé que a 4999 

esto le tenemos que dedicar una enorme energía y mucha atención. Claro que no 5000 

podemos si el país tiene la criminalidad alta. Es cierto que algunas personas, 5001 

desgraciadamente, compraron algunas empresas por un euro, pero también es 5002 

verdad que los demás obtuvieron propiedades de 320 millones gratis, justo en la 5003 

época cuando usted estuvo en el Gobierno y absolutamente no tiene ningún 5004 

derecho, ni moral, ni cualquier otro, de ensuciar mi nombre, ni el de otras 5005 

personas, sino que tiene que corregir lo que hizo usted en su época.  5006 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Tomislav Nikolic. ¡Adelante! 5007 

N: Supongo que era un buen profesor en el bachillerato. Con esta nueva 5008 

experiencia vital usted seguro será un buen profesor en el futuro. Pero se necesita 5009 

mucho más para el hombre que quiere gobernar un país. Mucho más que decir que 5010 

era un buen profesor. Yo sé exactamente lo que debe hacerse para los jóvenes, 5011 

porque por mi casa pasa la juventud. Mis hijos salieron de la adolescencia y la 5012 

juventud, se casaron, mis nueras ahora están en mi casa, con una educación 5013 

completamente diferente; todo eso es compatible, mis nietos están en mi casa 5014 

ahora, yo sé muy bien qué es lo que muchas generaciones de los jóvenes necesitan. 5015 

Ellos necesitan la confianza en el Estado. Ellos necesitan confiar en el hombre que 5016 

dirige el estado. Ese hombre debe estar totalmente claro y determinado. No debe 5017 

hablar de otros, debe hablar de sí mismo, porque toda la lucha que lleva usted para 5018 

que yo no gane no es una lucha para que alguien bueno gobierne Serbia, sino una 5019 

lucha para que yo no gane. ¡Luche un poco para que gane usted! 5020 

M: Gracias. El siguiente tema: las relaciones internacionales. Tomislav Nikolic, tres 5021 

minutos. ¡Adelante! 5022 

N: Serbia es un país que durante mucho tiempo ha vagado en sus relaciones 5023 

internacionales. Nunca sinceramente en el oeste, nunca sinceramente en el este. 5024 

Nunca ha dicho abiertamente a unos lo que no va bien, ni a otros lo que no va bien. 5025 

Y creo que...por un tiempo, de alguna manera, todo el mundo abandonó Serbia. Y 5026 

entonces Serbia, realmente, sufrió mucho. Es verdad, tenemos unos ciudadanos 5027 

maravillosos que aguantaron todo eso. El 5 de octubre se llegó a los cambios desde 5028 

2001. Serbia giró a un lado. Cada uno tiene su elección, pero hay que facilitarles a 5029 

los ciudadanos de Serbia que tengan su elección para que esa no sea la elección de 5030 

la cumbre del Estado.  5031 
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Nosotros hemos construido una casa con una entrada. Hemos apoyado Serbia en la 5032 

UE, en su legislación completa, en sus inversiones, en su entrada en el sector 5033 

financiero, en los bancos, en las compañías de seguro, hemos descuidado la 5034 

cooperación con la Federación Rusa y hemos llegado a un punto que, si no hubiera 5035 

sido por la Federación Rusa, ahora tendríamos problemas graves. Yo quiero una 5036 

casa con dos entradas. Yo quiero que este camino abierto ancho hacia la 5037 

Federación Rusa sea una carretera, como ha dicho Boris Tadic, una autopista. Y que 5038 

tenga cincuenta carriles en un sentido y en el otro. Y quiero que, cuidadosamente, 5039 

no ofendiendo unos a otros, colaborando…hay mucha gente alrededor de Boris 5040 

Tadic, el ex presidente, que pueden ayudar en las carreteras europeas. Yo esa 5041 

ayuda la aceptaría, claro, como valiosa para eliminar los obstáculos poco a poco. 5042 

Hay obstáculos sobre los que la UE tendrá que declarar su postura. No es verdad 5043 

que la UE no quiere la independencia de Kosovo y Metohija. Eso lo quieren 5044 

América, Alemania, Francia, Italia, eso es mañana, el 5 o 6 de febrero, lo sabe el ex 5045 

presidente.  5046 

Entonces, nosotros tenemos que hablar abiertamente con la UE. ¿Qué es lo que le 5047 

impide después de siete años de cooperación con el régimen del señor Tadic? ¿Qué 5048 

es lo que le impide para valorarnos como un estado y como un pueblo? ¿Cómo le 5049 

hemos fallado nosotros en estos siete años a la UE para que nos quite ahora una 5050 

parte de nuestro territorio? ¿Para que solo en nuestro país apoye el separatismo? 5051 

¿Para que solo en nuestro país provoque las grandes tensiones y enfrentamientos 5052 

sobre si Kosovo y Metohija formará parte del país o no? A mí me alegran las voces 5053 

que vienen desde la UE. La UE antes tenía candidatos favoritos, a los demás les 5054 

convertía en rivales. Pues cuando sabe que alguien tiene algo en su contra, 5055 

entonces usted mismo intenta mostrar por lo menos con el escepticismo que no 5056 

está a favor de quien no le acepta. Ahora cuando la UE acepta a todos los 5057 

ciudadanos, ahora hay que ponerles una condición, una condición común. ¿Somos 5058 

nosotros para ustedes un país orgulloso y digno o no? Si aceptan que podemos 5059 

tener nuestro país con la autonomía de Kosovo, seré el primero en esa lista.  5060 

M: Gracias. El tema de las relaciones internacionales, tres minutos. ¡Adelante! 5061 

T: Serbia no puede desarrollarse y no puede mejorar el nivel de sus ciudadanos, ni 5062 

asegurar los salarios y las pensiones, mejor educación para los niños; no puede 5063 

resolver ni los problemas de su desarrollo, ni de su seguridad si no está abierta al 5064 

mundo. La Serbia aislada de los años noventa, todos lo recordamos, traía solo 5065 

tragedia a la vida de cada ciudadano nuestro, al corazón de cada ciudadano 5066 

nuestro, y sobre todo, cuestionaba los intereses estatales legítimos. Hoy, por haber 5067 

tenido política así, nosotros en las circunstancias más difíciles tenemos que 5068 

defender nuestro Kosovo y Metohija. Digo una vez más que yo nunca abandonaré 5069 
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la defensa de Kosovo y Metohija en cualquier institución internacional. Eso lo hice 5070 

en el Consejo de Seguridad de la ONU.  5071 

Han tenido la oportunidad, estimados ciudadanos, de ver siempre cómo lo he 5072 

hecho, lo hice en la Asamblea General en la ONU, lo hice en cada país de la UE, lo 5073 

hice en Rusia, lo hice en China. Serbia no puede tener solo dos salidas, Serbia tiene 5074 

que tener muchas salidas, hacia todo el mundo. Serbia, lo dije en las elecciones 5075 

pasadas, en el comienzo de mi mandato, tiene que tener tres pilares de la política 5076 

exterior, tres factores clave que influyen en la estabilidad actual del mundo: 5077 

Bruselas, Moscú y Washington; son las direcciones con las que Serbia tiene que 5078 

hablar siempre y resolver sus problemas. Y entrar en conflicto. Y decir 5079 

abiertamente lo que piensa, como yo siempre lo he hecho. Eso lo decía siempre en 5080 

Washington, en Bruselas también, en Moscú también, siempre decía lo que 5081 

pensaba, defendiendo el interés de Serbia, porque ellos defienden los intereses de 5082 

sus países y no, ante todo, los intereses de Serbia. Desgraciadamente, nuestra 5083 

colaboración económica con Rusia, como dice mi contrincante, en la época cuando 5084 

existía Gobierno en el que participaban el SRS, Vojislav Seselj, Tomislav Nikolic y 5085 

otros ministros, era solo de 397 millones de dinares y hoy es de dos mil setecientos 5086 

millones de euros.  5087 

Nosotros hemos aumentado esa colaboración justo porque nos hemos abierto y 5088 

porque nos hemos puesto de acuerdo en decirnos unos a otros la verdad. Yo 5089 

primero, como presidente de Serbia, hablé con el presidente de Rusia, pero hablé 5090 

también con el presidente de EE. UU., de Francia, con el Primer Ministro de Gran 5091 

Bretaña, con el canciller de Alemania, con el Primer Ministro y el presidente de 5092 

Italia, de cada país. No existe ningún país al que no haya viajado. Estuve en China, 5093 

hablé con el presidente Hu Jintao. Toda esa gente está disponible cuando Serbia 5094 

necesita una determinada ayuda. Y si no fuera por esa comunicación y la 5095 

colaboración y la apertura de Serbia, su mejora de imagen en el mundo, nosotros 5096 

hoy estaríamos en una situación incomparablemente más difícil. El aislacionismo 5097 

nos lleva a la destrucción. La política de aislacionismo, de ofender a otros, de 5098 

ofender a la UE, a otros países, lleva a Serbia a una situación muy difícil. A Serbia 5099 

como un país pequeño, a Serbia que no es una potencia de las más fuertes en el 5100 

mundo, que no tiene una economía más fuerte, y cuyos ciudadanos no están 5101 

completamente seguros. Nosotros a ningún coste debemos permitirlo. La vuelta a 5102 

los años noventa nos lleva al aislacionismo. La política del SRS y de Vojislav Seselj, 5103 

sin duda, lleva al aislacionismo, porque es la política de la consistencia. Si algo he 5104 

apreciado en esa política es la consistencia. Si algo ha cambiado en esa política, 5105 

entonces los ciudadanos lo deberían saber en este momento. ¿La UE todavía es una 5106 

creación satánica o ya no lo es para los representantes del SRS? El 57% de nuestro 5107 

comercio es con la UE.  5108 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Tomislav Nikolic. ¡Adelante!  5109 
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N: No le han recibido ellos, señor Tadic, porque usted sea solamente buen actor, 5110 

ellos le han recibido como al presidente de Serbia. Recibirán a cualquier presidente 5111 

de Serbia. ¿Por qué se alaba de lo que un hombre debe hacer? Se alaba de que ha 5112 

viajado por el mundo. Pues, el presidente debe viajar por el mundo. A mí me 5113 

interesan los efectos de esos viajes. ¿Los efectos son pedir disculpas a los croatas 5114 

por los crímenes que hicieron los serbios? ¿Los efectos son solo ir allí al lugar del 5115 

crimen únicamente musulmán de Srebrenica, y no a los campos de la muerte 5116 

serbios? ¿Es…es la colaboración con Agim Çeku esa política exterior que usted 5117 

lleva? ¿Serbia tiene una política exterior? ¿Quiénes son sus embajadores? ¿Alguno 5118 

de ellos conoce su trabajo? ¿A qué borrachos enviaron en el mundo para 5119 

representar a Serbia? ¿Qué traidores del pueblo serbio enviaron? ¿Usted y el 5120 

presidente del Gobierno llevan la misma política exterior? ¿El Ministro de los 5121 

asuntos exteriores lleva la misma política exterior que el presidente del Gobierno? 5122 

¿Los demás ministros llevan la misma política exterior? 5123 

M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Boris Tadic.  5124 

T: En la época de los años noventa, desgraciadamente, en nuestro país, desde 5125 

nuestro país nadie estaba recibido en el mundo. Y todos los ciudadanos saben 5126 

cómo se sentían en la época, en esa época de los noventa, en el caso de que podían 5127 

viajar al mundo. Ojalá hubieran podido viajar al mundo. Estaban humillados. Hoy 5128 

nadie ofende a los ciudadanos de Serbia y hoy Serbia es un país con una imagen 5129 

seria en el mundo. Serbia tiene que seguir construyendo su imagen en el mundo y 5130 

sus potenciales. Claro que los embajadores y todos tienen que hablar con la gente 5131 

en el mundo. Tienen que saber hablar y no deben ofenderse mutuamente. Y esa es 5132 

la condición básica para que les acepten en algún sitio en el mundo. Pero ustedes 5133 

no pueden con la terquedad, con las ofensas, con la agresión, con la política de los 5134 

noventa resolver los problemas con los que se enfrentan nuestros ciudadanos. 5135 

Nosotros tenemos que cambiar nuestra política de una manera sistemática, de una 5136 

manera persistente, de una manera seria en los próximos años también, y ser 5137 

miembro con pleno derecho en la UE en unos 5 años. Ese es nuestro objetivo y ese 5138 

objetivo lo vamos a cumplir seguramente si trabajamos todos juntos, todos juntos. 5139 

M: Gracias. El siguiente tema: el plan para el futuro de Serbia, Boris Tadic, tres 5140 

minutos. ¡Adelante! 5141 

T: El plan para el futuro de Serbia implica la realización de dos objetivos. Una vez 5142 

más voy a repetirlos. La preservación de la integridad territorial de nuestro país, la 5143 

preservación de Kosovo y Metohija e integración de Serbia en la UE. No por 5144 

razones formales; ante todo, por razones históricas, y aun más por razones de 5145 

futuro. La integración en la UE implica que tenemos que conquistar Europa para 5146 

mejorar la vida de nuestros ciudadanos y nadie va a Europa solo por ser miembro 5147 
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formal, todos queremos ir porque podemos estar mejor. Cada ciudadano de este 5148 

país puede estar mejor. Por lo menos, nosotros en Europa proporcionaremos que 5149 

todos juntos vivamos como una nación. Como una nación respetada, no una nación 5150 

que ha estado acusada por los crímenes, como una nación que todos valoran y 5151 

cuando yo dirijo una disculpa y cuando digo alguna palabra suave, lo hago por 5152 

nuestra gente también y por la gente que vive a nuestro lado, creyendo en el futuro 5153 

común. Esa es mi profunda convicción y esa es la política que represento, y estoy 5154 

convencido de que los ciudadanos siempre sabrán que tienen beneficios de algo 5155 

así. Si no fuera así, no tendríamos ni el apoyo de los Serbios de Croacia, de los 5156 

Serbios de Bosnia, pero tampoco tendríamos el apoyo de todas las naciones que 5157 

viven en esta región para una política, la política del futuro. El plan para el futuro 5158 

está relacionado con cinco puntos. He dicho cuales son los dos objetivos 5159 

estratégicos clave, la pertenencia a la UE, la realización pues de la vida mejor y la 5160 

preservación de Kosovo y Metohija como parte de Serbia, la lucha la que nunca 5161 

abandonaré, absolutamente nunca, nunca, nunca en mi vida abandonaré esa lucha.  5162 

Para hacerlo posible, nosotros tenemos que realizar un plan basado en cinco 5163 

puntos, según mi convicción profunda, en los próximos cinco años: la lucha para 5164 

lograr nuevos puestos de trabajo, aumentar las inversiones extranjeras directas. 5165 

No es suficiente que tengamos diez mil millones de dólares en tres años, tenemos 5166 

que aumentar las inversiones hasta cinco mil millones de euros más. Nosotros lo 5167 

podemos hacer si vamos adelante en la dirección de la integración europea, la 5168 

inversión en la infraestructura. El dinero de la privatización no debe ir para el 5169 

consumo público sin sentido, sino que debe invertirse en la ingeniería hidráulica, 5170 

en los sistemas de riego, en los ferrocarriles, en la modernización de los 5171 

ferrocarriles, en las telecomunicaciones, que cada casa tenga un teléfono en los 5172 

próximos años, la finalización del sistema de tubería que relacionará Serbia con 5173 

otros países, pero ante todo Rusia con la UE, que también quiere ver Serbia en la 5174 

UE y necesita Serbia en la UE, y no como una provincia rusa, como proponía 5175 

Tomislav Nikolic en algunas de sus exposiciones. Nosotros vamos a terminar las 5176 

autopistas en los próximos cinco años, nosotros lo podemos hacer con las nuevas 5177 

tecnologías y con las inversiones que se han conseguido. Pero eso no es suficiente. 5178 

Tenemos que invertir en la sanidad y seguiremos invirtiendo. Justo el año pasado 5179 

fueron invertidos desde NIP los 4,4 mil millones de dinares para la renovación y 5180 

restauración de 161 centros de salud. Este año Serbia abre los puestos de trabajo 5181 

para mil trabajadores, pero vamos a invertir en la educación. He dicho qué 5182 

resultados hemos conseguido con las inversiones este año. Todo eso podemos 5183 

hacerlo solo si luchamos sólidamente contra la corrupción. Tengo el plan claro 5184 

para la lucha contra la corrupción, lo voy a repetir una vez más. El plan, no solo la 5185 

palabra, significa la agencia  estatal para la lucha contra la corrupción, la educación 5186 

de la gente y muchas ofertas.  5187 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

147 

 

M: Gracias.  5188 

N: El futuro presidente de Rusia con el que he hablado hoy leía mucho mejor de 5189 

mis labios la historia sobre la provincia rusa. Sabe muy bien cómo usted lo 5190 

interpreta con malicia, sabe muy bien cuánto yo quiero una Serbia orgullosa y 5191 

firme. Y nunca, nunca Serbia va a ser una provincia rusa, pero tampoco será una 5192 

colonia europea. Y esa fue mi petición en el Parlamento. Usted puede torcer mis 5193 

palabras cuanto quiera. Pero cuando ya dirigía las palabras cálidas al presidente de 5194 

Croacia, ¿por qué no pidió alguna palabra cálida para Serbia? Por lo menos una 5195 

palabra cálida para el pueblo serbio. ¿Qué tipo de palabras cálidas dice usted 5196 

cuando va al extranjero? ¿Qué palabras de disculpas si no sabe pedir la disculpa de 5197 

ellos? ¿Usted de verdad odia tanto a Serbia en la que vive? Sea como sea. Sea como 5198 

sea el Gobierno, sea como sea el Parlamento, los ha votado el pueblo. Usted 5199 

participó en esas elecciones, nunca obtuvo más de 40 diputados. ¿Y qué? ¿Es que 5200 

Serbia no está bien cuando usted no gana los suficientes escaños? ¿Cuál es el futuro 5201 

de Serbia? Que hable así de más de la mitad de los ciudadanos  de Serbia que en 5202 

aquel momento votaron también a Slobodan Milosevic y el SPS y a nosotros que 5203 

nunca hemos estado en gobierno? En el Gobierno entramos en 1998 y salimos en 5204 

2000. ¿Qué años noventa? ¿Cuando dice los noventa se refiere a mil novecientos 5205 

ochenta y pico? Eso ya son los años dos mil, para que le enseñe algunas cosas.  5206 

Entonces, yo quiero reconciliar Serbia, voy a reconciliarla. La puede usted pelear 5207 

cuanto quiera. Divídala cuanto quiera. En los que son los enemigos de Serbia 5208 

porque no le votan a usted, eso es lo que dijo usted mismo, en esos que son los 5209 

ciudadanos del segundo nivel porque no le votan a usted, eso lo dijo uno de sus 5210 

oradores en la Arena. Divídala libremente, en los ciudadanos del primer nivel que 5211 

lo saben todo, saben que deben votarle a usted y en el resto de nosotros, pobres, 5212 

miserables, humillados, las víctimas de la transición, los que votaremos por unos 5213 

cambios para mejor Serbia.   5214 

Yo quiero reconciliar Serbia, para mí cada ciudadano que vota a usted es igual de 5215 

importante que el otro que me votará a mí. A mí me importa usted, yo quiero que 5216 

usted sienta cómo se debe hacer el trabajo que usted ahora ejecuta sin éxito. 5217 

Quiero demostrarle cómo se controla el poder. Cada gobierno que no se controla 5218 

huye del control. Se eleva al cielo, se hace más fuerte que Dios. ¿Quién puede 5219 

controlar el gobierno de hoy? ¿Cómo se llama ese controlador supremo cuando 5220 

alrededor de él están los ministros hundidos en los sobornos y cuál es el futuro de 5221 

Serbia? ¿Cuál es el futuro de Serbia? Esta noche alguien está planeando qué más va 5222 

a robar en Serbia. Hasta que lleguemos hasta un nuevo futuro, nos quedaremos sin 5223 

propiedades. Tres años estamos llenando el presupuesto con la venta, habla del 5224 

gasto público. ¿Adónde va el plan de inversiones? ¿Cómo se divide? A través del 5225 

gabinete del presidente de Serbia. ¿Quién lo maneja en Vojvodina? Exclusivamente 5226 

Bojan Pajtic.  5227 
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M: Gracias. Derecho a un minuto de réplica, Boris Tadic. ¡Adelante! 5228 

T: Estimados ciudadanos, para mí, desde luego, nunca será aceptable la política 5229 

que tira barro a sus adversarios políticos. Y siempre les respetaré. Respeto a mi 5230 

adversario político también, yo hablo de su política, de la política de su presidente 5231 

Vojislav Seselj, de la política que tuvo su práctica y que no puede cambiar 5232 

solamente sus palabras como ocurre en esta campaña, sino que tiene que cambiar 5233 

sus acciones. Cuando eso pase, aplaudiré, la apoyaré. Porque eso será para el bien 5234 

de los ciudadanos de Serbia. Pero hasta que eso se solucione solo en las campañas 5235 

electorales, no creo en tal política. Estoy convencido de que el futuro de los 5236 

ciudadanos de Serbia es excepcional y estoy convencido de que este país tiene la 5237 

capacidad extraordinaria y el potencial para resolver sus problemas, pese a que se 5238 

esté enfrentando a grandes dificultades y retos. Estoy convencido de que podemos 5239 

hacer muchas cosas todos juntos. Y las haremos todos juntos, y como usted dice, a 5240 

mí me importan todos los ciudadanos que votan al SRS y al SPS, 5241 

independientemente de la pertenencia partidista, religiosa o nacional.  5242 

M: Gracias. El minuto de réplica, Tomislav Nikolic. ¡Adelante!  5243 

N: Justo al final de este gobierno, Serbia está cansada de esperar para que ustedes 5244 

se pongan de acuerdo, ustedes en el poder. Y todo a la última hora. Y hoy todo el 5245 

día estamos esperando a que decidáis si vais a poneros de acuerdo en si tenéis a un 5246 

candidato común o no. Lo mismo pasó cuando se formaba el Gobierno. Si yo no 5247 

hubiera actuado democráticamente, hubieran tenido que transgredir la 5248 

Constitución y formar el gobierno de un día para otro. Serbia ya no puede esperar 5249 

los últimos cinco minutos. Serbia llega terriblemente tarde por sus negociaciones. 5250 

Serbia quiere ir adelante enseguida, Serbia quiere ir al futuro enseguida, Serbia no 5251 

quiere volver para atrás.  5252 

Señor Tadic, todo el tiempo vuelve atrás. Mire un poco adelante, mire todo lo que 5253 

está pasando delante de sus ojos, qué perspectivas se abren para Serbia. No se 5254 

puede ir más para atrás, haga un paso adelante, haga un paso adelante para ver 5255 

cómo después va a ser más fácil. Un paso hacia la reconciliación de los ciudadanos, 5256 

pues eso lo tenía que haber hecho usted, no dividirlos, no pelearlos. Que el 3 de 5257 

febrero, que decidan, no es el referéndum sobre la UE, es la elección para el 5258 

presidente. El 4 de febrero que estén otra vez juntos.  5259 

M: Gracias. Dos minutos de descanso para los candidatos. (Publicidad) 5260 

M: Estamos de nuevo en el programa de RTS „Enfrentamiento de los candidatos a 5261 

presidencia“. El protocolo pactado permite la intervención final de los candidatos a 5262 

de dos minutos. Tiene la palabra Boris Tadic, dos minutos. ¡Adelante!  5263 
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T: Estimados ciudadanos, han tenido la oportunidad de escuchar qué camino 5264 

propongo para el desarrollo de Serbia. Busco su apoyo para este camino y para 5265 

esta idea del progreso de Serbia. Serbia, en los siguientes cinco años, puede 5266 

cambiar muchas cosas: mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, proteger a los 5267 

jubilados, asegurar la perspectiva para la gente joven, asegurar la perspectiva para 5268 

los niños, para las madres, para las mujeres que son muy importantes y a las que 5269 

hoy dirijo un mensaje fuerte de un futuro más seguro. Pero Serbia puede ser 5270 

diferente, el país con carreteras, con la infraestructura como la de cualquier país 5271 

moderno, el país que consigue inversiones, en el que compiten los posibles 5272 

inversores para la apertura de puestos de trabajo. Estoy convencido de que solo 5273 

esa Serbia abierta, esa es la política que represento ya durante diecisiete años, es 5274 

una solución mucho mejor que la política del aislacionismo, a la que el SRS, el 5275 

presidente de ese partido, el señor Seselj y todos los líderes de su partido han 5276 

representado en todos los diecisiete años. Yo no divido Serbia, yo quiero unir 5277 

Serbia, por eso invito a todos los ciudadanos que participen en estas elecciones. 5278 

Les felicito a todos que participaron la vez pasada, pero les felicito también a 5279 

aquellos que participarán en estas elecciones ahora, porque vamos a demostrarle a 5280 

todo el mundo que Serbia está unida, que quiere escoger al presidente y que quiere 5281 

que ese presidente tenga la legitimidad completa para las ideas, las ideas políticas 5282 

para las que obtuvo el apoyo de los ciudadanos para realizarlas en los próximos 5283 

años.  5284 

Tenemos que resolver muchas cosas. Tenemos la visión completamente clara 5285 

sobre el futuro, pero tenemos que resolver los problemas del pasado. Tenemos que 5286 

resolver el problema de la corrupción, el problema de la criminalidad, tenemos que 5287 

resolver el problema de la riqueza ilegal, pero tenemos que resolver los problemas 5288 

de la obtención de las inversiones extranjeras. Si estamos cerrados, no hay 5289 

inversiones, ni nuevos puestos de trabajo, no hay aumento de las pensiones. Si no 5290 

hay aumento de las pensiones, nadie está feliz. Si nadie está feliz en esta sociedad, 5291 

entonces los niños tampoco tienen el futuro seguro. Y por eso, el 3 de febrero todos 5292 

tienen que participar en las elecciones e invito a todos que voten para el mejor 5293 

futuro. 5294 

M: Gracias. El cierre de dos minutos para los ciudadanos, Tomislav Nikolic. 5295 

¡Adelante!  5296 

N: Estimados ciudadanos de Serbia, la unidad es la palabra que he utilizado con 5297 

más frecuencia en esta campaña. Me gustaría que la recordaran y me gustaría que, 5298 

después de cumplir esa palabra, apreciaran mi trabajo en el puesto del presidente 5299 

de la república. Esa unidad la demostraron con la participación masiva el 20 de 5300 

enero. Esa unidad la demostrarán también el 3 de febrero. Esa unidad representa 5301 

una Serbia unida. Esa unidad representa la igualdad de nuestro pueblo con todas 5302 
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las minorías étnicas, esa unidad representa la igualdad de los sexos, esa unidad 5303 

representa también ese amor en la familia, porque en mi familia he sentido cómo, 5304 

cómo eso hay que hacerlo armónicamente. Esa unidad, eso es lo que también sentí 5305 

en las conversaciones con las mujeres en Serbia, preocupadas, a veces asustadas, 5306 

las que son los pilares de esta sociedad, a las que la sociedad nunca les ha dedicado 5307 

la atención suficiente, en la medida en la que se lo merecen. Esa unidad son todas 5308 

las libertades que un gobierno en Serbia puede proporcionarnos. Esa unidad es 5309 

también reflejada cuando Novak Djokovic gana en los torneos de tenis en todo el 5310 

mundo y cuando dice que quiere Serbia con todo el corazón.  5311 

Le deseo a cada ciudadano de Serbia que quiera su Serbia, que no odie a nadie más. 5312 

No quiero ser el presidente de Serbia que es el presidente de su partido, quiero ser 5313 

el presidente al que respetarán y apreciarán todos los ciudadanos de Serbia. 5314 

Quiero mostrarles que en Serbia hay mucha gente que ha esperado el día en el que 5315 

esa libertad, su talento, su voluntad, su sabiduría y su deseo saldrán a la superficie. 5316 

Y por eso, con todo el corazón por Serbia.  5317 

M: Gracias. Señores candidatos, su enfrentamiento ha acabado. Estimados 5318 

ciudadanos, darán su evaluación el domingo, 3 de febrero, de 7 a 20 horas en los 5319 

puestos de votación. Han visto el enfrentamiento tradicional de la RTS entre los 5320 

candidatos presidenciales. ¡Que tengan buenas noches!  5321 

 

Transcripción íntegra del debate entre Boris Tadic y Tomislav Nikolic 2012. 

Traducción al español (S 2012) 

 

Zoran Stanojevic (M): Estimados espectadores, ¡buenas noches! Están viendo la 5322 

Radio Televisión de Serbia y „Palabra sobre palabra“, la conversación entre los 5323 

candidatos Boris Tadic –Buenas noches- y Tomislav Nikolic –Buenas noches-. Esta 5324 

conversación se mantiene según el protocolo que firmaron personalmente ambos 5325 

participantes. El orden de las intervenciones es alterno y está determinado según 5326 

un sorteo que se ha celebrado hoy al mediodía en el edificio de la RTS. Se tratarán 5327 

ocho temas, para cada tema cada candidato dispone de tres minutos para 5328 

responder a la pregunta, y de un minuto para reaccionar o añadir algo. Al final del 5329 

debate, los candidatos tienen 90 segundos cada uno para la intervención final. 5330 

Empezamos enseguida con la primera pregunta.  5331 

Los dos ven el futuro de Serbia mejor que hoy en día. ¿De qué manera quieren 5332 

cambiarlo? Señor Nikolic, usted primero.  5333 

Tomislav Nikolic (N): Queridos ciudadanos, el domingo celebramos las elecciones 5334 

generales en Serbia y sé que el lunes muchos de ustedes siguieron decepcionados, 5335 
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resignados, amargados y con una mezcla de sentimientos aquella noche en la que 5336 

el gobierno actual decidió mantenerse en el poder, sin que le importaran los 5337 

resultados electorales. Ustedes saben que pasamos por una campaña en la que 5338 

decenas de miles de euros se gastaron por parte del Partido Demócrata para 5339 

ensuciar o minusvalorar la imagen de un hombre, Tomislav Nikolic. Ustedes saben 5340 

que a ello ayudaron todos los medios de comunicación y todos, así llamados, 5341 

analistas e, incluso, muchos representantes del pueblo serbio y directores de las 5342 

empresas públicas. Mucha gente fue contratada para el intento de conseguir lo 5343 

imposible: parar el SNS6 en su camino hacia ganar la mayoría de votos con el robo 5344 

que no quieren investigar los órganos estatales, a la vez que reconocen que ellos 5345 

mismos no han sido capaces de encontrar veinte sacos llenos de papeletas 5346 

electorales que faltan a la Comisión Electoral de la República (RIK). Muchos me 5347 

han preguntado por qué me presento a la segunda ronda con gente así, por qué si, 5348 

dentro de seis meses, la amargura de los ciudadanos alcanzará tal nivel que el 5349 

Gobierno se descompondrá como una torre de cartas. Yo les digo, yo no puedo 5350 

dejar Serbia en manos de esta gente. Ha estado demasiado tiempo en las manos 5351 

débiles, frágiles, Serbia ha estado demasiado tiempo expuesta a ataques de todos 5352 

lados y, sobre todo, de parte del grupo que ha rodeado al presidente de la república 5353 

y que gobierna incontroladamente, que hace lo que le da la gana en Serbia. 5354 

Al gran gobernador serbio Lazar, antes de la batalla de Kosovo, lo advirtieron de 5355 

que el enemigo es enorme y que su fuerza es pasional y él dijo: “Hijos, no importa 5356 

la fuerza del enemigo que nos ataca, lo importante es la tierra sagrada que 5357 

defendemos.” Yo quiero defender esta tierra nuestra serbia, porque los trece años 5358 

del gobierno de Boris Tadic, los dieciséis años de gobierno de sus colaboradores, 5359 

sería un período demasiado largo para un país normal, pero, sobre todo, para 5360 

Serbia, país en el que el Sr. Tadic, para ganar las elecciones, prometió 200.000 5361 

nuevos puestos de trabajo, prometió 1000 euros por ciudadano de la privatización 5362 

de las empresas, prometió los sueldos más altos de la región, de 700 euros, y hoy 5363 

tenemos 320, prometió pensiones excelentes con los que los jubilados podrían 5364 

mantener a sus hijos y a sus nietos. Por ello, el estado no debe quedarse en esas 5365 

manos; por ello, les pido, por favor, voten, no se castiguen a sí mismos, ustedes han 5366 

hecho lo que han podido. Castiguen a Boris Tadic, castiguen al partido Demócrata, 5367 

resistan, ganen porque esta es una oportunidad única. El SNS no les invitará a 5368 

ganar de otra forma.  5369 

M: Gracias. Señor Tadic, usted. 5370 

Boris Tadic (T): Bien. Ante todo, estimados ciudadanos, este es un día importante 5371 

para Serbia, hoy de alguna manera se decide quién obtendrá la confianza de los 5372 

ciudadanos el 20 de mayo y qué camino seguirá el país en adelante. Yo siempre he 5373 
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luchado por la política, por la lucha de opiniones, la lucha de ideas, no por la lucha 5374 

de personas, porque la lucha de las personas es para las arenas de gladiadores, y 5375 

no para una discusión civilizada en la que, realmente, no hay lugar para 5376 

acusaciones sin ningún fundamento.  5377 

Señor Nikolic, usted sabe muy bien que todo lo que ha dicho es una falsedad 5378 

absoluta. Si todo eso fuera verdad, usted hace mucho tiempo hubiera empezado un 5379 

juicio e investigación, hace mucho hubiera ido, si no cree en nuestra justicia, como 5380 

dice, ni en la fiscalía, hubiera ido ante los tribunales internacionales, por ejemplo, a 5381 

Estrasburgo; ha ido muchas veces ahí y, durante todos estos años, ha tenido la 5382 

oportunidad de demostrar estas palabras tan duras de acusación que no son 5383 

adecuadas para este debate.  5384 

Por otro lado, usted inventó el robo de votos. Lo inventó por razones tácticas para 5385 

producir un clima ante la segunda ronda de las elecciones, un clima que debería 5386 

dar la vuelta a la situación y que debería traer una nueva dinámica de las 5387 

elecciones. Creo que nada de eso es bueno, que eso afea la imagen de Serbia en el 5388 

mundo, que eso corrompe la imagen de un país que acaba de ser mejorada. Y 5389 

hemos hecho muchas cosas en los años anteriores. Serbia es hoy un país respetado 5390 

en el mundo, la gente viaja sin visados, hemos luchado contra las circunstancias de 5391 

una crisis muy difícil que golpeó todo el mundo como un tsunami.   5392 

Nos estamos esforzando para arreglar las cosas en las vidas humanas, para 5393 

conseguir empleo. Es cierto, lo acepto completamente, tenemos 200.000 personas 5394 

en el paro más de lo que pensábamos que íbamos a tener, pero tuvimos también 5395 

las elecciones anteriores, incluso antes de la crisis que derrumbó la economía de 5396 

unos países mucho más poderosos que el nuestro, que están tambaleándose en el 5397 

borde de la bancarrota.   5398 

Sin embargo, Serbia ha obtenido premios internacionales por su política, todos los 5399 

premios internacionales, y alemanes, europeos, mundiales, del Consejo de Europa, 5400 

porque Serbia es un país que lleva una política pacífica, Serbia es un país que lleva 5401 

una política de cooperación, Serbia es un país respetado, la gente de Serbia viaja 5402 

por el mundo, Sr. Nikolic. En la época que usted gobernaba, la gente de Serbia no 5403 

podía viajar, sino tenía sanciones. En la época que usted gobernaba, Sr. Nikolic, la 5404 

gente de Serbia se salvaba bajo las bombas, la gente de Serbia salvaba sus vidas, 5405 

salvaba sus cabezas y la de la gente de la región, y esa es la diferencia esencial y 5406 

diametral entre nuestras políticas. Yo creo que Serbia tiene que tener una política 5407 

consistente y previsible. De otro modo, todos la tratarán como un factor 5408 

imprevisible, que de nuevo sería el factor de disturbio en la región.  5409 

Serbia es hoy un factor clave de la paz y la estabilidad. Si la política de Serbia 5410 

cambiara en todo momento, eso sería muy peligroso. Sr. Nikolic, usted en algún 5411 

momento representaba la política que nos alejaba de la UE, que nos llevaba hacia el 5412 

aislamiento. Hace unos días representaba la política que nos llevaría hacia la UE, 5413 
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hoy de nuevo ha hecho una alianza con el Sr. Kostunica sobre la cooperación 5414 

conjunta y la acción acorde en el Parlamento, y es muy bien sabido que él está en 5415 

contra de la integración de Serbia en la UE. Esa política, en mi opinión, es 5416 

profundamente peligrosa. Serbia debe saber por qué camino va y sobre eso se 5417 

decide en estas elecciones.  5418 

M: Señor Nikolic, ¿tiene algo que añadir?  5419 

N: Pues, yo pensaba que realmente íbamos a hablar por lo menos sobre el 5420 

presente, y en gran medida sobre el futuro. El Sr. Tadic vive en el pasado. Él vuelve 5421 

a los años cuando hacía muñecos, y Serbia seguía su camino. Pero, quería 5422 

agradecer al señor Kostunica por el apoyo que me dio para las elecciones en la 5423 

segunda vuelta de las elecciones el 20 de mayo y quería recordar al señor Tadic 5424 

que él formará el gobierno con Cedomir Jovanovic, quien aboga por la 5425 

independencia de Kosovo y Metohija y quien afirma que la República Srpska7 es un 5426 

producto del genocidio. Yo sobre eso no quería hablar, porque quiero hablar sobre 5427 

cómo en Serbia se vivirá mejor independientemente de quién gane. Me gustaría 5428 

que cruzáramos argumentos sobre qué es lo que cada uno de nosotros pretende 5429 

hacer, pero el Sr. Tadic parece enterrado profundamente en el pasado y, como está 5430 

enterrado, no se desenterrará el 20 de mayo, porque esto a los ciudadanos de 5431 

Serbia no les interesa para nada.  5432 

T: En cuanto al gobierno que se formará, será formado con todos los partidos que 5433 

acepten la política de Europa y Kosovo. Yo de esa política no huyo, he obtenido el 5434 

apoyo en las elecciones pasadas, en las antepasadas, y estoy seguro de que en estas 5435 

elecciones también la mayoría de los ciudadanos dará su valoración positiva de esa 5436 

política. Claro que no estoy enterrado en el pasado ni en el futuro. La base de mi 5437 

labor política y de mis convencimientos, y por lo que se refiere a lo que he hecho en 5438 

mi vida, he hecho trabajos artesanales, como un hombre que quiere vivir 5439 

independientemente, abandonando su casa, no quería ser cargo de mis padres, no 5440 

me avergüenzo de ningún trabajo, ni de que produjera juguetes para niños, cosiera, 5441 

cargara sacos, vendiera periódicos, trabajara de profesor, trabajara en el instituto, 5442 

trabajara de diputado, de ministro. Todos los trabajos me dieron una experiencia 5443 

significativa y, por ello, puedo entender a las personas que se dedican a los 5444 

trabajos artesanales, y a las que trabajan de obreros, y a la gente de ciencia. Es una 5445 

experiencia importante para gobernar un país y creo que es útil y que los 5446 

ciudadanos saben muy bien que es así.  5447 
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M: Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. En  la política exterior, ¿cuáles son las 5448 

alianzas clave para Serbia en el mundo, sobre todo en la región y qué hará 5449 

personalmente para desarrollarlas en adelante? Señor Tadic, es su turno.  5450 

T: La política exterior ha sido un gran éxito de Serbia en los últimos años. Hoy 5451 

somos un país que realmente tiene respeto internacional, somos un país que, hace 5452 

solo unos meses, organizó la cumbre con 106 dirigentes de los Países No 5453 

Alineados. Con ello hemos recuperado la credibilidad en la arena mundial; por otro 5454 

lado, hemos defendido Kosovo en la ONU de una manera diplomática que alzó 5455 

nuestra credibilidad en el mundo, sin dar lugar a guerras y sin provocar crisis, sin 5456 

poner en peligro las vidas humanas. Finalmente, definimos al principio nuestro 5457 

camino, nuestra dirección estratégica hacia la UE y eso pasó el 5 de octubre de 5458 

2000. Esa dirección no debe cambiar, cada cambio en esa dirección sería muy 5459 

peligroso para el futuro de Serbia y para la existencia de sus ciudadanos, porque 5460 

estamos estrechamente relacionados con la UE con nuestra economía, con nuestra 5461 

industria.  5462 

No obstante, el hecho de que seamos un país dirigido hacia la UE no significa que 5463 

no hayamos desarrollado cooperación con otros países. Estamos a punto de firmar 5464 

el convenio de alianza estratégica con Rusia. Ese documento está aceptado con 5465 

todas sus particularidades. Como el único país de la región firmamos un convenio 5466 

igual con China. La enorme China, el mayor país del mundo y Serbia, que no es un 5467 

país grande, firmaron ese convenio de alianza estratégica y Serbia es hoy aliada 5468 

estratégica de China en esta región. Firmamos tal convenio con Francia, España, 5469 

Italia y Turquía. Son todos los países con los que colaboramos, y los ciudadanos de 5470 

Serbia tienen una ventaja económica enorme por todo eso. 5471 

Con China estamos construyendo puentes, centrales energéticas, estamos 5472 

hablando juntos de las inversiones en las telecomunicaciones, la energía solar. Con 5473 

Rusia hemos acordado un préstamo para la construcción de ferrocarriles y ese 5474 

acuerdo se realizará ahora, después de la construcción de los proyectos en curso. 5475 

Hemos obtenido medios importantes en el presupuesto durante un año en el que la 5476 

crisis ha sido más dura. Paralelamente con eso, estamos construyendo caminos con 5477 

Azerbaiyán y con Turquía, como ven, empezamos a construir, finalmente, la 5478 

carretera 11, camino hacia Cacak, camino con cuya existencia la carretera de Ibar 5479 

la dejamos al olvido; con Francia estamos construyendo el metro y nuestras 5480 

relaciones estratégicas se basan, en realidad, en la economía. Con Italia tenemos 5481 

inversiones esencialmente relevantes. Como la FIAT, ahora lo más probable es que 5482 

venga la Danieli y muchas otras compañías que cada día llaman a la puerta de 5483 

Serbia y a la de las inversiones en nuestro país.  5484 

Y, al final, permítanme decir que, en 2015, presidiremos una gran organización 5485 

mundial, la OEBS y que, si Serbia no tuviera credibilidad internacional, nunca 5486 

hubiera conseguido tal presidencia. Se trata del conjunto de países que se dedican 5487 
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a la seguridad y la cooperación, desde Vancouver hasta Vladivostok, y Vuk Jeremic, 5488 

hasta ahora Ministro de Asuntos Exteriores, es uno de los candidatos más serios 5489 

para presidir la Asamblea General de la ONU. Por tanto, durante décadas no ha 5490 

pasado que Serbia tenga tanta influencia en la política exterior, y lo mejor es que 5491 

toda esa influencia es, en realidad, útil para los ciudadanos de Serbia, porque 5492 

permite la transferencia de tecnología, la transferencia de inversiones, hemos 5493 

conseguido muchas becas para los jóvenes de los Países No Alineados. En el futuro, 5494 

esa gente gobernará sus países, como antes nuestros becarios estudiaban en las 5495 

facultades de Belgrado y ahora gobiernan los países. Con ellos, por cierto, hoy 5496 

estamos hablando sobre las inversiones en sus países. De todos modos, llevamos 5497 

una política previsible, una política pacífica y estable en el dominio de la política 5498 

exterior.  5499 

M: Gracias. Señor Nikolic, la política exterior. Entonces, ¿cómo mejorará usted el 5500 

prestigio de Serbia en el mundo? 5501 

N: La política exterior de la República Serbia depende de su fuerza económica al 5502 

igual que todo en Serbia depende de la fuerza económica de Serbia de la que el Sr. 5503 

Tadic evita hablar, en su lugar, que habla de sus viajes, de sus visitas a las capitales 5504 

del mundo, lo que entra en el dominio de trabajo de un presidente del país, pero lo 5505 

que no ha contribuido que se reduzca el número de 850.000 de desempleados ni 5506 

por uno, es más, aumentó el número de los sin trabajo por 200.000, así que me 5507 

interesaría saber para qué han servido esos viajes, si realmente hemos consolidado 5508 

nuestra posición en la política exterior, si incluso los países de la región a veces se 5509 

ríen de lo que hacemos o de cómo nosotros protegemos nuestros intereses. Yo veo 5510 

Serbia muy diferente que el Sr. Tadic. La UE es la prioridad y de eso hablaremos en 5511 

un tema aparte. Pero sobre la colaboración con todo el mundo, yo le llevo diciendo 5512 

durante muchos años que Serbia tiene dos puertas: una en el este y otra en el 5513 

oeste, hay que colaborar con el este y con el oeste, con el norte y con el sur. 5514 

Durante ocho años, usted ha huido de la colaboración con la Federación Rusa como 5515 

si no existiera. Apenas cuando la necesitaron para las elecciones de 2008, cuando 5516 

usted estaba igualmente en peligro como ahora, a lo mejor un poco menos porque 5517 

en ese momento no gané las elecciones, igual que ahora, se dirigió a la Federación 5518 

Rusa y firmaron un acuerdo energético, corrieron ahí todos para mostrar que 5519 

Rusia es grande y que es nuestro amigo. Nosotros no tenemos enemigos en el 5520 

mundo, tenemos un gran problema que crearon ustedes con respecto a Kosovo y 5521 

Metohija, pero eso supongo que será un tema aparte en el debate, así que ya 5522 

hablaremos sobre eso. Ese problema también es nuestro comportamiento en la 5523 

Asamblea General y ante el Tribunal Internacional de Justicia. Nosotros tenemos 5524 

ese problema de que, a veces, la gran Rusia que nos protege, junto con otros 5525 

miembros permanentes del Consejo de la Seguridad en la defensa de Kosovo y 5526 
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Metohija, no sabe lo que nosotros, en realidad, queremos, así que algunas veces 5527 

nuestros amigos defienden mucho mejor nuestra política exterior que nosotros. 5528 

Nosotros no tenemos ninguna embajada en el mundo que trabaje, nosotros 5529 

tenemos “diplomacia de viajes” en la que usted Sr. presidente, ex presidente en dos 5530 

mandatos, en el mandato permitido por la Constitución obtuvo el papel de nuestro 5531 

representante diplomático y ese ayudante suyo Vuk Jeremic del que dice que va a 5532 

presidir algo en 2015. ¿Cómo puede alguien que no es Ministro de Asuntos 5533 

Exteriores presidir en nombre de Serbia? Serbia va a tener en ese momento un 5534 

Ministro de Asuntos Exteriores completamente diferente, y ese va a ser miembro 5535 

del grupo que está con el SNS. Muchas cosas han pasado en la región. Nosotros en 5536 

la región tenemos amigos, pero tenemos a algunos que destacamos y otros con los 5537 

que no queremos colaborar. Por ello, hemos expulsado a los embajadores de 5538 

algunos países que reconocieron la independencia de Kosovo y Metohija, y a otros 5539 

no los hemos expulsado. Luego fuimos personalmente y devolvimos a los 5540 

embajadores para que vinieran otros. Nosotros vagabundeamos en la política 5541 

exterior y un día pagaremos por eso.  5542 

M: Gracias. Sr. Tadic, su reacción.  5543 

T: Sobre quien será el presidente de la Asamblea General de la ONU deciden las 5544 

instituciones de la ONU. Vuk Jeremic es candidato indivudal, y tuvo mi apoyo, 5545 

apoyo del presidente de la república mientras yo era el presidente de la república. 5546 

Creo que después de estas elecciones seré presidente de la república. El Sr. Nikolic 5547 

debería saber tanto sobre las relaciones internacionales, sobre los procedimientos 5548 

de cómo se escogen candidatos para la ONU, para la UE y para otras instituciones 5549 

multilaterales. En cuanto a nuestra colaboración con Rusia, le recuerdo que yo 5550 

empecé la cooperación en el dominio de la industria del gas, esto es, de la industria 5551 

energética con Vladimir Valdimirovic Putin. En la época cuando su actual consejera 5552 

de la política exterior, en aquel momento la consejera de Labus, atacó esa política, 5553 

pidiendo que eso no pasara, considerando que eso está muy mal, buscando que 5554 

Serbia fuera hacia la dirección de Nabuko. Sr. Nikolic, yo no lo tengo claro para 5555 

nada, en realidad, cuál es su política exterior económica y energética. Usted tiene 5556 

una política contradictoria en sus filas, y sería bueno que los ciudadanos de Serbia, 5557 

por fin, conocieran la verdad, para que no esté cambiando su política en todo 5558 

momento. En cuanto a nuestras compañías y mis viajes, como usted dice, pues 5559 

bien, yo hablé con el presidente de la FIAT, la Machione, con el presidente de 5560 

Benetton, de Bosch y todos ellos están en Serbia hoy.  5561 

M: Gracias. Señor Nikolic, su reacción.  5562 

N: Repito que el Sr. Jeremic es candidato solo porque es Ministro de Asuntos 5563 

Exteriores, no porque usted le apoyara, porque los que usted apoya ya no pueden 5564 
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ser elegidos en ningún lado, no pueden ser representantes, usted es simplemente 5565 

un hombre que, gracias a Dios, abandona su función en la que se ha encontrado 5566 

durante muchos años. Que no puede entender algo, puede significar que esté 5567 

sufriendo algunos cambios y que ya no esté en condiciones de entender lo que 5568 

entendía al principio de sus dos mandatos previos, y yo le recomiendo que piense 5569 

bien sobre ello. Pero el SNS tiene un acuerdo sobre la cooperación política con 5570 

Rusia Unida, el partido que lidera Putin. ¿Cómo es que usted no ha podido 5571 

establecer tan buenas relaciones para que el DS colabore con el Rusia Unida, sino 5572 

que no tiene socios en la Federación Rusa porque, repito, huía de la Federación 5573 

Rusa como el diablo de la cruz. 5574 

M: Gracias. ¿Qué retos espera en cuanto a la cuestión de Kosovo y Metohija y cómo 5575 

piensa reaccionar frente a ellos? Señor Nikolic, usted responde primero a esta 5576 

pregunta.   5577 

N: Kosovo y Metohija es parte de Serbia y quiero repetírselo una vez más al señor 5578 

Tadic que a lo mejor no ha leído bien el preámbulo de la Constitución y las 5579 

directrices constitucionales. Kosovo y Metohija es parte de Serbia y está bien que 5580 

eso no haya sido el objeto de la campaña preelectoral, a lo mejor no debería haber 5581 

sido hoy el tema tampoco. Sobre eso, a diferencia del señor Tadic, lograré el 5582 

consenso en Serbia. Ya hace un año, o más,  que yo llevo invitando al presidente del 5583 

DS que desempeña, pero mal, la función del presidente de la república, que 5584 

consigamos el consenso para eso; para que Serbia sea más fuerte cuando negocia 5585 

sobre Kosovo, que nosotros, ahora ya se nota, que somos el partido más fuerte, 5586 

asumamos parte de la responsabilidad para Kosovo. Quiero que hablemos sobre 5587 

eso todos juntos y no voy a perder la oportunidad de invitar al presidente del DS 5588 

para formar el gobierno, para que hablemos de ello, porque Kosovo es el territorio 5589 

que pertenece a Serbia y, mientras existamos, desde luego, todos nosotros y 5590 

mientras respiremos en Serbia, Kosovo será el territorio de la República de Serbia. 5591 

Le recuerdo, formar el gobierno con Cedomir Jovanovic significa que yo tengo que 5592 

pensar, como ciudadano de Serbia, qué es lo que le dieron a Cedomir Jovanovic 5593 

para renunciar a la política de que hay que reconocer la independencia de Kosovo. 5594 

Le recuerdo que la independencia de Kosovo fue proclamada en la época  de 5595 

cuando el Sr. Tadic fue presidente de Serbia. Le recuerdo, Boris Tadic escribió la 5596 

propuesta con la que nosotros pedimos al Tribunal Internacional de Justicia que se 5597 

declarase que Kosovo fuera independiente, propuesta que fue dudosa desde el 5598 

principio y que hizo posible que los jueces del Tribunal Internacional de la Justicia 5599 

declarasen sobre el papel y no sobre si estaba de acuerdo con el derecho 5600 

internacional  de que el territorio de Kosovo fuera independiente. Hablaron sobre 5601 

si habían transgredido la ley algunos ciudadanos de Kosovo que declararon la 5602 

independencia, pero, independientemente de todo, independientemente de la duda 5603 
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de si había que negociarlo o no, digo que hay que negociar, independientemente 5604 

qué solución existe para Kosovo. Nunca he oído del Sr. Tadic qué es lo que ese, 5605 

¿cómo se llama?, ese funcionario del ministerio que, en mi nombre, piensa todas 5606 

las noches qué va a hacer con Kosovo y por la mañana toma una decisión, pues por 5607 

eso se esconde detrás del Sr. Tadic, no se atreve a salir y decir: “Yo tomé esas 5608 

decisiones, yo dije que se levantaran las barricadas, yo dije que los policías 5609 

atacasen las barricadas, yo negocio el destino de Kosovo.” Entonces, es un tema, un 5610 

problema que merece que el presidente de la república se dedique a él 5611 

públicamente, no en secreto, no con sus funcionaros, en secreto, no un partido 5612 

político, no un hombre, pude ver eso en la época de Slobodan Milosevic, no resultó 5613 

bueno, no resultará bueno ni en la época de un presidente mucho más débil que 5614 

Slobodan Milosevic.  5615 

M: Señor Tadic.  5616 

T: La política hacia Kosovo está directamente relacionada con la política hacia la 5617 

UE. Mi política y la política que obtuvo el apoyo mayoritario de los ciudadanos en 5618 

las elecciones pasadas y antepasadas en cuanto a Europa y Kosovo no cambiará, y 5619 

todos que entren en la colaboración conmigo tendrán que aceptar esa política. De 5620 

todas formas, sobre eso me puse de acuerdo con Ivica Dacic en los días anteriores y 5621 

con respecto a eso no hay ningún problema. En cuanto a la actitud del Sr. Nikolic de 5622 

que yo soy el que ha contribuido a la independencia de Kosovo, considero que eso 5623 

es una de las acusaciones más retorcidas que he escuchado hasta ahora. Teniendo 5624 

en cuenta que el señor Nikolic fue Vicepresidente del Gobierno de Yugoslavia y 5625 

Serbia en la época cuando Serbia perdió la soberanía sobre Kosovo, porque 5626 

nosotros simplemente fuimos expulsados con armas de nuestras instituciones.  5627 

Tomé riendas de la presidencia de Serbia en un momento que no teníamos a 5628 

ningún soldado y ningún policía en Kosovo, ninguna institución en Kosovo. Todo el 5629 

tiempo he luchado por la conservación de esas instituciones y, a diferencia del Sr. 5630 

Nikolic, yo propuse también un plan en cuatro puntos para el que nunca, hasta 5631 

ahora Serbia ha obtenido el apoyo de la comunidad internacional en los últimos 5632 

veinte años. Ese plan en cuatro puntos implica: que no hay división de Kosovo, que 5633 

no hay reconocimiento de la independencia de Kosovo; yo nunca apoyaré el 5634 

reconocimiento de la independencia de Kosovo, ni lo reconoceré nunca, y en 5635 

cuanto a mí mismo, lucharé por este plan y ya he obtenido interlocutores 5636 

internacionales.  5637 

Ante todo, ese plan incluye la protección de nuestra gente que vive en los enclaves 5638 

del sur que hoy son los más perjudicados, y de nuestras propiedades y de nuestros 5639 

ciudadanos en Kosovo, sobre todo, el estatus para nuestra iglesia. Tenemos 5640 

algunos convenios internacionales que dicen en qué dirección podemos ir y un 5641 

estatus completamente especial para el norte, porque el plan de Ahtisaari prevé 5642 
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menos derechos de los que los serbios en el norte de Kosovo tienen. Hemos 5643 

conservado la resolución 12.44, que es la base conceptual de la defensa de nuestra 5644 

integridad en Kosovo, a pesar de las amenazas y a pesar de los chantajes para que 5645 

renunciáramos a eso. Muchos se alegraron antes de diciembre de que no fuéramos 5646 

a tener el estatus del país candidato para la UE por eso, pero conseguimos 5647 

persistir. En cuanto a la presentación de Kosovo, al diálogo técnico, el que es una 5648 

cara de la medalla y que hay que seguir, las negociaciones hay que seguirlas, pero 5649 

yo quiero una solución general, por eso salí con el plan. Señor Nikolic, todos los 5650 

ciudadanos de Serbia saben que usted no tiene un plan para Kosovo, y todos los 5651 

ciudadanos de Serbia se acuerdan que usted decía que el problema de Kosovo 5652 

habia que solucionar con la expulsión de los albaneses a través de Prokletije. Eso 5653 

está también en toda la documentación y no se enfadara si le recuerdo ese hecho. 5654 

De esa actitud hasta la actitud de hoy usted ha cambiado mucho y seriamente su 5655 

opinión. Pero en su exposición no veo dónde está la UE, dónde está la UE y Kosovo. 5656 

Yo, hasta ahora, no he oído en absoluto desde el principio de este debate si usted 5657 

sigue abogando por la UE o ha cambiado, después de la conversación con 5658 

Kostunica, su política hacia la UE, porque el pidió que se pusieran de acuerdo en el 5659 

Parlamento. Permítame volver a Kosovo. Usted, Sr. Nikolic, propuso incluso en 5660 

febrero este año, cuando empezó la crisis, que empezáramos las maniobras, que 5661 

tintineáramos con las armas. Yo advertí que Serbia tenía que llevar una política 5662 

pacífica en ese momento y entonces obtuvimos nueva dimensión de credibilidad 5663 

en la esfera pública internacional. Entonces, nosotros defendemos Kosovo única y 5664 

solamente con las negociaciones pacíficas, solo con los medios diplomáticos y con 5665 

ningunos otros medios. Esa ha sido la única manera de salvar vidas de la gente y 5666 

salvar nuestro Kosovo con todos los socios internacionales en el Consejo de 5667 

Seguridad de la ONU.  5668 

M: Gracias. Sr. Nikolic, su reacción.  5669 

N: Como prometió falsamente 200.000 de nuevos empleados, como prometió 5670 

falsamente que iba a dar 1000 euros a cada ciudadano, como prometió falsamente 5671 

que íbamos a tener los sueldos más altos en la región, como prometió falsamente 5672 

que los jubilados podrían vivir de sus pensiones, así ahora está diciendo 5673 

falsedades, Sr. Tadic, pero son sus maneras. Primero, deberían hacerle entender 5674 

que firmó que sobre la UE íbamos a hablar en otro momento, usted lo olvidó; y, 5675 

segundo, qué maniobras yo decía en febrero, de qué está hablando; tercero, heredó 5676 

la resolución 12.44. ¿Por qué no pidió que volvieran 1000 soldados y policías a 5677 

Kosovo? Hace 4 años cuando yo lo dije, me dijo que mentía, que eso no ponía en la 5678 

resolución. Luego, su vicepresidente del gobierno, hace un año, pidió que volvieran 5679 

hasta 1000 policías. Ahí pone que vuelvan los aduaneros serbios, que conservemos 5680 

los patrimonios culturales e incluso que se limpien los campos de minas. ¿Por qué 5681 
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no se empeñó para que se cumpliera esa resolución 12.44? ¿De qué está hablando 5682 

cuando habla de Kosovo y qué le voy a creer esta noche cuando ha mentido en 5683 

todas las elecciones? 5684 

M: Sr. Tadic. 5685 

T: Señor Nikolic, ese tono ofensivo no es adecuado para los ciudadanos de Serbia. 5686 

Este debate lo escuchan niños del colegio y cuando la gente en el debate público 5687 

utiliza la palabra mentira, es muy feo y es de muy mala educación, y sería muy 5688 

bueno conservar la manera adecuada a un país democrático. En cuanto a la 5689 

resolución 12.44 y el regreso de hasta 1000 de nuestros militares y nuestros civiles 5690 

a Kosovo, como ministro de defensa yo lo pedí del comandante de la KFOR, que fue 5691 

el único responsable en esa resolución para que permitiera ese regreso y obtuve 5692 

respuesta negativa, para su información. Y en cuanto a eso que usted no dijo que 5693 

debería pensar quizá sobre empezar las maniobras, yo estuve en el Parlamento y le 5694 

escuche en el Parlamento cuando lo dijo. Señor Nikolic, por otro lado, no ha negado 5695 

lo que dijo que los albaneses fueran expulsados de Prokletije, en aquellos años 99. 5696 

En Kosovska Mitrovica dijo que no iba a aceptar las negociaciones que llevamos 5697 

sobre Kosovo. En Hanover me dijeron mis interlocutores periodistas que dijo ahí 5698 

que iba a aceptar las negociaciones. Así no se lleva la política de un país, así se 5699 

envía el mensaje equivocado al mundo.  5700 

M: Yo, desde luego, voy a pedir a los dos candidatos que se atengan a las reglas de 5701 

la comunicación pública antes de la siguiente pregunta. Siguiente pregunta: el 5702 

mayor problema de Serbia, en opinión de los ciudadanos, es el paro elevado que es 5703 

la consecuencia de los problemas económicos duraderos. Señor Tadic, ¿qué 5704 

solución piensa ofrecer?  5705 

T: La gente en Serbia vive muy difícilmente y ese es el mayor problema con el que 5706 

se encuentra Serbia hoy. Yo vivo momentos muy difíciles hablando con los 5707 

ciudadanos durante todos estos años, viajo por Serbia, hablo con la gente y el 5708 

mayor problema que tiene Serbia, y no solo Serbia, es el paro elevado. El 24% de 5709 

los ciudadanos de Serbia está en paro, nosotros tenemos 200.000 nuevas personas 5710 

que se quedaron sin trabajo. Nosotros hemos abierto casi 200.000 puestos de 5711 

trabajo, pero los ciudadanos de Serbia han perdido 400.000 puestos de trabajo 5712 

porque se acabaron los pedidos del mundo, porque todo el mundo ha vivido la 5713 

crisis económica. El hecho trágico de Europa y de los países mucho más poderosos 5714 

ha afectado también a  Serbia y tenemos que hacer todo para aumentar nuestros 5715 

recursos, aumentar nuestras capacidades para la apertura de nuevos puestos de 5716 

trabajo. Es la cuestión más importante para Serbia y para su futuro y esa es la 5717 

cuestión que quiero discutir no sólo con el Sr. Nikolic, sino con todos los actores en 5718 

la política serbia y de la economía serbia.  5719 
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Hemos hecho mucho para proteger algunos puestos de trabajo, el estado ha 5720 

respaldado empresas como son PO Resavica minas, como es el PKB combinado de 5721 

agricultura, como es la fábrica de producción de hierro en Smederevo. Hemos 5722 

conservado miles de puestos de trabajo buscando aliados. Para algunos de ellos, 5723 

como Zastava en Kragujevac, hemos encontrado un socio, como la FIAT y ese es el 5724 

modelo que vamos a seguir en el futuro. Tenemos que quitar las barreras a 5725 

nuestros emprendedores; yo mismo fui, como dice el Sr. Nikolic, emprendedor y sé 5726 

qué difícil es producir, dar trabajo a alguien sin trabajo, y sé que de esa manera, 5727 

podríamos abrir decenas de miles de nuevos puestos de trabajo, pero sin grandes 5728 

inversiones no es posible resolver ese problema. Porque la política exterior de 5729 

Serbia, la política de relacionarse, la política de la paz, la política de búsqueda y 5730 

negociaciones, de oportunidades para la UE y las negociaciones para convertirse 5731 

en miembro de la UE son esencialmente importantes para atraer a los inversores. 5732 

Hemos traído a Bosch, Siemens, FIAT, Panasonic, Juru, Falke. Estos días hemos 5733 

traído también al gran productor del equipamiento para esquí Iguana, estamos 5734 

trayendo también a nuevos productores como Danieli, que producirá 5735 

probablemente, como mínimo, 1,2 millones de euros en Serbia solo para la 5736 

exportación. Ese es el único modelo que da la solución y con el que podemos dar 5737 

empleo a mucha gente. 60.000 personas fueron empleadas a través de las 5738 

inversiones extranjeras, pero a eso, ciertamente, hay que añadir inversiones en el 5739 

área de la infraestructura. Nosotros hemos construido casi 190 km de las 5740 

autopistas en los últimos cuatro años, mucho más que en los últimos veinte años. 5741 

En los últimos veinte años nadie ha construido prácticamente ni un kilometro de 5742 

autopista, hemos construido puentes y así hemos creado 50.000 puestos de 5743 

trabajo, así como en la alta construcción de pisos. Son los modelos según los que 5744 

todos los países hoy luchan por nuevos puestos de trabajo, pero le recuerdo que 5745 

incluso las economías más fuertes del mundo, como España, tienen mayor paro 5746 

que Serbia, Grecia tiene doble de paro; Polonia, una de las economías potentes del 5747 

mundo tiene 15% de paro, estamos luchando con este problema, pero no hemos 5748 

perdido ni un único potencial del progreso. Lo que es muy importante, hemos 5749 

invertido mucho en la ciencia y en la educación que son componentes importantes 5750 

del desarrollo económico. No vamos a dejar de dedicarnos ni a la política social, 5751 

pero el componente más importante de la política social es el desarrollo.  5752 

M: Gracias. Sr. Nikolic, ¿cómo resolvería usted el problema del paro? 5753 

N: Estimados ciudadanos, siento mucho que este no sea el tema principal de 5754 

nuestro debate de esta noche porque de él salen las respuestas a todas las 5755 

preguntas que los ciudadanos de Serbia se plantean. Siento que el DS rechazara 5756 

que este fuera el tema principal de la campaña, porque nosotros lo impusimos 5757 

como el tema central de la campaña, conscientes de que sin la recuperación de la 5758 
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economía no podemos seguir adelante. Siento que la sucia, malvada campaña de 5759 

ensuciar y actuar fuera, en realidad, la base de la campaña del DS. Yo quería 5760 

escuchar las respuestas a las preguntas si el DS realmente quiere impedir el 5761 

soborno, la corrupción y la criminalidad, si quiere promulgar una nueva ley sobre 5762 

las provisiones públicas que ha rechazado ya dos veces, para la que la UE dice que 5763 

debería ahorrar unos 600 millones de euros anuales, si el DS quiere que el soborno 5764 

y la corrupción de los funcionarios más bajos hasta los ministros impida, de esa 5765 

manera, que abramos una oficina para las conversaciones rápidas, y a través de esa 5766 

oficina, inspiremos la seguridad a los inversores de que pueden entrar libremente 5767 

en nuestro país, de que pueden invertir libremente, y no bajo las condiciones bajo 5768 

las que la parte de dinero ya se separa para cumplir con las exigencias de los que 5769 

preguntan: “Y yo, ¿dónde estoy ahí?”, sino para contratar a los trabajadores.  5770 

Siento que de eso no podamos hablar de una manera completamente abierta 5771 

porque este país nuestro, incluso en los Balcanes, es el ultimo según el sueldo 5772 

medio y las pensiones, porque el 25% del paro no hay en ningún lado en los 5773 

Balcanes, aunque todos los países están en crisis como nuestro país. Siento que los 5774 

temas básicos no podamos discutirlos con el deseo de que en Serbia se viva mejor, 5775 

aunque caiga del gobierno, ¿qué razón es esa? A lo mejor volverá a gobernar en 5776 

cuatro años de nuevo para el siguiente mandato. Esa contratación no se mostró con 5777 

ese número, como usted, dice, de las inversiones, de las grandes empresas que 5778 

invirtieron, eso no se refleja en la contratación. Con respecto a la FIAT, sabe, yo 5779 

estoy relacionado con FIAT geográficamente y paso todos los días al lado, todos los 5780 

fines de semana al lado de aquel cuartel que le dieron para que produjeran las 5781 

piezas de reserva, pero ahora usted tiene que conocer el hecho de que Serbia 5782 

invirtió en la FIAT un millón de euros, que la FIAT todavía nos debe 30 millones de 5783 

euros, que la FIAT no tiene que pagar los sueldos en bruto, sino que 5784 

exclusivamente paga los sueldos en neto, que la energía es doble de barata para 5785 

ellos que para los ciudadanos, que hay partes secretas del contrato que nunca se 5786 

han enseñado a los ciudadanos. Sabe, se plantea la pregunta de si esa inversión 5787 

justificará las inversiones que Serbia puso en ella, si hubiera sido mejor quizá, 5788 

invertir esos mil millones, esos mil millones serbios en las inversiones mucho más 5789 

rentables. Pero, igualmente, lo que hizo usted en la economía, eso hay que 5790 

olvidarlo cuanto antes, Serbia necesita una economía completamente nueva, la 5791 

economía de la recuperación, y no la economía de la expiración.  5792 

M: Gracias. Señor Tadic, su reacción. 5793 

T: Señor Nikolic, si vive en Kragujevac, debería saber que mil millones de euros es 5794 

la inversión total en la FIAT, que ellos han invertido más que Serbia. Es la primera 5795 

falsedad que ha dicho, la segunda, que Serbia tiene los sueldos más bajos de la 5796 

región, no es verdad. No es verdad tampoco que Serbia tiene el mayor porcentaje 5797 
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del paro. Mayor porcentaje lo tienen Bosnia y Herzegovina y Macedonia, eso se 5798 

puede comprobar fácilmente en la prensa internacional, incluso en los diarios. 5799 

Sería muy malo si quisiéramos abusar de la desgracia de las personas en este 5800 

debate. Yo no lo hago, en realidad. En todas partes del mundo la gente tiene un 5801 

gran problema, las manifestaciones y las turbulencias ocurren en toda Europa, eso 5802 

lo ven nuestros ciudadanos muy bien. Lo que nosotros hemos asegurado son los 5803 

sueldos y las pensiones seguras. Son bajos, son insuficientes, pero esta vez se 5804 

reciben con regularidad. En la época cuando usted fue vicepresidente del Gobierno, 5805 

las pensiones llegaban tarde 36 meses, y, en cuanto a los sueldos, el paro fue 5806 

excepcionalmente grande. Los que tenían, así llamado, puesto de trabajo, obtenían 5807 

los billetes de dinero impresos, se fomentaba la jubilación de la gente lo que 5808 

produjo una carga enorme en nuestro presupuesto de hoy y esas son las 5809 

consecuencias de la política de los 90, pero yo estoy luchando contra eso.  5810 

M: Gracias. Señor Nikolic.  5811 

N: Pues yo tengo que responderle a este hombre del pasado que a lo mejor podría 5812 

volver ahí. Nosotros estamos hablando de cómo los niños se levantarán mañana e 5813 

irán al colegio, qué les darán los padres cuando vayan al colegio, si tendrán dinero 5814 

para el transporte, si tendrán dinero para el desayuno, si vestirán ropa cálida, de 5815 

repente hace frío. Él habla sobre lo que pasaba hace veinte años, porque es la única 5816 

manera de cambiar del tema, pero yo le digo ahora que en febrero nosotros 5817 

tuvimos 17 millones menos el IVA que en enero, en marzo 11 millones menos que 5818 

en febrero. Esa es nuestra realidad, esa es la realidad con este gobierno, con el 5819 

presidente del gobierno que usted propuso, con el presidente del gobierno al que 5820 

quizá le gustaría proponer también de las próximas elecciones, a él o a otro. Esa es 5821 

la realidad de su política económica. Déjese de lo que pasó en el pasado, eso lo 5822 

hacía Ivica Dacic, su socio de la coalición. No le voy a defender, que llegue aquí y 5823 

que se defienda. Yo le digo que es equivocado que no se preocupe del futuro, que 5824 

viva en el pasado.  5825 

M: Gracias. Volveremos a la conversación en un par de minutos. (Pausa 5826 

publicitaria) 5827 

M: “Palabra sobre palabra”, estamos de nuevo en el plató, la conversación de dos 5828 

candidatos presidenciales. El siguiente tema es la corrupción, el quinto tema. 5829 

Entonces, la corrupción es el mayor peligro para las instituciones serbias. El 5830 

gobierno y la oposición están de acuerdo en ello, aunque ven diferentemente las 5831 

dimensiones y las razones de la corrupción. ¿Cómo parará la corrupción, Sr. 5832 

Nikolic? Usted primero.  5833 
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N: Yo creo que no tiene razón y que no molesta la corrupción al Gobierno y a la 5834 

oposición. Si le molestara al Gobierno, este lucharía contra ese mal, y yo le pediría 5835 

al señor Tadic que una vez más las falsedades que dice las repita y que una vez más 5836 

nos dé aquellas falsas promesas desde hace cuatro años, y desde hace ocho años, y 5837 

de esta noche, porque eso parece muy bonito, de verdad. Sabemos todos nosotros 5838 

por qué Serbia es corrupta, porque usted no puede ser al mismo tiempo un exitoso 5839 

presidente de un partido y un presidente del estado honesto. Eso es absolutamente 5840 

imposible y la Constitución lo dice bien que quien es el presidente del estado, no 5841 

puede desempeñar otra función pública, no puede ser el presidente de su partido, 5842 

porque dividirá la gente enseguida en aquellos que le votaron y en aquellos que 5843 

pertenecen a su partido, y en aquellos otros. La corrupción es el privilegio del 5844 

partido en gobierno, está desarrollada hasta un nivel enorme, hasta tal nivel que el 5845 

país está impregnado de corrupción, que tiene mala fama por la percepción de la 5846 

corrupción y, por eso, cuánta corrupción hay en Serbia. ¿Alguna vez ha intentado 5847 

conseguir empleo en alguna institución? Lo primero que os preguntan es si es 5848 

miembro del partido en gobierno. Si es en la sanidad, del G17plus, si es en las 5849 

empresas que lleva el DS, del DS, si es en las empresas que lleva el SPS, del SPS, 5850 

todo lo han puesto bajo su control y han conseguido que la UE diga, después de 5851 

tantos años: “Revisen las veinticuatro privatizaciones.” Durante ocho años llevo 5852 

diciendo que hay que revisar las privatizaciones, estoy acusado de que quiero 5853 

parar a los inversores extranjeros. Lo más fácil es acusarme a mí cuando empiezo 5854 

un buen tema y cuando empiezo algo que le duele al señor Tadic, pero la 5855 

corrupción y la criminalidad  están en los peores niveles posibles. 5856 

¿Con quién ha acabado usted? ¿Quién ha sido detenido en Serbia de los grandes 5857 

criminales? ¿Qué caso, además de ser escondido, fue resuelto? Sabe, en el 5858 

monasterio hay un abad, pero está rodeado de monjes. A nosotros, el señor Tadic 5859 

se nos quiere presentar como el abad, pero los que le rodean son criminales. 5860 

Además, acusa, dice: “Los de mis filas que se han aprovechado del gobierno, los que 5861 

se han hecho ricos, son mis mayores enemigos que mis enemigos políticos, rivales”, 5862 

o como sea que lo dijo... 5863 

¿Cómo puede el que nos trajo a este nivel de corrupción, de la criminalidad, del 5864 

soborno, cómo puede luchar contra eso, de qué manera? ¿Con quién va a tomar 5865 

café por la mañana el señor Tadic, si todos los que se han impregnado del soborno, 5866 

de la corrupción y de la criminalidad, si las personas que dirigen los medios de 5867 

comunicación desde su gabinete, si la gente que se dedica a las privatizaciones, si 5868 

sus ministros se vuelven la gente más rica porque se dedican a ciertos trabajos y 5869 

los esconden bajo un nombre falso, cómo lo piensa resolver? Ahí tiene que venir 5870 

gente nueva, y con perdón, si nosotros somos criminales, castíguennos, si lo son 5871 

ustedes les castigaremos nosotros, si somos nosotros, castíguennos de nuevo a 5872 

nosotros. Este país debe librarse de ese mal.  5873 
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M: Gracias. Señor Tadic, ¿cómo parará la corrupción? 5874 

T: Para tener la oportunidad de luchar contra la criminalidad organizada, detener a 5875 

los criminales de la Haya y a toda la gente que transgrede la ley y a los que son 5876 

corruptos, tiene que obtener la confianza de los ciudadanos en las elecciones. 5877 

Nunca, hasta ahora, la ha obtenido, estoy convencido de que ahora tampoco. ¿Sabe 5878 

por qué, Sr. Nikolic?, porque no tiene ningún logro en el dominio de la lucha contra 5879 

la corrupción y la criminalidad organizada en ningún área. Sr. Nikolic, le recuerdo, 5880 

su financiero, o el hombre con el que colabora, el Sr. Stupar está detenido. A lo 5881 

mejor no es su financiero, pero en cualquier caso en sus instalaciones trabaja su 5882 

partido. Algunos colaboradores de Velimir Ilic están detenidos por la corrupción, 5883 

ellos dirigían los Caminos de Serbia y los Ferrocarriles de Serbia. Sr. Nikolic, usted 5884 

decía que el criminal más grande en Serbia es Bogoljub Karic. Él es hoy su socio en 5885 

la coalición. ¿Usted cree que con V.Ilic y B. Karic, como socios en la coalición, puede 5886 

luchar contra la corrupción en Serbia? ¿Usted cree que alguien en Serbia cree en 5887 

algo así? Usted fue, por cierto, conocido como el que puede decirle todo a la gente: 5888 

que es criminal y asesino, y luego negarlo, así que estas palabras duras, que 5889 

también me dirige a mí, no tienen una validez real. Yo estoy completamente seguro 5890 

de que llegará un día cuando dirá, como me decía antes, claramente, que cree que 5891 

detrás de mí no existe ningún crimen. Ante los ciudadanos de Serbia y, a diferencia 5892 

de todos los políticos, yo dije que se revisaran mis propiedades, que la hacienda las 5893 

revisara, que la Agencia para la lucha contra la corrupción las revisara. Sin 5894 

embargo, usted no votó esa Agencia, Sr. Nikolic. Consideró que como oposición no 5895 

la debería votar. No votó a favor de la ley sobre la financiación de los partidos 5896 

políticos, Sr. Nikolic. No votó a favor de ninguna de las leyes, de las leyes europeas 5897 

que nos ayudarían en la lucha contra la corrupción, y hoy nos está diciendo que 5898 

usted hubiera luchado contra la corrupción. No cree en la fiscalía, tribunales, 5899 

agencias independientes, servicio público, algunos obispos, los medios de 5900 

comunicación y dice que solo cree en sí mismo. Así no se gobierna un país. Yo creo 5901 

en todas las instituciones de este país, de esa manera mando el mensaje al mundo 5902 

de que Serbia es una zona segura para las inversiones, y vamos a seguir luchando 5903 

contra la corrupción, así como contra la criminalidad organizada. Y ahí hemos 5904 

conseguido los mejores resultados en la región. Hace unos días vino aquí una 5905 

persona que dirige la DEA, la organización mundial más grande contra la narco-5906 

mafia y dijo que Serbia era el campeón mundial en la lucha contra la criminalidad 5907 

organizada. Señor Nikolic, hemos confiscado 350 millones de euros. En este 5908 

momento estamos hablando con las autoridades españolas sobre 400 millones de 5909 

propiedades. Nadie antes que nosotros lo hizo, tuvimos el valor para hacerlo y 5910 

asumir el riesgo por sí mismos. Usted nos achaca que no hemos luchado contra la 5911 

criminalidad, y es el primer presupuesto también en la lucha contra la corrupción. 5912 

Estoy de acuerdo en que la corrupción es una plaga y un problema grande de la 5913 
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sociedad serbia, por lo que le planteo yo ahora una pregunta: ¿Por qué usted, Sr. 5914 

Nikolic, en los ayuntamientos de Vozdovac y Zamun no ha abierto esa agencia para 5915 

la respuesta rápida, es decir esa oficina para la respuesta rápida? Lo ha podido 5916 

hacer durante estos años y todos saben que lo que reprocha la UE es precisamente 5917 

eso, que la mayor corrupción se produce en los municipios y las instituciones 5918 

municipales cuando se dan los permisos. Eso lo deben saber los ciudadanos todos 5919 

los días, se enfrentan a eso cuando acuden a las taquillas. Justo ha tenido la 5920 

oportunidad de luchar contra eso en los municipios de Zemun y Vozdovac, en los 5921 

que gobierna su partido, y esos municipios no han sido una excepción en los 5922 

informes desfavorables de la Comisión Europea.  5923 

M: Gracias. Señor Nikolic, su reacción. 5924 

N: No conoce la Ley sobre el autogobierno local. Los ayuntamientos de Zemun y 5925 

Vozdovac están bajo la asamblea de la ciudad que todo resuelve eso, así que 5926 

diríjase a su alcalde Djilas para todo lo que está en relación con el soborno, la 5927 

corrupción, la tierra de construcción, sobre todo para la conversión de una zona en 5928 

otra para que todos sus inversores paguen sumas menores. El señor Dusan Stupar 5929 

es el propietario, nos alquiló sus instalaciones, cada mes pagamos por ese espacio, 5930 

fue a la cárcel para que no fueran los representantes del SPS que destruyeron la 5931 

fábrica de fertilizantes, pero eso se descubrirá en la investigación. Lo arrestaron 5932 

hasta que pase la campaña. No acusen tampoco a Velimir Ilic, porque ese hombre 5933 

no tiene ninguna investigación en su contra y no mencione así a un hombre que 5934 

luchó por los mandatos en el parlamento. En cuanto a Bogoljub Karic, él fue 5935 

criminal, lo parece, como dice usted, en la época cuando colaboró con usted, 5936 

cuando usted controló lo que hacía él. Por lo que se refiere a las leyes que no 5937 

votamos, no votamos la ley sobre la privatización, la ley sobre el trabajo, la ley 5938 

sobre las huelgas. La aplicación de esas leyes no depende de nosotros, y la 5939 

aplicación de esas leyes nos trajo hacia este nivel del paro, de la corrupción y de la 5940 

criminalidad.  5941 

M: Gracias. Señor Tadic. 5942 

T: El Sr. Stupar del que su partido alquila las instalaciones fue arrestado porque 5943 

cometió el crimen del robo del equipamiento de la Fábrica de fertilizantes en 5944 

Pancevo y por eso nuestra agricultura está hoy muy debilitada en el sentido 5945 

estratégico, porque no podemos producir fertilizantes de calidad. En cuanto a 23 5946 

privatizaciones que menciona, sr. Nikolic, casi todas se produjeron en la época de 5947 

Vojislav Kostunica con el que hoy usted ha firmado el acuerdo sobre la adaptación 5948 

de la política en el parlamento serbio, casi todo de esa época cuando el DS al que 5949 

también yo presidía y del que soy presidente no participó en el Gobierno, todas 5950 

esas privatizaciones dudosas, excepto unas cuantas, y todas se están revisando, 5951 
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como sabe, en este momento y todas y cada una van a estar revisadas, no hay gente 5952 

protegida. El hombre que fue mi amigo ahora es su miembro, el Sr. Knezevic, está 5953 

detenido porque está acusado de corrupción y ese problema se investiga. Como ve, 5954 

un miembro del DS también fue detenido. Es interesante que hoy con usted 5955 

trabajen todos los miembros de mi partido que fueron acusados de algo así. El 5956 

señor que hoy es el abogado de Joca Amsterdan es también el miembro de su 5957 

partido.  5958 

M: Gracias. Vamos al siguiente tema. ¿Cómo calificaría los riesgos de seguridad en 5959 

Serbia? ¿Se trata de la situación en el mundo, de la situación en la región, de la 5960 

criminalidad organizada, del terrorismo o quizá de la rebelión social? Señor Tadic, 5961 

usted primero. 5962 

T: Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el mundo hoy es el 5963 

terrorismo, y es el mayor peligro y el mayor riesgo de seguridad que afrontamos 5964 

nosotros. El segundo problema viene de Kosovo y esos dos términos no pueden 5965 

excluirse de ninguna manera porque en esta cuestión entra, de alguna manera, la 5966 

resistencia religiosa también, el potencial del terrorismo religioso. Yo soy gran 5967 

adversario de cualquier extremismo, tanto en el dominio del cristianismo como en 5968 

el del islam y me empeño en la lucha contra el terrorismo que es absoluta e 5969 

irrevocable y en el dominio con todos los socios. Nosotros colaboramos, en ese 5970 

sentido, también con la Federación Rusa, con EE. UU. y con la UE, y estamos 5971 

consiguiendo resultados que son altamente valorados y, por eso, Serbia obtiene los 5972 

mayores reconocimientos, no solo en la lucha contra la criminalidad organizada. 5973 

Nuestro ejército y defensa son la principal garantía de la estabilidad del país y  5974 

estoy absolutamente seguro de que, después de las reformas que implantamos, que 5975 

iban hacia la dirección del ejército profesional, después del hecho de que, a pesar 5976 

de las reformas, hayamos conservado el ejército como la segunda fuerza en la 5977 

región, justo detrás de Rumanía, porque nosotros hoy tenemos 37.000 soldados. 5978 

Creo que tenemos un potencial de defensa que absolutamente garantiza la 5979 

seguridad a nuestros ciudadanos. Paralelamente con eso, nosotros hemos 5980 

desarrollado nuestra Academia militar, nuestra educación, hemos ofrecido a las 5981 

escuelas militares extranjeras la educación de sus oficiales y hemos desarrollado la 5982 

diplomacia de defensa. Permítanme decir que hemos conservado 36.000 puestos 5983 

de trabajo en nuestra industria de defensa, en cooperación con los Países no 5984 

Alineados, como Argelia y como Irak. Tenemos una plasmación de casi mil millones 5985 

de euros de nuestros productos, de los productos militares y técnicos, lo que es un 5986 

gran éxito y con eso conservamos los puestos de trabajo.  5987 

Fui Ministro de Defensa, heredamos un ejército que tenía necesidad de 15.000 5988 

pisos. La gente no tenía pensiones definidas, no sabía qué iba a pasar con sus vidas, 5989 

vivía en residencias colectivas. Nosotros en los últimos cuatro años hemos 5990 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

168 

 

conseguido 6,5 miles de pisos para los miembros del ejército y es un éxito 5991 

absolutamente inestimable. Hoy los soldados tienen sueldos estables, hoy los 5992 

jubilados militares tienen pensiones estables, a diferencia de antes cuando no 5993 

sabían dónde iban a amanecer. Hoy los jóvenes no huirán de Serbia, ni en el futuro, 5994 

mientras yo sea el presidente de Serbia, Serbia va a llevar una política pacífica. El 5995 

hombre que dirige las fuerzas armadas de Serbia, el comandante en jefe, tiene que 5996 

tomar decisiones firmes y tiene que ser la garantía de la seguridad y la paz en la 5997 

región. Serbia no sólo obtuvo los reconocimientos internacionales para esa 5998 

política, yo estoy mucho más orgulloso de que nosotros mismos creáramos esa 5999 

política. Nosotros hoy tenemos una cooperación excepcional con la región, 6000 

nosotros tenemos acción predecible en el dominio de la defensa y seguridad, 6001 

tenemos una cooperación en el dominio de la lucha contra el terrorismo, la 6002 

criminalidad organizada, esas cuestiones están relacionadas unas con otras y 6003 

confío en que en otros áreas, como es la lucha contra la corrupción en el futuro 6004 

tendremos resultados excepcionales y ya tenemos todas las investigaciones en 6005 

curso. Una vez más, las madres pueden dormir tranquilamente mientras sigamos 6006 

esta política de la paz y la seguridad, de la cooperación con todos, la política de la 6007 

profesionalización del ejército. Estoy muy orgulloso de que hoy los padres no 6008 

tengan que enviar a sus hijos al ejército, a menos de que sus hijos escojan la 6009 

vocación militar como la suya.  6010 

M: Gracias. Señor Nikolic. 6011 

N: Claro está, sobre este tema podemos hablar toda la noche, pero volvería antes 6012 

ciertamente a algo que ha dicho el señor Tadic. Por cierto, quiero decir que Serbia, 6013 

e mi opinión, estaba mucho más segura mientras que el comandante en jefe era 6014 

Slavica Djukic Dejanovic durante este mes. Yo he dormido más tranquilo que 6015 

cuando el comandante en jefe fue el presidente del DS y nunca sabía qué iban a 6016 

inventar e imaginar él y su ministro de defensa y sus generales que fueron elegidos 6017 

en una noche. Señor Tadic, de su partido la gente huyó como el diablo de la cruz. Y 6018 

cuando acusa a Goran Knezevic, él huyó porque declaró que, como presidente de 6019 

un municipio exitoso, tenía que estar siempre pagando al partido DS y 6020 

constantemente dejando dinero para el DS. Cvijan se fue del DS y declaró ante los 6021 

periodistas que huyó porque tenía que participar en la eliminación de los jueces 6022 

que no le gustaban al DS y esa eliminación trajo a Serbia un problema adicional con 6023 

el soborno, la corrupción y la criminalidad. El problema con la fábrica de 6024 

fertilizantes Azotara no es que no haya fertilizantes. El fertilizante se produce 6025 

enormemente, le han engañado los suyos del SPS, pero se distribuye en diferentes 6026 

cuentas ficticias de las empresas que dirige la gente del SPS. Esas empresas 6027 

obtienen fertilizantes, se apagan, los fertilizantes no se pagan a Azotara y hoy la 6028 

deuda, desde la adjudicación de Azotara al SPS por 300 millones de euros, es más 6029 
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grande que en la época mientras Azotara no estuvo en manos del SPS. Esa es la 6030 

razón por la que le engañaron y dijeron a su jefe de gabinete que detuviera a Dusan 6031 

Stupar, porque él decide directamente, como secretario de un tal consejo suyo.  6032 

Y ahora a hablar sobre la seguridad. Solamente una economía fuerte es la garantía 6033 

de la seguridad del país, no un ejército fuerte, porque, yo creo que, si dios quiere, el 6034 

ejército ya no se utilizará en los Balcanes, y Serbia, de eso estoy convencido, ya no 6035 

utilizará su ejército. Puede utilizar las unidades especiales en la lucha contra el 6036 

terrorismo, pero, ante todo, debería prevenir, frustrar, encontrar, medir las 6037 

prevenciones para luchar y no de la manera que llevemos las escopetas. Nosotros 6038 

tenemos tan poca gente joven desde que usted llegó al gobierno que no habrá 6039 

quien ponga la escopeta en el hombro, si es necesario, porque esos niños solo 6040 

miran cómo huir del país. Habla de los pisos, pensiones, jubilados, pues ¿por qué 6041 

entonces, se suicidan los veteranos de la guerra, saltan por la ventana, tiran a sus 6042 

familias, para desaparecer, para no existir más? ¿Qué es lo que obligó a la gente 6043 

que vive en los hoteles residenciales en una habitación ya durante veinte años para 6044 

saltar por la ventana y así resolver su vida? ¿Qué está pasando con los 6045 

minusválidos de la guerra? ¿Por qué acuden a mí diciendo que no están contentos 6046 

con el trato que tienen en su Gobierno, porque de ellos ya no se ocupa nadie? Casi 6047 

como sarnosos, ellos lucharon, parece, para algún régimen, y no para su precioso 6048 

país Serbia. Entonces, la seguridad de Serbia ya no está en peligro, la interior sí, 6049 

pero deje de financiar, de patrocinar a los que roban, y los ciudadanos de Serbia 6050 

estarán mucho más tranquilos.  6051 

M: Señor Tadic.  6052 

T: En cuanto a los veteranos jubilados de la guerra, nosotros hemos empezado a 6053 

resolver el problema que heredamos de usted, señor Nikolic, cuando usted estuvo 6054 

en ese gobierno. No vuelvo al pasado, sino solamente para confirmar una vez más 6055 

ese hecho. Desgraciadamente, muchos problemas vienen del pasado, como las 6056 

guerras, y eso lo saben todos los ciudadanos de Serbia, no quieren recordarlo. Yo 6057 

dejaré de recordar la guerra en este instante. 6.700 pisos han sido facilitados 6058 

solamente en la época del mandato de este Gobierno y para los soldados y para los 6059 

veteranos militares, es decir para los jubilados, nos preocupamos por ellos 6060 

también. Respecto a la gente que menciona, el señor Cvijan no se fue porque 6061 

tuviera que hacer algo, sino que fue expulsado de la presidencia porque no hizo el 6062 

trabajo del que fue responsable, relacionado con la consejería jurídica, con la 6063 

justicia, y ahora se jacta de que tiene que conseguir al señor Joca Amsterdam, 6064 

criminal famoso internacional condenado a quince años de la cárcel, que pueda 6065 

construir puentes en Serbia y que puede invertir en Serbia. Eso es completamente 6066 

obsceno, señor Nikolic. Si esos son sus hombres de negocios y gente que continúa 6067 

el desarrollo de Serbia, entonces Serbia no tiene futuro.  6068 
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M: Señor Nikolic, su reacción.  6069 

N: Sabe, el señor Cvijan es un abogado y ahora usted está juzgando a todo un 6070 

gremio, a toda una parte de la jurisprudencia porque hace su trabajo. Incluso el 6071 

mayor criminal del mundo, cuando está acusado y cuando asiste a un proceso 6072 

jurídico tiene derecho a la defensa adecuada. Si no tiene dinero, si esa defensa no la 6073 

puede permitir la familia ni los amigos, el estado tiene el deber de facilitárselo. Y 6074 

ese hombre que lo defiende no es un hombre sucio, es un hombre que intenta 6075 

aclarar la otra parte que a lo mejor el fiscal, como representante del estado, en ese 6076 

caso no quiere aclarar, no le interesa, quiere condenarlo, está convencido de que es 6077 

culpable. Y ahora usted afirma que lo malos son los que defienden. ¿El SNS ha 6078 

pedido algo de Joca Amsterdam o de cualquier otro criminal? No, señor Tadic. No. 6079 

Salga, el oso se despierta en la primavera y dice: “ahora ya no es otoño en el que 6080 

me dormí, ahora es primavera.” Despierte del pasado, señor Tadic. Es usted  6081 

candidato para liderar el país en el futuro.  6082 

M: Gracias. Yo advertiría, si puedo, a ambos candidatos a mantenernos en el tema 6083 

sobre el que estamos discutiendo. El siguiente tema es: ¿Qué va a cambiar en la 6084 

política social, educación y en cuanto a la perspectiva de los jóvenes? Señor Nikolic, 6085 

usted primero.  6086 

N: El señor Tadic es presidente desde hace ocho años, tiene el control total sobre el 6087 

Gobierno durante cuatro años, es Presidente del Gobierno también por cuatro 6088 

años, él es Ministro en el Gobierno de Serbia durante once años. Todo lo que 6089 

estamos viviendo ahora, estamos viviéndolo gracias a que el señor Tadic fuera 6090 

ministro o presidente de la república o el presidente encubierto del gobierno. 6091 

Tenemos un estado catastrófico en los pueblos. Claro, el señor Tadic, por fin, se ha 6092 

enterado de cómo se hace un ternero, un cordero, un cerdito, visitó a los establos. 6093 

En cuatro años, si sigue gobernando el país, ya no tendremos vacas en los establos 6094 

a las que pueda acariciar porque el fondo de ganado al nivel del 2012…. Fue a 6095 

hablar con los jóvenes. En cuatro años difícilmente encontrará a los jóvenes 6096 

porque incluso con manipular los listados electorales se dieron cuenta de que 6097 

tenemos solamente 90.000 jóvenes, todos los ciudadanos de Serbia parece que 6098 

pueden votar. La situación, mire donde mire, en todos lados, es que 40.000 jóvenes 6099 

no tienen trabajo, unos 60.000 ya se fueron por un camino sin vuelta atrás. 6100 

Estamos hablando de que obtuvimos los visados para viajar al extranjero. 6101 

Desgraciadamente, son visados de una dirección. Los niños cogen dinero de sus 6102 

padres para irse al extranjero y no vuelven nunca más. La seguridad social, ¿de qué 6103 

seguridad social estamos hablando? De los jubilados, de las pensiones más bajas en 6104 

la región... No diga falsedades, en Albania el sueldo medio es de 450 euros, en 6105 

nuestro país, de 320. Entonces, nosotros no podemos compararnos con Albania. 6106 

¿Con qué otro país de la región vamos a compararnos? Sobre si podemos formar a 6107 
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los niños, si los padres que tienen hijos con talento pueden educarlos si no tienen 6108 

dinero. No pueden. ¿La gente mayor puede curarse si no tiene dinero? No puede, 6109 

teme ponerse enferma porque no van a tener dinero ni ellos ni sus hijos para 6110 

curarse. Las estadísticas lo confirmaron, el censo confirmó que al 60% de los 6111 

habitantes de Serbia, entre 35 y 50 años los mantienen los padres. Uno tiene 50 6112 

años en el país en el que gobierna Boris Tadic durante 8 años y le mantienen los 6113 

padres que tienen 70 años. En el campo, un viejo de 70 años cultiva los campos en 6114 

un tractor de 30 años. ¿Dónde está Serbia? Serbia se ha parado, se ha dormido, 6115 

para no despertarse nunca. No puede despertarse con el gobierno del señor Tadic 6116 

al que en la campaña se le ha ocurrido que va a liberar de los impuestos al 6117 

equipamiento para bebés, pero no dice que han introducido unos impuestos dobles 6118 

para eso. ¿Cuántas parejas jóvenes tenemos, cuántos bebés? A cada 70 muertos, 6119 

hay 7 bautizos en Serbia. Esa no es la Serbia en la que yo quiero vivir.  6120 

M: Gracias. Señor Tadic.  6121 

T: En cuanto a las ayudas sociales, jóvenes, educación, son las cuestiones con las 6122 

que no solo se resuelve el problema de los más pobres y de las partes de la 6123 

sociedad que están más en peligro, sino también las cuestiones que se refieren a 6124 

nuestro desarrollo. La educación y las inversiones en la ciencia son las preguntas 6125 

clave del desarrollo. No existe ningún país que se desarrolla hoy en el mundo y que 6126 

se desarrollará en el futuro, que no invierta en la educación. Nosotros hemos 6127 

invertido 400 millones de euros en la ciencia por primera vez en las últimas 6128 

décadas, hemos acabado el parque científico-técnico para que la gente, que en los 6129 

90 desgraciadamente se fue del país, pueda colaborar desde las mejores 6130 

universidades del mundo, y del MIT, y de la Harvard, y de la Oxford y la Cambridge 6131 

con nuestras universidades en el dominio de la industria de software, de la 6132 

industria electrónica. Son los grandes resultados y se abren nuevas y grandes 6133 

perspectivas para nuestros ingenieros del software y para nuestros ingenieros, en 6134 

general, para ganar buenos sueldos en Serbia, para que se queden en nuestro país. 6135 

En cuanto a la educación, necesitamos profundizar en la reforma de la educación. 6136 

Yo sé que los estudiantes y los alumnos tienen retos serios, sé que los niños y los 6137 

jóvenes tienen que obtener especialmente grandes conocimientos para enfrentarse 6138 

con su competencia en el mundo. Es un momento importante y le debemos dedicar 6139 

atención. Durante años estamos reformando nuestra educación, pero ese proceso 6140 

tiene que profundizarse, acelerarse. Nosotros tenemos que dar grandes 6141 

oportunidades a la gente que les educa, a los profesores, a los maestros, tenemos 6142 

que hacer algo para que ellos también mejoren la calidad de su trabajo y, de esa 6143 

manera, elevaremos la calidad de nuestra educación.  6144 

Hemos conseguido 6.500 becas para los jóvenes, incluso para los estudios en el 6145 

extranjero, no solo en Serbia. Es la primera vez que un fondo estatal, a lo mejor el 6146 
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más grande en la región, no quizá, sino el más grande de toda la región en la que 6147 

vivimos -Europa sudeste-, beque a tantos estudiantes, a tanta gente con talento. 6148 

Hemos conseguido en el mercado 5.000 pisos para los jóvenes, para los licenciados 6149 

más dotados, doctores, para los científicos, y son pisos que se obtienen, que se 6150 

compran con las condiciones más asequibles. Eso no pasaba en el pasado y esas 6151 

son las grandes contribuciones al desarrollo de nuestra ciencia. Por ello, Miodrag 6152 

Stojkovic está con nosotros, el hombre que volvió del extranjero, obtuvo los 6153 

mejores reconocimientos internacionales para la ingeniería genética y cree en el 6154 

futuro de la ciencia, en el futuro de la educación, y él mismo ha contribuido al 6155 

desarrollo de nuestro país precisamente en el dominio del potencial que se refiere 6156 

a la demografía, curando la esterilidad de nuestras jóvenes parejas en Leskovac, en 6157 

su ciudad natal.  6158 

De todos modos, nosotros tenemos que seguir con nuestra preocupación por las 6159 

mujeres embarazadas, proporcionarles la retribución completa en caso de la baja 6160 

por maternidad; eso lo conseguiremos en el próximo periodo, hacer un gran 6161 

esfuerzo para todos los problemas relacionados con la demografía, pero, al mismo 6162 

tiempo, una vez más, no vamos a llevar la política que ahuyente a los jóvenes de 6163 

Serbia. Estamos afrontando, como todos los países, el reto del abandono del país 6164 

por parte de los jóvenes que buscan mejor empleo pero eso pasa también en la UE. 6165 

En ese sentido, Serbia no es muy diferente de otros países. 50.000 jóvenes se 6166 

fueron solo de Portugal, y nosotros hoy estamos creando oportunidades para que 6167 

los jóvenes permanezcan aquí y, por eso, estoy muy contento porque recibí, antes 6168 

de este programa, la carta de unos jóvenes que dicen que quieren quedarse en 6169 

Serbia.   6170 

M: Gracias. Señor Nikolic, ¿qué es lo que añadiría? 6171 

N: Yo quería devolver al señor Tadic del pasado, de la realidad virtual que ha 6172 

creado alrededor de sí mismo y que hablemos, de verdad, de lo que más preocupa 6173 

a los ciudadanos de Serbia, que hablemos de que mucha gente hoy sobrevive 6174 

difícilmente, que los comedores populares se han convertido en lugares de reunión 6175 

de la gente que en el pasado era respetada. Recordarle que con destacar a un 6176 

científico él dice: “Él está con nosotros.” Es el científico de Serbia, y no del Partido 6177 

Demócrata y no hay que adjudicarlo a ningún partido, porque yo creo que hay que 6178 

ayudar a todos los científicos, independientemente de quién está en gobierno, ni 6179 

siquiera hay que implicarlos en eso. Porque entonces deberíamos leer todos los 6180 

listados de la gente que está con nosotros. Usted ha destacado a uno y con eso 6181 

ofendió a los demás que están con ustedes. Yo no quiero destacar a nadie, yo solo 6182 

le digo: usted puede disfrutar de esa realidad suya durante 20 minutos más aquí, y 6183 

entonces sale a la calle por la que van los pobres, a la calle por la que va gente 6184 
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descontenta, a la calle en la que vive gente como resultado de su mal gobierno 6185 

durante estos once años.  6186 

M: Gracias. Señor Tadic.  6187 

T: Nadie quien desempeña la función del presidente disfruta, sino que tiene que 6188 

trabajar mucho todos los días y trabajar prácticamente desde la madrugada hasta 6189 

el anochecer, y lo saben los ciudadanos de Serbia y lo pueden ver fácilmente a 6190 

través de los medios de comunicación pública. En cuanto al señor Stojkovic, nadie 6191 

le adopta y no es el miembro del DS sino que es independiente, pero aceptó a 6192 

compartir con nosotros la visión del desarrollo de Serbia y estoy muy orgulloso de 6193 

eso. Es el hombre que contribuyó con su trabajo al desarrollo científico en el plano 6194 

nacional e internacional. En cuanto a la política hacia los jóvenes, señor Nikolic, 6195 

usted es, de verdad, el último hombre que debe darme sugerencias en ese sentido. 6196 

Trabajé como profesor durante diez años y hoy doy clases en la Universidad, 6197 

trabajo con la gente joven y fuera de mi trabajo, como el presidente de la república. 6198 

Y la política que usted ha defendido siempre, aunque me acuse de volver al pasado, 6199 

ha obligado a los jóvenes a irse. Esos jóvenes los he encontrado en la Harvard, los 6200 

he encontrado en el  MIT, los he encontrado en el centro de desarrollo de Motorola. 6201 

Son ingenieros que se fueron en los 90, ahora a todos los devolvemos a Serbia, a 6202 

todos los que podemos, y los que no quieren volver, pueden trabajar con los 6203 

institutos que abrimos.  6204 

M: Gracias. El último tema del que hablamos esta noche es la integración europea. 6205 

Los dos públicamente defienden la integración de Serbia en la UE. Pero, ¿qué 6206 

pruebas tiene de que llevará a  Serbia ahí más rápido que su rival? El primero 6207 

responde Boris Tadic. 6208 

T: Ante todo, nosotros hoy hemos conseguido el estatus de país candidato para ser 6209 

miembro de la UE y estamos esperando la fecha para las negociaciones. Es el nivel 6210 

más alto de relación que hemos tenido con la UE. Recuerdo que hace cuatro años 6211 

estuve en este plató, tuvimos el debate el señor Nikolic y yo y entonces él me llamó 6212 

ex presidente de Serbia y me decía entonces que, si firmáramos el acuerdo sobre la 6213 

estabilización y la integración, que sus miembros me esperarían en el aeropuerto y 6214 

entonces vería dónde acabaría. Esa fue su gran contribución a la civilización y a la 6215 

seguridad de nuestro país. El señor Nikolic entonces también aspiraba al puesto de 6216 

presidente de la república Serbia, dirigiendo amenazas entonces a mí como al 6217 

candidato a la presidencia y a muchos ciudadanos de Serbia a través de esa 6218 

amenaza. Pero lo olvidaremos.  6219 

Hace muchos años aparecieron aun peores frases en las elecciones presidenciales 6220 

que recibí de parte de señor Nikolic, así que estas con las que me acusa de 6221 

criminalidad, de corrupción, de mentir a los ciudadanos de Serbia, y no de 6222 
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esforzarme para sacarnos de la situación muy difícil y catastrófica en la que nos 6223 

encontramos como consecuencia de la crisis, y como consecuencia de los años 90, 6224 

eso simplemente para él no es el tema. La UE es el futuro de Serbia, por lo que en la 6225 

UE se vivirá mejor que en cualquier otro destino en el planeta en los próximos 40 6226 

años o 50 años.  La UE tiene un proyecto para 17 millones de puestos de trabajo 6227 

para los próximos diez años. Nosotros queremos que una parte de ese pastel sea 6228 

nuestro también. Aparte de eso, tenemos que crear condiciones para más puestos 6229 

de trabajo. La UE y el camino hacia la UE es la garantía de que vendrán las 6230 

inversiones de los países de la UE. La Bosch nunca hubiera venido a Serbia si no 6231 

hubiera sido por esa garantía, la Siemens nunca hubiera venido si no hubiera sido 6232 

por esa garantía, la FIAT nunca si no hubiera sido por esa garantía, la Benetton 6233 

tampoco, así como todas las compañías de la UE y eso es muy bueno. Eso es bueno 6234 

para los ciudadanos de Serbia, eso es bueno para su existencia y para los puestos 6235 

de trabajo. Nosotros no vamos a Europa por la UE y por una creación nueva que 6236 

formalizaríamos con ser miembro. Vamos exclusivamente por los ciudadanos de 6237 

Serbia porque eso es útil para nosotros, vamos a la UE porque es el mayor proyecto 6238 

de la paz en la historia de la humanidad. Nosotros queremos establecer la paz 6239 

duradera en la región y por eso la fecha para el comienzo de las negociaciones es el 6240 

próximo primer punto importante después del que, de verdad, no será posible 6241 

apartar a Serbia de su camino europeo. Usted, señor Nikolic, hoy ha cuestionado de 6242 

nuevo el futuro europeo de Serbia. Durante unos años ha cambiado su política, con 6243 

lo que yo estaba contento, por lo menos en el sentido retórico, si no en el práctico. 6244 

Pero hoy, firmando el convenio de colaboración con el señor Kostunica, solamente 6245 

para asegurar su apoyo, para conseguir ganar estas elecciones presidenciales, 6246 

usted hoy ha aceptado coordinar su política con el partido político que dijo 6247 

claramente que Serbia no debe entrar nunca en la UE, sino que debe mantener un 6248 

estatus de equidistancia, es decir de la neutralidad con respecto a la UE y con 6249 

respecto con otros países. Es una política peligrosa, es la política en la que se 6250 

envían las señales diametralmente opuestas al mundo. El mundo no colaborará con  6251 

la Serbia que hoy dice que sigue una dirección, mañana otra, y eso, por cierto, es la 6252 

característica de su política, la incoherencia. Usted cambia de opinión con 6253 

frecuencia, cambia de opinión sobre las personas, habla de algunas personas que 6254 

son su “padres políticos”, como Vojislav Seselj, luego dice que son “ratones y 6255 

monstruos”, como dice su colaborador, llamaba a Bogoljub Karic “criminal”, ahora 6256 

dice que es su colaborador, de la UE decía que Serbia tenía que ser el agujero negro 6257 

en la alfombra, y ahora dice que quiere ser miembro de la UE, luego dice que no.  6258 

M: Gracias. Señor Nikolic, sus argumentos.  6259 

N: Pues, yo soy el único que esta noche tiene argumentos. Esto, de verdad, es una 6260 

historia del pasado y, de verdad, veo que es usted el ex presidente y ahora está 6261 



ANEXO I. TRANSCRIPCIONES ÍNTEGRAS DE LOS DEBATES CARA A CARA EN ESPAÑA Y SERBIA 

 

175 

 

apenado por sus mandatos en los que hizo algo o no lo hizo. Entonces, no está 6262 

diciendo la verdad, señor Tadic. Utilizo la expresión que es aceptable para el 6263 

moderador. Pues, ¿que prometió, señor Tadic, a los ciudadanos de Serbia? 6264 

¿Prometió 200.000 nuevos puestos de trabajo? ¿Prometió 1000 euros por 6265 

ciudadano? ¿Prometió que en 2009 íbamos a entrar en la UE? Hablemos ahora un 6266 

poco sobre eso y sobre si yo le amenacé. Primero, nunca en ningún programa le 6267 

amenacé, ni amenazo a nadie y, segundo, ¿cómo puede ser que le amenacé y 6268 

después nos reunimos por lo menos dos o tres meses para hablar sobre diferentes 6269 

cuestiones estatales? ¿Cómo no sintió miedo de mis amenazas? Eso le sirve ahora 6270 

para comprobar algunas cosas que no son ciertas. Yo pertenecía al partido que 6271 

estaba en contra de la UE, pedí que ese partido votara por el acuerdo de la 6272 

integración, fui expulsado de ese partido, señor Tadic. Fue un acto de valentía que 6273 

usted no demostrará en la vida. Esa valentía me costó cuatro años de una vida 6274 

tranquila. Casi tres años y medio después de nuestro acuerdo, mis ex amigos de 6275 

aquel partido despreciaron a mi familia, decían de todo sobre mí, usted me avisó 6276 

de que existía una amenaza de muerte de parte de mis ex miembros porque 6277 

Vojislav Seselj contrató a un asesino para que me matara. Todo porque decidí 6278 

formar un partido cuyo fin sería que Serbia estuviera en la UE. ¿Y de qué se ha 6279 

acordado usted hoy? De que yo no defiendo que Serbia entre en la UE. Yo quiero 6280 

que Serbia esté en la UE. Y la única condición que no puedo cumplir es renunciar a 6281 

Kosovo. Pues, no está usted tampoco tan loco como para aceptar esa condición. 6282 

Entonces, la UE requiere la implementación de las medidas que se adoptan, señor 6283 

Tadic, y no solo que usted levante la mano en la Asamblea Nacional, que vote y que 6284 

avise a la UE de cuántas leyes se han adoptado. Usted no ha implantado nada. La 6285 

UE, cuando se dio cuenta de que Serbia ya no abandonaría el camino europeo, le 6286 

dejó de la cuna en la que le tambaleaba, y le preguntó cómo se ejerció la reforma de 6287 

la justicia y le preguntó cómo se realizaban las privatizaciones y le dijo que los 6288 

medios no eran libres, que los medios estaban en manos de sus colaboradores 6289 

inminentes, de sus mejores amigos, no solo por su influencia en los medios, sino 6290 

por la propiedad sobre ellos. Eso es lo que hace hoy la UE. Por primera vez usted se 6291 

ha presentado a las elecciones y que la UE no diga: “Tiene que ganar el señor Tadic, 6292 

porque Tomislav Nikolic no es la persona con la que la UE va a hablar.” Entonces, 6293 

ante estas elecciones callaron su mensaje y Moscú y Washington y Bruselas. Usted 6294 

invitó al infeliz Milorad Dodik8, que no entiende qué es Serbia y que no entiende 6295 

que Serbia es la madre de la que él no puede separar a ningún individuo. Pero yo 6296 

no se lo reprocharé nunca, yo perdono a todas las personas. A él se lo he 6297 

reprochado tres veces, puedo hacerlo una vez más. Así es usted, señor Tadic. 6298 

M: Gracias. Señor Tadic. 6299 

                                                           
8
 Primer Ministro de República Srpska, una de las dos entidades de Bosnia y Herzegovina. 
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T: Señor Nikolic, realmente estoy impresionado con su capacidad de decir la 6300 

principal falsedad. Todos los ciudadanos de Serbia se acuerdan de sus frases de 6301 

que nos iba a esperar en el aeropuerto si firmásemos el acuerdo de estabilización y 6302 

la integración. Ese acuerdo facilitó el 60% de la exportación de los productos 6303 

serbios y puestos de trabajo para nuestros ciudadanos en ese mercado. Usted 6304 

estuvo en contra del acuerdo Cefte, señor Nikolic, y ahí va más que 1,5 mil millones 6305 

de euros de la exportación, preferentemente de nuestros productos de agricultura. 6306 

No votó ese acuerdo tampoco, simplemente para recordárselo. Dirá que no, y 6307 

después podríamos a lo mejor confirmar ante los ciudadanos con la 6308 

documentación si lo dijo o no lo dijo. Pero no pasa nada, de todos modos, hay que ir 6309 

hacia la UE por los intereses nacionales, es una cuestión esencialmente importante, 6310 

esa será una cuestión importante para el futuro de cada ciudadano de este país, 6311 

por la política pacífica.  Nosotros tuvimos un gran obstáculo en el camino hacia la 6312 

UE, y es la colaboración con el Tribunal de la Haya que heredó de los tiempos 6313 

pasados. Sí, del pasado vienen muchas cosas malas, hemos solucionado ese 6314 

problema también, y usted decía que la Asamblea Nacional sería un refugio seguro 6315 

para los presos de la Haya. Nosotros hemos resuelto ese problema en nombre de 6316 

los ciudadanos. 6317 

M: Gracias. Señor Nikolic. 6318 

N: A usted le duele el acuerdo entre Vojislav Kostunica y yo, y nosotros hoy no 6319 

hemos hablado aquí sobre la construcción del nuevo gobierno, señor Tadic. Le 6320 

recuerdo, usted habló sobre la formación del gobierno con Cedomir Jovanovic, con 6321 

el partido que aboga por la independencia de Kosovo, con el partido que afirma 6322 

que la República Srpska, cuyo presidente le apoyó directamente en estas 6323 

elecciones y con eso pisó los principios serbios, si no los principios de las 6324 

relaciones internacionales, que dijo que esa era una creación genocida. Entonces, 6325 

¿qué es lo que le duele? A usted le duele que yo en tres años y medio haya creado el 6326 

partido político más grande, en el prado, atacado por parte de todos y usted solo 6327 

retomó la retórica de los radicales y se descubrió, en realidad, que todo lo que ellos 6328 

decían venía de filas del DS. No defienda la UE de mí, porque la UE no se defiende 6329 

de mí. Ahí soy un invitado bien recibido en la medida necesaria para un candidato 6330 

de la oposición y para un hombre que preside el partido político mayoritario, que 6331 

quiere llevar a Serbia a la UE. 6332 

M: Gracias! Ahora tienen tres minutos para prepararse para las palabras finales. 6333 

Estimados ciudadanos, están viendo „Palabra sobre palabra“, la conversación entre 6334 

los candidatos presidenciales. Nos quedan dos intervenciones finales y cada 6335 

candidato tiene 90 segundos. El primero habla el señor Tomislav Nikolic.  6336 
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N: Queridos ciudadanos, esta noche nos ha visto toda Serbia. Ustedes saben qué es 6337 

verdad y qué es mentira. Ya me da pereza recordarles las promesas falsas de Boris 6338 

Tadic. Esta noche también ha prometido la UE, las inversiones, el empleo. Todo lo 6339 

que puede prometerse sale de su boca como promesas, que saben que no son 6340 

sinceras y que no son honestas. Han oído promesas también de mi parte. Yo se las 6341 

digo sinceramente, abiertamente y de corazón. Serbia tiene que cambiar. Ustedes 6342 

no pueden ser los rehenes de la política de Boris Tadic, de los multimillonarios, de 6343 

su entorno que les ha agarrado con sus manos y no les deja respirar. Les invito, sé 6344 

que no están contentos con los resultados, en parte por el robo, en parte por otras 6345 

razones, les invito, tomen sus vidas en sus manos, no dejen que les lleven los que 6346 

les han llevado hasta ahora. Castiguen a Boris Tadic por sus falsas promesas, por el 6347 

grado de la criminalidad, por el nivel del paro, porque de cada cuatro de los ven 6348 

esta noche este programa, tres viven peor que hace cuatro años cuando él fue 6349 

elegido presidente de Serbia. Castiguen una mala política, decídanse por el cambio 6350 

del gobierno, decídanse por la democracia, decídanse por los que nunca con nada 6351 

han ensuciado sus manos.  6352 

M: Gracias. Señor Tadic, su intervención final.  6353 

T: Estimados ciudadanos, estas son fechas importantes. El 20 de mayo es el 6354 

momento en el cual tenemos que enviar un mensaje, juntos unos a otros y a todo el 6355 

mundo de que Serbia quiere ir hacia adelante, quiere ir hacia el desarrollo, que 6356 

Serbia en un país de la civilización política y de la democracia. El 20 de mayo es el 6357 

día festivo de la democracia. Es muy importante que escojamos la seguridad, que 6358 

escojamos el desarrollo, que escojamos la seguridad para nuestros hijos y para 6359 

cada hombre que vive en nuestro país, respetando unos a otros.  6360 

Yo en esta exposición final no voy a decir ni una sola palabra ofensiva en contra de 6361 

mi adversario. No les invitaré a la agresión, al castigo, a nada feo hacia él. Estoy 6362 

dispuesto a estrecharle la mano a él también después de estas elecciones, porque 6363 

tenemos que colaborar en asuntos importantes. Pero, también, sobre por qué 6364 

camino llevar al país en adelante, sobre eso estoy dispuesto a colaborar con los que 6365 

han obtenido el apoyo mayoritario de los ciudadanos9, respetando la voluntad 6366 

democrática expresada en estas elecciones. Considero que el único camino de 6367 

Serbia es el camino hacia la UE, el camino de las inversiones, el camino de las 6368 

inversiones en la educación, en la ciencia, en la importación de las nuevas 6369 

tecnologías. Estoy dispuesto, como presidente de Serbia hasta el momento, y 6370 

confío, después de las elecciones también en el futuro, a dar mi máximo en la 6371 

política internacional, desde los contactos con los jefes de estado internacionales, 6372 

con los presidentes de las compañías internacionales, para el desarrollo de Serbia, 6373 

                                                           
9
 Se refiere a las elecciones parlamentarias en las que ganó con mayoría el partido de su rival, el 

SNS. 
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para implementarlo en el futuro de este país y estoy seguro de que podemos 6374 

conseguir lo que en este momento casi no puede imaginarse.  6375 

M: Estimados candidatos, les agradezco esta conversación, el respetar el protocolo 6376 

y algunas pequeñas sugerencias mías que he tenido durante la discusión. Confío en 6377 

que esta conversación ayudará a muchos ciudadanos de Serbia a decidir a quién 6378 

otorgarán su confianza el domingo 6 de mayo10. Estimados ciudadanos, esta ha 6379 

sido la conversación de los candidatos presidenciales de Serbia „Palabra sobre 6380 

palabra“. Decidan solos.   6381 

 

Transcripción íntegra del debate entre Boris Tadic y Tomislav Nikolic 2008. 

Versión en serbio 

 

Voditelj (V): Poštovani gledaoci, dobro veče! Radio Televizija Srbije predstavlja 6382 

kandidate za predsednika Srbije. Kandidat Srpske Radikalne Stranke (SRS) 6383 

Tomislav Nikolić. Kandidat Demokratske Stranke (DS) Boris Tadić. 6384 

Boris Tadić (T): Dobro veče! 6385 

Voditelj: Dogovoreni protokol predviđa trominutna uvodna izlaganja. Kandidat 6386 

Boris Tadić, Vaša tri minuta, izvolite! 6387 

T. Poštovani građani, nalazimo se, po mom mišljenju, na jednoj prekretnici. Trećeg 6388 

februara odlučivaće se kojim putem Srbija ide dalje. Ono što je dobro da građani 6389 

imaju potpuno jasnu situaciju i potpuno dva jasna puta. Jedan je onaj koji vodi 6390 

Srbiju u dalja otvaranja, u evropske integracije, po mom duborkom uverenju, bolji 6391 

život, i drugi je koji Srbiju vodi od Evrope. To je put koji SRS, Tomislav Nikolić, 6392 

Vojislav Šešelj dosledno sprovode i propagiraju evo već sedamnaest godina. U 6393 

svakom slučaju, moje mišljenje je da evropski put Srbije nema nikakvu alternativu, 6394 

zbog toga što se u evropskom putu Srbije nalaze sve nade, nalaze sva očekivanja i 6395 

mogućnosti za rešavanje brojnih problema i rešavanje brojnih iskušenja sa kojima 6396 

se naš narod i naša država suočavaju evo već godinama. Smatram da politika 6397 

izolacije koja je karakterisala devedesete godine jeste politika prošlosti, smatram 6398 

da ta politika nije nikakva politika promena i smatram da ta politika, pre svega 6399 

mladoj generaciji, ali i penzionerima i ljudima u punoj snazi, donosi kud i kamo 6400 

više neizvesnosti nego politika integracija i evropske budućnosti.  6401 

A naša budućnost je direktno vezana za Evropu, ali ne samo budućnost, nego i 6402 

sadašnjost i tradicija. Mi smo, istorijski gledano, evropski narod, mi smo Evropi 6403 

                                                           
10 El moderador se equivoca, la segunda ronda de las elecciones fue el 20 de mayo.  
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doprinosili našim potencijalima, i našim umetnicima, našim naučnicima. Setite se i 6404 

Vuka Karadžića i njegovog putovanja u Evropu, setite se Nikole Tesle i njegovih 6405 

ostvarenja, Milutina Milankovića. Hajde da se setimo svih naših naučnika, ljudi iz 6406 

sporta, Janka, Jelene, Noleta, svih. Mislim da danas nema nikakve dileme šta treba 6407 

da odlučimo, smatram da treba da osvojimo Evropu i smatram da treba da 6408 

postignemo sve što je bitno za naše građane.  6409 

Poštovani gradjani, ja bih želeo da vam se zahvalim zbog toga što ste učestvovali na 6410 

izborima, zbog toga što ste pokazali da je Srbija jedna demokratska zemlja, da je 6411 

Srbija jedna stabilna demokratija. Želim da vam se zahvalim zbog toga što se 6412 

pokazali da i mi, kao i drugi evropski narodi imamo odgovornost za našu 6413 

budućnost.  6414 

Istovremeno, želim da kazem da naša budućnost jeste direktno povezana sa 6415 

sudbinom svih - i profesora, i seljaka, i ljudi koji rade u fabrikama, radnicima i 6416 

naučnika i sportista, i zbog toga, ova odluka trećeg februara jeste suštinski bitna za 6417 

sve nas. Ja znam da se danas u Srbiji teško živi, ali i znam da smo na putu promene. 6418 

Ja znam da ljudi nemaju dovoljno koliko zaslužuju, ali i znam da smo učinili mnoge 6419 

velike stvari – da smo podigli plate, poboljšali penzije i ako sad stanemo, 6420 

načinićemo veliku grešku. Mi se nalazimo na sredini puta i siguran sam da taj put 6421 

možemo da dovršimo do uspeha za sve nas.  6422 

V: Hvala! Tri minuta za uvodno izlaganje, Tomislav Nikolić, izvolite! 6423 

Tomislav Nikolic (N): (Daje jabuku Tadiću) Ta jabuka je, gospodine Tadiću, 6424 

proizvod jednog srpskog seljaka. Na svakom plodu ima srce. I hocu da Vam kažem 6425 

da je to način na koji želim da vodim Srbiju. Najpre, zahvaljujem se i Vama i RTS 6426 

zbog toga što ste učinili ustupak i odložili malo početak emisije. Ja sam danas 6427 

mnogo radio, sticajem okolnosti zakasnio i hvala Vam na tome, ali….odmah ste 6428 

pokazali zašto Srbija želi promene, zašto Srbija želi kontrolu vlasti, zašto Srbija 6429 

glasa za mene.  6430 

Nema Srbija dva puta, nema dve Srbije, ne postoje političari koji imaju različite 6431 

ciljeve u ovoj Srbiji. Svima nam je, valjda, cilj da gradjani Srbije žive bolje. Ja nikada 6432 

nisam tražio od Srbije da ide jednim putem, u ovoj kampanji govorim o više puteva, 6433 

ali bar o dva. Jednom potpuno otvorenom prema Ruskoj Federaciji, i drugom na 6434 

kome ima mnogo prepreka. Te prepreke treba uklanjati, u saradnji sa EU, to je put 6435 

prema EU. Ja nisam političar koji ovako može da govori o Srbiji i da (joj), da plaši 6436 

građane Srbije, ukoliko pobedi drugi protivkandidat, posebno ne bih to činio da 6437 

sam na vlasti. Vi ste taj manir stekli dok ste bili u opoziciji, ali sada u najprljavijoj 6438 

kampanji, koju ste mogli da zamislite Vi i vaš izborni štab, sve se oslonilo na to da 6439 

ćete uplašiti građane Srbije mojom pobedom. Vi ste pogubili mnogo prijatelja 6440 

otkako ste preuzeli mandat predsednika republike. Evropska Unija koja vas je 6441 

zdušno podržavala, koliko večeras, rekla je da put Srbije u EU uopšte ne zavisi od 6442 
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izbora za predsednika, da EU ostaje i dalje sa svim svojim ponudama prema Srbiji, 6443 

bez obzira na to ko će pobediti u Srbiji. Članice DOS-a, nijedna vas nije podržala. 6444 

Niko od ljudi s kojima ste blisko sarađivali dok niste postali predsednik republike i 6445 

pokazali koliko želite da podelite Srbiju nije vas podržao. Ja se za to zahvaljujem i 6446 

narodnjacima, i članovima DSS, i članovima SPS, zato što su dobro procenili ko 6447 

treba da pobedi na ovim izborima, ko širi ljubav a ko širi mržnju. Ja Srbiju volim, ja 6448 

Srbiju želim da pomirim, ja Srbiju volim svim srcem kao Novak Djoković, kao 6449 

voditelj, kao svi večerašnji gledaoci, i večeras ću imati zadovoljstvo da ukažem 6450 

zašto Vi ne treba da budete predsednik Srbije. 6451 

V: Hvala! Dogovoreno je osam tema o kojima kandidati naizmenično govore po tri 6452 

minuta. Prva tema: Kosovo i Metohija, tri minuta Tomislav Nikolić, izvolite. 6453 

N: Kosovo i Metohija je veliki problem republike Srbije, ja mislim i Ujedinjenih 6454 

Nacija. Nasleđivale su ga sve vlasti jedna za drugom, pokušavale da ga reše mnoge 6455 

vlasti sve do dolaska DOS–a na vlast. Kosovo i Metihija je problem međunarodnog 6456 

prava, problem prava građana, svih građana KIM, i problem očuvanja teritorije. Pre 6457 

samo četriri godine u ovakvom sučeljavanju imao sam prilike da čujem gospodina 6458 

Tadića da mi uoči kaže kako nije optimista i da će Kosovo pre biti nezavisno nego 6459 

što će biti u sastavu Srbije. To naše udaljavanje od KIM skupo nas je koštalo. Ja sam 6460 

bio protiv plana Černobilj-Gahtisari. Gospodin Tadić je bio za taj plan, ja sam bio 6461 

protiv Kumanovskog sporazuma, gospodin Tadić i čitava ta grupacija koja se zove 6462 

DOS bila je za taj sporazum. Ali kakav da je, ta rezolucija 12.44 koja je iz toga 6463 

proistekla omogućava da se borimo za KIM. Svim pravnim, političkim sredstvima, 6464 

uz pomoć velikih prijatelja koje ovog časa ne treba da ljutimo. KIM je sada problem 6465 

s druge strane. Ako je režimski kandidat zaista video put u EU kao jedini način da 6466 

se Srbija uspravi i ekonomski ojača, da postane priznati član međunarodne 6467 

zajednice, onda se postavlja pitanje: A kako će to bez KIM? A kako mi da kažemo 6468 

onima koji ce proglasiti nezavisnost onda čim se završe predsednički izbori, zato se 6469 

ovoliko žurilo sa njima, kako da im kažemo da su zaista naši prijatelji i da im ništa 6470 

ne zameramo, da mogu da se okrenu gde god hoće da pokažu na koju god hoće 6471 

stranu Srbije, mi smo spremni da razgovaramo i o tom delu teritorije.  6472 

Ja znam da će borba biti duga, mukotrpna, u toj borbi nikada nisam odmagao, a 6473 

mogao sam da se ponašam kao današnja vlast i današnji aktuelni predsednik, koji 6474 

nije mnogo mario kad vlast brani nasliničkim interese. Ja sam tu, ja sam molio da 6475 

održimo sednicu Narodne Skupšitne, da Narodna Skupština da zadatke i 6476 

predsedniku republike i predsedniku vlade i svakome od nas pojedinačno, da 6477 

narod odluči kako ćemo dalje sa onima koji prizanju KIM, sa onima koji proglase 6478 

nezavisnost, još uvek nema te sednice, ali to nije problem samo za jednog čoveka, 6479 

to nije problem samo za jednu političku stranku, pre svega, to je problem ljudi koji 6480 

na KIM žive njihovo poverenje u mene je ogromno, pokazali su ga u prvom krugu 6481 
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predsedničkih izbora, ja im i sada obećavam, nikada vas neću ostaviti na cedilu, a 6482 

potpuno je jasno da mi sada imamo prijatelje koji će zaustaviti svaku akciju EU i 6483 

SAD u priznavanju nezavisnosti KIM.  6484 

V: Hvala! Tema KIM, tri minuta za Borisa Tadića, izvolite. 6485 

T: Kosovo je jedna od najbolnijih tačaka naše politike i sadašnjosti, Kosovo je 6486 

problem koji dolazi iz prošlosti i do sada niko taj problem nije rešio na uspešan 6487 

način. Ono što nema nikakve dileme je da ću i nasataviti da vodim jedinstvenu 6488 

državnu politiku koju smo oblikovali i formirali zajedno premijer Koštunica i ja, i ta 6489 

politika dala je rezultat, za tu politiku dobili smo uvek potrvrdu i podršku i u 6490 

Narodnoj Skupstini, zbog toga što je to bila jedina moguća politika u godinama koje 6491 

su iza nas. Otkako sam predsednik Srbije mnoge zemlje su izmenile svoj stav o 6492 

buducnosti KIM. Kada sam postao predsednik Srbije pre tri i po godine, svi su 6493 

smatrali da će Kosovo postati nezavisna država za nekoliko meseci. Mi i danas 6494 

pregovaramo o budućem statusu Kosova. Budući status Kosova nema nikakve veze 6495 

sa izborima u Srbiji, budući status Kosova je pitanje koje je višedecenijsko i to 6496 

svako u ovoj zemlji veoma dobro zna, i svako u svetu. Odlicno je to, i dobra je vest 6497 

da imamo više prijatelja nego što smo imali ranije. Ne samo Rusija, koja pokazuje 6498 

vrlo principijalnu poziciju i koja je izmenila svoju politilku poslednje tri i po 6499 

godine. Pre toga je Rusija, da podsetim, povukla svoje vojne snage sa KIM, 6500 

oblikujući svoju politiku shodno svojim interesima, ali danas zastupa principijalno 6501 

stav o nepovredivosti svih agenta međunarodnog prava, nego i mnoge zemlje EU.  6502 

Vrlo često razgovaram sa evropskim političarima i oni mi kažu, prosto mole, da ih 6503 

niko ne vređa, jer duboko veruju da Kosovo mora da ostane deo Srbije. Evo do pre 6504 

neki dan i predsednik Basesku koji je to i u Beogradu rekao, ali to kaže I u Briselu I 6505 

Vašingtonu, I u Bukureštu: Grčka, Kipar, Španija, Slovačka, mnoge zemlje su protiv 6506 

nezavisnosti Kosova i zastupaju stav o nepovredljivosti međunarodnog prava i 6507 

nepovredivosti granica. Nikada neću priznati nezavisnost KIM, apsolutno nikada, i 6508 

to mogu sad odmah da kažem građanima Srbije, oni to veoma dobro znaju, ali kada 6509 

sam govorio u Savetu Bezbednosti u Njujorku i pre toga na više sednica, na 6510 

generalnoj skupštini UN, branio sam taj stav, jer duboko verujem da bilo kakva 6511 

nezavisnost Kosova jeste opasna, ne samo po budućnost Srbije, nije štetna po nase 6512 

nacionalne i istorijske interese, vec je štetna i po budućnost čitavog Balkana, ali je 6513 

izuzetno opasna i za budućnost naših ljudi.  6514 

Srbiju čekaju najveće reforme u našoj istoriji, najveće moguće, i mi bez energije 6515 

naših ljudi, mi kao ponižen narod, ne možemo te reforme da sprovodimo. To 6516 

kažem svim svetskim političarima, evropskim političarima, evo to kažem danas i 6517 

pred građanima Srbije. Politika izolacije svakako nije politika odbrane Kosova, 6518 

politika otvaranja jeste politika odbrane Kosova. Mi samo otvarajući zemlju 6519 

možemo da rešavamo probleme sa kojima se suočavamo. Moja vizija Srbije nije da 6520 
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Srbija bude predmet debate u UN, nego da bude članica Saveta Bezbednosti, ne da 6521 

Srbija bude problem u EU nego da predsedava Eunijom i tako brani i Kosovo i 6522 

Metohiju i bolji život naših ljudi na KIM.  6523 

V: Hvala! Pravo na minut replike ima... (čuje se glas Nikolića, prekida voditelja) 6524 

N: Pa kad je Vaša vizija da Sbija bude u Savetu Bezbednosti, zašto su vaši 6525 

predstavnici glasali da Hrvatska bude član SB? Molim Vas da bar večeras govorite 6526 

istinu, jednom u životu, gospodine Tadiću. Kakav zajednički plan Vas i predsednika 6527 

Vlade kad sam veceras po dolasku u Beograd saznao da je od Vas zatražio samo 6528 

jednu stvar, da potpišete sporazum po kome ćete tražiti od EU da garantuje da će 6529 

KIM biti u sastavu Srbije? Vi ste to odbili da potpišete. A kako i ne biste odbili 6530 

gospodine Tadiću? Vi ste se sretali sa Agijom Čekuom u magli skopskog 6531 

aerodorma. Vaši predstavnici podržavaju izložbe o Jašariju, Vas ne podržavaju ljudi 6532 

koji na KIM nešto znače među Srbima. Vi ste pozvali Srbe na prošlim izborima da 6533 

izađu na izbore da prave cveće u Skupštini koja proglašava nezavisnost Kosova i 6534 

Metohije. Vaša priča, gospodine Tadiću, o tome da nećete priznati KIM, ne morate, 6535 

mene samo interesuje zašto ste zbog KIM toliko žurili sa predsedničkim izborima.  6536 

V: Hvala! Pravo na minut replike Boris Tadić. Izvolite! 6537 

T: Dakle, jedno od suštinskih pitanja nije samo državno pitanje opstanka Srbije kao 6538 

integrisane zemlje i njene budućnosti u EU, nego i pitanje života naših ljudi na KIM. 6539 

To je pitanje kome moramo da posvetimo izuzetnu pažnju. Bio sam na Kosovu 6540 

mnogo puta, znam kako se tek tamo živi. Mi od 1999. god., od vremena kad je SRS 6541 

bila ključni činilac Vlade zajedno sa svojim koalicionim partnerima, nemamo više 6542 

instrumente državne politike na Kosovu. Nažalost, nemamo tamo ni Ministarstvo 6543 

poljoprivrede, nemamo ni Ministarstvo pravde, nemamo ni našu policiju, nemamo 6544 

ni naše oružane snage i mi moramo da poštujemo međunarodno pravo. Nikada 6545 

nisam vodio politiku koja je podrazumevala pretnje, zveckanje oružjem, uvek sam 6546 

govorio da ću voditi politiku koja samodoprinosi ugledu zemlje, jer samo na taj 6547 

način branimo, ne samo naše interese na Kosovu nego i život naših ljudi. Mnogo 6548 

više od bilo kakvog stranačkog sporazuma, koalicionog sporazuma jeste Ustav 6549 

Srbije i ja sam, kao predsednik Srbije, obavezan da branim integritet zemlje svojom 6550 

zakletvom i to ću uraditi i nakon ovih izbora, na osnovu zakletve predsednika 6551 

Srbije.  6552 

V: Hvala! Sledeća tema, evropske integracije. Reč ima  Boris Tadić. Tri minuta. 6553 

Izvolite. 6554 

T: Pitanje evropskih integracija jeste vitalno pitanje za našu zemlju. Evropske 6555 

integracije nisu samo pitanje politike, budućnosti naše zemlje. Godine izolcije koje 6556 
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su iza nas, koje moraju jednom za svagda da uminu, nego je pitanje evropskih 6557 

integracija pitanje boljeg zivota.  6558 

Ja moram da kažem da duboko verujem u evropsku budućnost Srbije i to pitanje 6559 

povezujem direktno sa kvalitetom života svakog pojedinačnog građanina u ovoj 6560 

zemlji. Mnogo toga jesmo uradili u poslednjih sedam godina, napravili smo velike 6561 

napretke, imali smo i uspone i padove, ali idemo, nesumnjivo, putem evropskih 6562 

integracija. I danas, potrpedsednik evropske komisije gospodin Frotini je jasno 6563 

rekao da Srbiju čeka evropska budućnost ukoliko građani Srbije tako odluče. Nema 6564 

nikakve dileme da sve zemlje i svi građani Evrope danas žive kudikamo bolje nego 6565 

ranije. Mnoge zemlje su rešile svoje temeljne probleme, probleme nezaposlenosti. 6566 

Pre neki dan sam razgovarao sa nekoliko predsednika nekoliko evropskih zemalja 6567 

koje su nekada bile daleko iza nas. Tamo više nema nezaposlenosti, u Rumuniji na 6568 

primer. U Mađarskoj je nezaposlenost beznačajna, oko 5%, plate su povećane, bolje 6569 

se živi, svako ima koristi od evropskih integracija. Niko u Evropu nije ušao time što 6570 

je vređao Evropu, niko u Evropu nije ušao tako što je govorio na izborima da želi u 6571 

Evropu, a u stvari, suštinski, čitavom svojom politikom I čitavom svojom prošlošću 6572 

govorio da Srbija treba da se distancira od te „zle Evrope“.  6573 

Mi treba da ostvarimo status kandidata u EU do kraja 2008 - početka 2009 godine. 6574 

Da bismo to uradili, mi moramo što pre da potpišemo Ugovor o stabilizaciji i 6575 

asocijaciji. Mi ćemo taj ugovor potpisati prvom prilikom, ali pre toga moramo da 6576 

popravljamo život u našoj zemlji, usvajamo zakone u skladu sa evropskim 6577 

standardima, da menjamo stvari i tome nam doprinose i fondovi koje smo 6578 

obezbedili ove godine, oko milijardu i 400 miliona evra je nama naraspolaganju u 6579 

narednim godinama iz investicionog fonda EU. Ja verujem u evropsku budućnost, 6580 

pre svega zbog boljeg života naših građana. Imamo mnogo projekata koji su vezani 6581 

za poljoprivredu, za izbeglice, za poboljšanje borbe protiv korupcije, za rešavanje 6582 

životnih problema naših ljudi, koje ćemo rešavati u narednim godinama.  6583 

Za obnavljanje termoelektrane Nikola Tesla i rešavanje ekoloških problema dobili 6584 

smo 12 miliona evra, 10 milona evra smo u prethodnim godinama dobili za 6585 

kupovinu 200 kola za hitnu pomoć. Ogromna sredstva, oko milijardu evra, smo 6586 

dobili u poslednjih 6 godina. Dobićemo još mnogo više sredstava ako budemo išli 6587 

dalje u evropske integracije. Al da biste došli do Evrope i boljeg života i za coveka 6588 

na selu, kom će biti bolje, jer će lakše prodavati svoje proizvode u gradu, bilo gde, 6589 

mi moramo da verujemo u to. SRS, Vojislav Šešelj pa i Tomislav Nikolić, zamenik 6590 

predsednika SRS veruje u Evropu taman toliko kako glasi naslov knjige „Evropska 6591 

unija: satanistička tvorevina“, koju je napisao Vojislav Šešelj 2006. godine i koju je 6592 

objavila SRS. 6593 

V: Hvala! Tema evropske integracije, tri minuta za gospodina Tomislava Nikolića, 6594 

izvolite. 6595 
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N: Ja sam prihvatio oberučke da u preambuli Ustava Srbije piše da je Srbija 6596 

privržena evropskim tranzicijama. Ja sam, ja znam da je Srbija u Evropi, ne mora 6597 

niko u to da me ubeđuje. Ja znam koliko dobrog života može da se ostvari ulaskom 6598 

u EU i znam da postoji samo jedan uslov koji Srbija postavlja da EU prihvati, da je 6599 

to jedna celovita, uspravna zemlja. Ja znam da se istupilo pero vašeg ministra koji, 6600 

evo vidim sad, ukrao je koliko i svi saniteti koštaju u Srbiji, oko 10-11-12 miliona 6601 

evra. Zato i da je prošla šansa, prilika je bila u ponedeljak, što niste potpisali taj 6602 

sporazum? Ja apsolutno stojim na stanovištu da sporazum, možda će neko od vas 6603 

otrčati krišom da ga potpiše, ali da ne može da bude ratifikovan u Skupštini Srbije, 6604 

ukoliko se ne ispuni uslov o kome ja govorim, o kome vam govori i Vojislav 6605 

Koštunica i Velimir Ilić. Barem ja to javno vidim i u tome ih potpuno podržavam. Ali 6606 

to je samo jedan mali, evo ovolicki uslov, gospodine bivši predsedniče, da KIM 6607 

bude u sastavu Srbije po stavu EU. Nemojte od toga da bežite i nemojte da nam 6608 

pričate da se vi borite za to po Ustavu kad Vi na taj Ustav niste položili zakletvu. 6609 

Godinu dana postoji novi Ustav, mi imamo nekog predsednika koji se nije setio da 6610 

zatraži sednicu Narodne Skupštine na kojoj bi položio zakletvu na novi Ustav. Po 6611 

kom ste Ustavu predsednik Srbije? Ne znate ni Vi!  6612 

Dakle, EU, nikada neću biti protiv ulaska u EU, a nemojte mene da krivite za ovih 6613 

izgubljenih osam godina nego sebe, gospodine Tadiću. Sve vreme ste bili na vlasti. 6614 

Jesam li ja mogao da vas sprečim da uđete u EU? Nisam. Sprečio vas je lopovluk, 6615 

kriminal, mito, korupcija. Sprečili su nesolidni ljudi kojima Evropa nikad nije mogla 6616 

da veruje, koji su obmanjivali Evropu, obećavali sve i svašta, nikad ništa nisu 6617 

ispunili. Evropa će dobiti u meni jednog tvrdog sagovornika, ali pre svega ću da 6618 

branim Srbiju. Ja ne moram da branim Evropu, ja moram da odbranim Srbiju. 6619 

Otvorena je Srbija potpuno, iskrivili ste jednu moju rečenicu i to na skupu sam vas 6620 

video da govorite neistine. Rekao sam da je trenutno Evropa skupoceni persijski 6621 

tepih sa samo jednom malom rupom koja je Srbija i da ce Evropa zlatnim koncem 6622 

da popuni tu rupu i da ne treba da se ponižavamo. Mi smo potrebni Evropi. Vi ste 6623 

rekli „Tomislav Nikolić hoće da Srbija bude rupa u tepihu koji se zove Evropska 6624 

unija.“ Da ste malo više svojom glavom razmišljli a ne glavom svog izbonog štaba, 6625 

Vi biste možda imali nekih šansi na ovim izborima. Ali sve te priče o tome šta sam 6626 

ja mogao da sprečim, šta sam ja zaustavio, protiv čega sam ja, pale su u vodu 6627 

stavovima EU. EU nema uopšte onaj stav koji je imala samo na prošlim izborima 6628 

kad je rekla „Ne slučajno da pobedi Tomislav Nikolić. Zasutavlja se put u Evropu“. 6629 

Ne, ona sad kaže ko god pobedi nastaviće EU saradnju sa Srbijom.  6630 

V: Hvala! Pravo na minut replike Boris Tadić.  6631 

T: Da bismo došli u EU moramo i da se ponašamo kao ljudi evropskog karaktera, 6632 

kao i naši naučnici, kao i naši reformatori, kao i Vuk Karadžić, kao i naši sportisti i 6633 

ne treba da vređamo jedni druge i ja to svakako i tokom ove naše debate neću 6634 
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vređati, neću činiti. U svakom slučaju, ono što je suštinski važno da svaki čovek 6635 

dobija mnogo toga od života u EU. Niko iz EU ko je ušao nije izašao. To je suštinsko 6636 

pitanje sa kojim se svaki naš građanin danas suočava i trećeg februara de odlučuje 6637 

o tome idemo li mi u Evropu ili ne idemo u Evropu. Ali kad kažem idemo u Evropu 6638 

ja smatram da možemo da osvojimo Evropu, da budem potpuno jasan, našim 6639 

potencijalima, našim znanjem, našim ljudima, našom proizvodnjom, naćim 6640 

talentom, kao što je to rađeno i u mnogim prethodnim decenijama, ako ne i 6641 

vekovima. Ubeđen sam da je tamo naše mesto, apsolutno sam ubeđen.  6642 

Da biste došli u Evropu ne smete da je vređate, da bi Srbija došla u Evropu, takođe, 6643 

ne sme da bude uvređena. Ja duboko verujem jedino u budućnost Srbije u Evropi 6644 

zajedno sa Kosovom, cele Srbije.  6645 

V: Hvala. Pravo na minut replike Tomislav Nikolić. Izvolite! 6646 

N: EU ima svoje principe koje je pogazila na primeru Republike Srbije i rekla da je 6647 

to jedini put sada, menja te svoje principe. Ja očekujem zaista da u razgovorima sa 6648 

čelnicima EU konačno dođem do saznanja zašto je, zašto je postavila tako 6649 

rigorozan uslov kao što je otimanje KIM. Ali ja osam godina slušam vašu priču da 6650 

ćete nas baš Vi i vaša grupacija uvesti u Evropu i da slučajno nemoj neko da pobedi 6651 

pošto taj neko ne može da uvede u Evropu. Osam godina. Pre četiri godine, u 6652 

ovakvom jednom duelu, prikazali ste snimak ispred neke ambasade, mislim da je 6653 

bila nemačka ili austrijska i rekli „E više nećete čekati za vize, vi ćete dobiti vize u 6654 

mom mandatu.“ Taj vaš mandat je istekao, Vi ponovo obećavate da mladi ljudi neće 6655 

imati vize. Neće im trebati vize za put u EU. Ja im obećavam da će njihovi roditelji i 6656 

oni imati novaca kad krenu u EU sa vizom ili bez nje. Ja mislim da će uskoro krenuti 6657 

bez vize, ali da, ako biste se Vi pitali, to ne bi bilo tako brzo.  6658 

V: Hvala! Naredna tema: vojska i odbrana. Tomislav Nikolić, Vaša tri minuta, 6659 

izvolite! 6660 

N: Da, po novom Ustavu RS predsednik republike je vrhovni komadant, rukovodi 6661 

odbranom zemlje. Ja se samo nadam da više nikada bivši predesdnik o tome neće 6662 

voditi računa. Previše je to bilo loše i na funckiji ministra odbrane,a potom i na 6663 

funciji predesdnika republike. Sa mnogo lutanja, sa dovođenjem ovde i onih što 6664 

jedu zmije po Americi, kako im se zove ta nekakva vojska iz Ohaja, sa pričama da 6665 

obavezno ulazimo u NATO, a da će Rusija dati veto za proglašenje nezavisnosti KIM 6666 

u UN, sa pričama o tome da mi treba da imamo vojsku najpre od trideset–četrdeset 6667 

hiljada ljudi, danas deset-dvanaest, sa neprijatnom, nemoralnom situcaijom da, kad 6668 

je odobren budžet za vojsku, da ministar odbrane, tada je to bio gospodin Tadić, 6669 

prihvati da ga ministar finansija uceni i kaže: „Ne dam novac za finansiranje vojske 6670 

dok ne otpustite pet ili deset hiljada ljudi iz vojske“, i da to prođe tek tako. Ne mogu 6671 

da prihvatim činjenicu da je Borisu Tadiću smetao svaki oficir koji je branio zemlju, 6672 
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koji je časno branio zemlju, nijedan od njih nije nikada optužen niti osuđen za bilo 6673 

kakav zločin, da je po nalogu SAD penzionisao generale koji su imali 48 godina 6674 

starosti.  6675 

Pa pitam bivšeg predsednika: Koliko li to godina čovek treba da ima da bi bio 6676 

general i da ne bude za penziju? Mozda u trideset godina, pošto u DS sa 25. god. 6677 

postajete i predsednik države i predsednik Skupštine i ministar. Pretpostavljam da 6678 

je plan u velikoj meri sproveden, ali ja vam kažem, stvoriću efikasnu, snažnu, dobro 6679 

opremljenu vojsku koja će ispuniti samo jedan cilj o kome gospodin Tadić nikada 6680 

nije razmišljao, a to je odvraćanje. Mi nemamo protiv koga da ratujemo, nas više 6681 

niko nikada neće da napadne, mi nikada nikoga nismo ni napadali. Nama treba 6682 

vojska koja će reći: „Mali smo, toliki koliki jesmo, ne možemo da se odbranimo od 6683 

svakog, ali ćemo vam naneti, nanećemo vam neke gubtike, ukoliko se usudite da 6684 

nas napadate. Ne dirajte našu decu.“ Ja nisam dovodio pilote koji su bombardovali 6685 

Srbiju u Srbiju, niti bih ih ikad doveo, ja toliko poniženja roditeljima izginule dece 6686 

neću da priuštim. Ja želim da vojska bude jedan od stubova države, da vojska bude 6687 

oslonjena na naše tradicije, na naše znanje, na vojnu našu industriju koju je 6688 

upropastio bivši ministar odbrane. Ja želim da vojska bude deo naroda, popularna 6689 

u narodu kao što je bila do dolaska Borisa Tadića na mesto ministra odbrane kad je 6690 

sa 70% su građani Srbije govorili pozitino o vojsci.  6691 

V: Hvala! Tema vojska i odbrana, tri minuta Boris Tadić, izvolite! 6692 

T: (prekida voditelja) Veoma sam ponosan, veoma sam ponosan na naše vojnike, 6693 

na naše oružane snage, i oni veoma dobro znaju da imaju moju podršku i oslonac, u 6694 

svemu što sam radio do sada i moja jasna vizija je da decu ove zemlje više nećemo 6695 

slati u besmislene ratove kojima je zagarantovan gubitak, poniženje građana Srbije. 6696 

Moja vizija Srbije svakako uključuje snažnu vojsku i reforme vojske su započete i 6697 

biće završene oko 2010. godine. Tada će srpska vojska imati samo profesionalne 6698 

vojnike, izuzetno dobro obučene. Mi samo ove godine planiramo da uložimo sedam 6699 

milijardi u opremanje i novu tehniku i borbenu opremu za našu vosjku. To je prvi 6700 

put posle mnogo godina da smo stekli mogućnosti, ekonomske mogućnosti, jer 6701 

zemlja je devedesetih godina prosto bila razorena, a da ne govorim o vojnom 6702 

razaranju, da obnavljamo naše naoružanje i našu opremu.  6703 

Naravno da bi dobro bilo u političkoj debati govoriti istinu i niko nikada nije 6704 

planirao da imamo samo deset ili dvanaest hiljada vojnika. Mi danas imamo 38 6705 

hiljada vojnika, mi smo jedna respektabilna oružana sila i dan danas, ali moramo 6706 

još mnogo toga da uradimo da bi bili još snažniji, još moćniji u tom smislu. 6707 

Demokratija podrazumeva i demokratsku kontrolu vojske, podrazumeva da vojska 6708 

nikada ne bude upotrebljena protiv građana, a u vreme pre 2000. godine, u vreme 6709 

kada je SRS, Vojislav Šešelj, Tomislav Nikolić, kada su kreirali našu vlast, vojska je 6710 

bila upotrebljivana na različite načine. Na primer, oni ljudi koji se pominju kao 6711 
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potencijalni kandidati za načelnik generalštaba se po dokumentima vidi da su 6712 

planirali da pucaju na građane Srbije 5. oktobra 2000. godine. To se jasno vidi iz 6713 

naredbi koje su oni davali. Zasto bi se uopšte ikada vojska pripremala za 6714 

demonstracije? Kakve veze ima vojska sa demonstracijama građana i unutrašnjim 6715 

političkim sukobima? Nema nikakve veze, čak ni policija ne sme da ima veze. To je 6716 

stvar civilizovanog i normalnog dijaloga među političarima koji to treba da 6717 

preuzmu na sebe.  6718 

U svakom slučaju, usvojili smo Zakon o vojsci i odbrani, čekaju nas strategijski 6719 

dokumenti, mnogo toga jesmo uradili. Ja ne smatram da naša vojska treba iznad 6720 

svega da bude faktor odvraćanja, mi treba da budemo faktor integracije. Evropa 6721 

pravi svoje oružane snage, naš Parlament je doneo odluku da budemo neutralni do 6722 

onog konačnog referenduma kada naši građani treba da kažu gde ćemo biti. Ja se 6723 

neću u to mešati i o tome će odlučivati građani. Građani Srbije sasvim jasno. Ali da 6724 

bi građani Srbije odlučili gde će biti vojska, vojska mora da bude jedna dobra, 6725 

dobro organizovana organizacija. Mi imamo danas povećanje plata u vojsci od 21% 6726 

samo prošle godine, skoro 40% se očekuje povećanje plata u ovoj godini. Mi imamo 6727 

povećanje penzija za vojne penzionere. Međutim, moram da kažem da što se tiče 6728 

vojne industrije, tu smo učinili najveći rezultat. 240 miliona dolara smo upravo 6729 

zaključili i počeli da realizujemo ugovor sa vojskom Iraka, Vladom Iraka, i mi ćemo 6730 

potpuno obnoviti našu vojnu industriju. Moj protiv kandidat prosto nije bio 6731 

informisan o toj činjenici, i „Krušik“, i „Sloboda“ Čačak i „Prvi partizan“ i „Prva 6732 

petoletka“, svi će imati posao, jer je to ugovor veći nego ukupni ugovori sa tom 6733 

zemljom u vreme jedne decenije devedesetih godina pod njihovom vlašću.  6734 

V: Hvala! Pravo na minut replike, Tomislav  Nikolić.  6735 

N: Meni je Vas žao, gospodine Tadiću! Ja Vas iskreno žalim. Vi ste se upustili u 6736 

notorne laži. Ako to, ako je to život koji mislite da živite ubuduće, ja ne mislim da će 6737 

sa Vama nešto biti dobro. Vi, gospodine Tadiću pričate o tome da nemamo vojsku 6738 

za rat a glasali ste da naša vojska učestvuje u NATO operaciji. Za koji to rat 6739 

nemamo, a za koji imamo vojsku? Ja kažem da nemamo vojsku ni za jedan rat, da 6740 

nas niko neće napadati, a Vi ćete da pomognete nekome da razori na primer Irak, 6741 

pa ćete onda da idete da gradite po Iraku da zaradite novac. Pa to je američka 6742 

strategija. Koju li će sledeću zemlju da napadnu pa da Vi pošaljete deo naše vojske 6743 

da u tome učestvuje? Al mi decu imamo za rađanje i za rad, a ne za ratove, 6744 

gospodine Tadiću. A tako ste, tako dobro vodite vojsku Vi i Vaš ministar da vam 6745 

bombe ispadaju po putu iz kamiona, da Vam eksplodiraju ogromni magacini i 6746 

ogromna skladišta. Na šta Vam liči vojska, gospodine Tadiću?  6747 

V: Hvala! Pravo na minut replike, Boris Tadić. 6748 
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T: Bilo bi stvarno dobro da govorimo istinu i bilo bi dobro da opet niti vređamo 6749 

jedan drugoga niti da implicitne pretnje upućujemo jedan drugom u ovom 6750 

trenutku, jer ovde se radi stvarno o bitnim pitanjima za budućnost ove zemlje. 6751 

Naravno da niko normalan ne bi glasao za to da naša vojska osvaja bilo koju drugu 6752 

zemlju, naravno da to nisam učinio ni ja, naravno da svako ko hoće da vodi zemlju, 6753 

da vodi Srbiju mora da računa na to da gradi našu vojsku, ali i da vojsku sagledava 6754 

kao jedan potencijal za razvoj i ekonomiju i tehnološi razvoj. Tako ja vidim našu 6755 

vojsku u budućnosti, i nikada neću slati vojsku u ratove nikada neću slati vojsku u 6756 

besmislene ratove, dok sam ja predsednik Srbije, maldost ove zemlje neće biti 6757 

gurana u ratove, a dobro znamo da je devedesetih godina upravo bilo tako. Ljudi su 6758 

i bežali iz ove zemlje, 500 hiljada mladih ljudi je bežalo da ne bi ginulo, mnogi su 6759 

imali veoma tragičnu sudbinu, kao i njihovi roditelji i njihove majke. Neću nikoga 6760 

da optužujem zbog toga, ali samo znam da moramo da vodimo potpuno drugačiju 6761 

politiku. Moramo da vodimo politiku otvaranja, a ne politiku integracije. Politika 6762 

koju je pre svega karakterisla SRS je politika izolacije.  6763 

V: Hvala! Dva minuta predaha za kandidate.  6764 

(reklame) 6765 

V: Ponovo smo u programu RTS, „Suočavanje predsedničkih kandidata“, sledeća 6766 

tema: ekonomske perspektive Srbije, Boris Tadić, tri minuta, izvolite.  6767 

T: Osnova evropskog razvoja Srbije je da Srbija bude jaka, ugledna, poštovana u 6768 

svetu i da ne bude izolovana. Izolovana Srbija jeste Srbija zaostajanja, Srbija 6769 

ekonomskog prodapadanja, Srbija u kojoj rastu kriminal, korupcija, u kojoj se 6770 

urušava ukupni sistem vrednosti. Imali smo Srbiju 90-tih, moje mišljenje je, moje je 6771 

duboko uverenje da politika koju zastupa moj protivkandidat, Vojislav Šešelj, 6772 

predsednik njegove stranke i SRS zakonomerno vode Srbiju u izolaciju. Apsolutno 6773 

sam ubeđen da jedna dosledna politika koju zastupam evo već skoro 20 godina, 6774 

politika otvaranja, politika povezivanja sa svetom, uvećanje Srbije u svetu, ne samo 6775 

u nekim zemljama, jeste jedina politika koja donosi ekonomsku perspektivu i našoj 6776 

zemlji i našim građanima. Postao sam predesdnik Srbije negde sredinom 2004. 6777 

godine. Od tada do dans obezbedili smo preko deset milijardi dolara stranih 6778 

investicija. Samo prošle godine broj radnih mesta je uvećan. Sa 140 hiljada je 6779 

smanjen broj nezaposlenih za 11 meseci 2007. godine. To je jedan veoma značajan 6780 

rezultat.  6781 

Ja znam da u Srbiji mi još uvek ne živimo dovoljno dobro, da ima delova Srbije gde 6782 

je veliko siromaštvo, znam da se ljudi suočavaju sa velikim problemima i očuvanja 6783 

vlastitog dostojanstva a ne samo preživljavanja od meseca do meseca. Znam i da su 6784 

penzije izuzetno male, susrećem se sa ljudima, putujem ovom zemljom, gledam 6785 

ljude, idem i po staračkim domovima, po poljoprivrednim domaćinstvima i to 6786 
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vidim svojim očima. Ali, glavni cilj, glavna borba i glavno težište moje borbe u 6787 

narednim godinama svakako jeste poboljšanje ekonomskog života naših ljudi, 6788 

poboljšanje plata, poboljšanje penzija, dečijih dodataka.  6789 

Mnogo toga jeste učinjeno u prethodnim godinama. U vreme kada je moj 6790 

protivkandidat  bio potpredsednik Vlade, plata u Srbiji je bila 40 evra, danas je 360 6791 

evra. Ona je duplirana u poslednje tri i po godine, otkad sam postao predsednik 6792 

Srbije, penzije su podignute za 50%. Nažalost, ne možemo da ih podignemo ovog 6793 

trenutka zbog ekonomske situacije još mnogo, ali moći ćemo vrlo brzo ukoliko 6794 

nastavimo ovim putem samootvaranja, putem pribavljanja novih investicija. 6795 

Unepređivao sam kao predsednik Srbije trgovinske odnose sa svim zemljama, uvek 6796 

sam vodio naše delegacije u strane privredne delegacije. Napravili smo i velike 6797 

rezultate. Hiljade radnih mesta smo otvorili, oko 11 hiljada radnih mesta su 6798 

otvoreni nakon takvih poseta, a broj radnih mesta koji se u Srbiji nakon toga otvara 6799 

uvećavao se i do tri puta. Mnogo toga jeste učinjeno, ali mora još mnogo toga da se 6800 

uradi, samo je bitno da zadržimo ovaj pravac, imamo potpuno jasan plan. Mi ćemo 6801 

u narednih pet godina od sredstava iz privatizacije investirati preko milijardu 6802 

dolara godišnje u infrastrukturu, dovršetak putne mreže, autoputeva, u narednih 6803 

pet godina Srbijom će se ići samo autoputevima. Naravno, postojaće i lokalni putevi 6804 

i u svaku zemlju moći ćete da dođete poštovani građani, autoputem. Završićemo i 6805 

modernizaciju naših železnica, navodnjavanje poljoprivrednicima, tako ćemo 6806 

otvarati nova radna mesta i pribavljati nove investicije.  6807 

V: Hvala. Tema: ekonomska prespektiva Srbije, tri minuta za Tomislava Nikolica. 6808 

Izvolite! 6809 

N: U vreme kada sam bio potpredsednik savezne Vlade, sa jednog putovanja u 6810 

Rusiju doneo sam u Srbiju ekonomski trgovinski sporazum sa Rusijom, koji i dan 6811 

danas DOS nije iskoristio. Došlo je do toga da strani partneri u manjen obimu nego 6812 

što je trebalo koriste taj sprazum, po kome sva roba proizvedena u Srbiji, 90% robe 6813 

može da se u Rusiji proda za 18-19% jefinije nego što bim ogla da bude prodata iz 6814 

Zapadne Evrope. Istovremeno, Srbija nema kvote i kontigente, tako da svaki strani 6815 

investitor ovde koji napravi fabriku može da proda u Rusiji sve što proizvede.  6816 

Ja mislim da je Reagman jednom rekao, „Read my lips“  („Čitaj mi sa usana“). 6817 

Gospodine Tadiću, ako ne čujete i ako niste informisani, gledajte u moje usne: 6818 

Vojislav Šešelj je u Hagu, vezan, vodi odbranu Srbije, tamo ste ga poslali Vi i 6819 

pripadnici Vašeg režima. Krajnje je nemoralno i prema njegovoj porodici i prema 6820 

političkoj stranci koju vodi i prema građanima Srbije, i prema Vašoj borbi za 6821 

funkciju predsednika republike koja bi trebalo da štiti ljude koji su u Hagu, da ga na 6822 

ovaj naćin prozivate. Krajnje je nemoralno prozivati čoveka koji nije tu. Ja u celoj 6823 

kampanji o Vama nijendu reč nisam rekao. Dobru ne mogu da kažem, jer ne čujem 6824 

ni u narodu tu dobru reč, ali ne želim ni lošu, hoću da Vam to kažem kad me gledate 6825 
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u oči. Vama nije bilo dovoljno što ste brutalne laži izmišljali o meni u poslednjih pet 6826 

dana, neko Vam je iz štaba rekao: „Udri na Šešelja, to će ti doneti poene.“ Sad je, sad 6827 

je krajnje licemerno udarati na Vojislava Šešelja. Ja hoću da Vam kažem kako mi 6828 

možemo da živimo bolje. Prvo da obuzdate ove Važe lopove, da obuzdate ove 6829 

ministre koji imaju desetine miliona evra, da obuzdate ove koji kupuju budzašto 6830 

naše fabrike i sve ono što je društvo gradilo generacijama. Hvalite se trošenjem 6831 

budžeta koji se napunio prodajom onoga što smo sticali generacijama. Ja sam radio 6832 

35 godina i znam da sam nešto stekao u ovoj Srbiji, zaradio, ulozio u nešto, neka je 6833 

fabrika izgrađena delom zahvaljujući meni, neki koji ništa nisu radili njima je lako 6834 

da prodaju. Pitajte radnika kako se oseća kad dođe pred zatvorenu fabriku. Pitajte 6835 

kako se oseća kad zna da mu je šećerana prodata za 3 evra, a preprodata za 14 6836 

miliona. Pitajte, gospodine Tadiću kad već idete po tim domovima gde žive stari 6837 

ljudi zašto ste doveli nivo penzije na 40% u odnosu na prosečnu platu. Zašto nije 6838 

70% kao kad ste došli? Zašto ste prihvatili zahtev EU da se penzije ne isplaćuju iz 6839 

budžeta? Zašto ste podigli rok za penzionisanje građana? Zašto su ljudi sa 25-30 6840 

godina staža ostali bez posla? Zašto mlade majke ne mogu da se zaposle ako žele da 6841 

rađaju decu? Kad već pitate, pitajte prave stvari, gospodine bivši predsedniče i 6842 

nemojte da pitate svoj štab, pitajte zaista građane Srbije.  6843 

V: Hvala! 6844 

T: Da bismo popravili ekonomsku situaciju u Srbiji, otvorili ekomonske 6845 

persperktive moramo da imamo potpuno jasan plan, apsolutno jasan plan. 6846 

Godinama radim na jednom takvom planu i imamo potpuno jasan investicioni plan 6847 

za infrastrukturu koji treba da omogući otvaranje novih radnih mesta. Stotine 6848 

hiljada radnih mesta su Srbiji potrebni i to je moguće, uveram vas, kao i unekim 6849 

drugim zemljama EU, nama susednim zemljama koje su taj problem rešile. Slažem 6850 

se da je korupcija ogroman problem, to je problem koji tišti sve nas, tišti i mene. 6851 

Korupcija je nastala u izolaciji, nastala je devedestih godina kao i organizovani 6852 

kriminal i ubice, ubistva, zverska ubistva. Upravo u vreme dok ste Vi bili u Vladi 6853 

ubijeni su gospodin Ćuruvija i gospodin Stambolić, gospodine Nikoliću. Nisam Vas 6854 

pominjao u ovoj kampanji apsolutno. Ne pominjem ja gospodina Šešelja privatno, 6855 

ja govorim samo o onome šta je njegova politika, šta on zastupa i šta kaže na 6856 

primer o Evropi da je to satanistička tvorevina, da nikad u Evropu ne treba ući, 6857 

govori svoje političko uverenje. A što se tiče korupcije i kriminala, moram da 6858 

kažem da ona uništava svaku državu, ali Vi ste poslednji gospodine Nikoliću, i 6859 

gospodin Šešelj, koji o tome može da govori. Evo ovde je preda mnom Sporazum o 6860 

uslovima za korišćenje licence za mobilnu telefoniju za gospodina Bogoljuba Karića 6861 

koja je besplatno data Kariću a koštala je VIP 320 miliona evra.  6862 

V: Minut je istekao, gospodine Tadiću. Pravo na minut replike ima Tomislav 6863 

Nikolić. Izvolite! 6864 
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N:  Dakle, koliko ste Vi nisko pali, gospodine bivši predsedniče. U moje vreme, u 6865 

vreme kad sam ja živeo, neko je ubijen. Da li ja treba Vama da kažem da je u vreme 6866 

kad ste Vi bili ministar, da je ubijen Zoran Đinđić? Da je ubijen novinar Nikolić u 6867 

Jagodini? Jel ja to Vas optužujem za ta ubistva? Hoćete li još jednu stvar da Vam 6868 

kažem? Oko ubistva Slavka Ćuruvije. Kad je DOS došao na vlast, lično je predsednik 6869 

Vlade Zoran Đinđić rekao: „Pitanje je nedelja kada ćemo reći ko je ubica.“ To je 6870 

rekao u Skupštini Srbije gde sam ja bio poslanik. Koliko je prošlo nedelja od 2001. 6871 

godine? Mozda je prošlo sedam stotina nedelja. Kako to da mi ne znamo ko su te 6872 

ubice? A otkud Vam ideja da mene okrivljujete za ubistvo. Da je to bilo u moje 6873 

vreme. U moje vreme je svasta bilo. Leteli su ljudi na mesec. Jel moja zasluga što su 6874 

ljudi leteli na mesec? Ja bih Vas pre uputio da se obračunavate sa kriminalcima iz 6875 

svojih redova nego da se obračunavate sa mnom. 6876 

V: Hvala! Naredna tema: bolji život građana. Prvi govori  Tomislav N. Izvolite! 6877 

N: Onaj ko hoće da govori o boljem životu građana ne može da kupi statističke 6878 

podatke. Posebno ne o tome koliko je ljudi skinuto sa evidencije nezaposlenih. Vi 6879 

čak i ne znate da mnogi vojni penzioneri su dužni da svojoj deci nezaposlenoj 6880 

uplaćuju po dve ili tri hiljade dinara mesečno i tako ih Zavod za nezapošljavanje 6881 

skida sa evidencije da biste Vi u kampanji imali prikazan bolji rezultat. Vi ste 6882 

obećali 500 hiljada novih radnih mesta i sad je sramota da to ne potvrdite time što 6883 

imamo manje ljudi na birou. A ja sam kampanju počeo iz Bora, gospodine bivši 6884 

predsedniče. Valjalo bi da ste bar jednom otišli među te ljude. Vi ste otišli na široki 6885 

kop pa rudarima koji tamo teško rade rekli: „Ne može onaj ko ne radi u jami da 6886 

vam priča kako je u jami.“ A Vi njima, koji ne radite na širokom otkopu, pričate 6887 

kako je teško na širokom otkopu. Dakle, trebalo je da vidite kako još uvek hleb sa 6888 

sedam kora je crnji nego ikada, za razliku od onih ljudi koji se nikada nikakvim 6889 

poslom nisu bavili danas su priznati članovi društva, danas kad nisu ministri, kao 6890 

na primer bivši ministri iz Vlade u kojoj ste i Vi bili, danas licitiraju objekte koji se u 6891 

Srbiji prodaju i idu do sto miliona evra, gospodine Tadiću.  6892 

Iz Vaše stranke, Vaša stranke je dovela te ljude na vlast u Srbiji. Danas je onaj što je 6893 

spavao na malom tetkinom kauču vlasnik desetina miliona evra, gospodine bivši 6894 

predsedniče. To je Vaše okruženje. Gde je on sad danas tu? Što se ne pohvalite time 6895 

kad pričate o boljem životu građana, o siromaštvu, o tome kako bi trebalo bolje da 6896 

živimo? Gde je onaj Dinkić koji Vas podržava? Što ne istražite krinimal u vezi 6897 

Nacionalne štedionice, kriminal u vezi „Evroaksis“ banke u Moskvi? Nemojte samo 6898 

da pričate da ćemo bolje da živimo. Što niste preduzeli..bar što niste pokazali da 6899 

želite da živimo bolje? Kako da pokažete kad ste Vi iz tog okruženja? Zato je 6900 

potrebna promena. A Vi ne vršite kontrolu tih ljudi uopšte, nećete, to su Vaši ljudi. 6901 

Ja Vas ne optužujem za kriminal, vi mene optužujete ovde večeras za sve i svašta. Ja 6902 

Vas...Vi niste kriminalac, ali kažu kod mene u selu: „S kim si onakav si.“ Ja ne znam 6903 
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zašto se družite s tim ljudima. Zašto nam predlažete takvog čoveka za predsednika 6904 

Vlade? Možda ucenjujete Srbiju takvim čovekom. Ali to Srbija više neće da trpi. 6905 

Zato Vas molim, gospodine bivši predsedniče, osvrnite se malo oko sebe, 6906 

pogledajte gde živite. Nije život Dedinje, nije Beograd, život je cela Srbija, s kraja na 6907 

kraj. U celoj Srbiji se jako loše živi, u celoj Srbiji su građani zabrinuti. A kad će to da 6908 

bude bolje? Vi kažete kad uđemo u EU. Hoće, da, al kad ćemo da uđemo? Hoćemo li 6909 

da čekamo? Narod kaže: „Ne lipši magarče do zelene trave“. Dokle ćemo mi da 6910 

čekamo taj bolji život koji obećavaju Vaši bogati ministri?  6911 

V: Hvala. Tema bolji život, tri minuta za Borisa Tadića. Izvolite! 6912 

T: Naravno da nikoga ne optužujem ni za ubistva ni za bilo šta slično, jer samo na 6913 

takav način ponašajući se možemo da ostvarujemo jedan normalan i bolji život. Da 6914 

se ne vraćam u izolaciju i devedesete godine, da se ne vraćamo u užase, kojih je 6915 

možda dobro i podsetiti se pred izbore, ali odmah nakon toga ponovo je dobro 6916 

zaboraviti sve to da bismo mogli da se okrenemo budućnosti i jednom optimizmu. 6917 

Slušajući mog protiv kandidata, slušam samo crne reči, veoma teške reči, koje ne 6918 

pokazuju da postoji neka jasna perspektiva, a ubeđen sam da postoji izuzetna 6919 

perspektiva. Ubeđen sam da postoji perspektiva upravo u Evropi, i nije tačno da 6920 

Evropa želi da nam otme Kosovo niti da prizna Kosovo, jer Evropa nema ni 6921 

mehanizam tako nešto da uradi. To može svaka zemlja pojedinačno, a u Evropi 6922 

imamo prijatelje koji takođe nikada neće priznati nezavisno Kosovo i Metohiju. Ali 6923 

ne samo zbog nas nego i zbog sebe i zbog boljeg života svog, zato što delimo sa 6924 

njima jedno nebo, jedan prostor, Balkan, jugoistočnu Evropu, čitavu Evropu. 6925 

Moramo da se otvaramo, ne da idemo u put izolacije.  6926 

Plan za bolji život je više nego jasan, mi moramo da obezbeđujemo investicije. 6927 

Svaki čovek mora da ima jasnu dobit od života u Evropi, od boljeg života u Evropi. 6928 

Bolju platu, bolju penziju, sigurniju penziju, bolji dečiji dodatak, bolje školovanje za 6929 

svoju decu, kvalitetniju diplomu sa kojom može da radi gde od hoće i uvek da može 6930 

da se vrati u našu zemlju. Bolju zdravstvenu zaštitu, mnogo toga je urađeno, ulagali 6931 

smo u zdravsvtenu zaštitu mnogo poslednjih godina, ali nikada nije dovoljno zbog 6932 

toga što moramo da pokrijemo mnoge gubitke iz prošlosti. Mi danas moramo da 6933 

pokrivamo gubtike iz devedesetih godina, i dugove za penzije, evo sada vraćamo 6934 

poslednje dugove za penzije, koje su nastale upravo u vreme devedesetih godina, u 6935 

vreme izolacije, u vreme kada smo mnoge probleme i stvarali kao društvo. Ja sve 6936 

pozivam da se borimo protiv korupcije, protiv organizovnog kriminala, i smatram 6937 

da za bolji život moramo da imamo i jasnu ideju o borbi protiv korupcije.  6938 

Moj plan je veoma jednostavan, da napravimo zajedničku državnu agenciju, 6939 

jedinstvenu državnu agenciju za borbu protiv korupcije sa novim ovlašćenjem, da 6940 

dela iz korupcije nikad ne zastarevaju, da svaki put gonimo sve one koji su 6941 

korupcionaši do kraja, nezavisno od toga kojoj stranci pripadaju, ali ne tako što se 6942 
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ljudi plate, nego tako što se to dokaže na sudu. Ne tako što što predsednik hoće da 6943 

bude sudija, nego je predsednik  predsednik a sudija i policija rade svoj posao. I 6944 

tako što organizujemo jednu akciju kroz škole, kroz medije u u borbi protiv 6945 

korupcije, jer je korupcija ušle duboko u naše zajedničke nacionalne institucije, a 6946 

bogami i u vrednosti ljudi. Moramo mnogo toga da popravimo,ali da se podsetimo 6947 

šta je bilo 2000. godine, plata je bila 6000 dinara, danas je 27000 dinara, mi danas 6948 

imamo plate koje obezbeđuju da se obezbedi minimalna potrošačka korpa, čak i 6949 

nešto malo da se uštedi. To nije dovoljno, možemo kud i kamo više kao nama 6950 

susedne zemlje: Mađarska, Poljska, Slovačka... ubeđen sam da ćemo, ako nastavimo 6951 

ovim putem, dostići jedan mnogo bolji životni standard, i ubeđen sam da možemo 6952 

da dostignemo one koji su bili nekada daleko iza nas pre 20 godina, a sada su nam 6953 

modeli za razvoj. Možemo to ukoliko radimo na evropskim integracijama i na 6954 

boljem životu. 6955 

V: Hvala! Pravo na minut replike, Tomislav Nikolić, izvolite! 6956 

N: Ja sam zaista pravo iz Moskve došao u ovu emisiju i evo sada vidim i teme, dva 6957 

dana sam bio tamo. Sada se upoznajem sa temama. Vidim da bivši predsednik ima 6958 

napisanu predrepliku na moje izlaganje iako ne zna šta ću da govorim, pa već čita 6959 

tamo da znao je da ću ja da govorim sve je crno, da postoji sve belo. Ja sam, a to 6960 

želim i Vama, da nekad odete kod gospodina Medvedeva, da budete sat nasamo s 6961 

njim, ja sam mu se zahvalio ne samo na podršci za očuvanje KIM, nego i na 6962 

aranžmanima koje ruska federacija nudi Srbiji, da Srbija krene napred. Ja Vas 6963 

upućujem da ne zapostavljate Rusku Federaciju, Evropskoj Uniji je to 6964 

najdragoceniji partner. Ne favorizujte ni Rusiju ni Evropu, nemojte da vam gazda 6965 

bude, kao što ni meni nije ni u Moskvi, ni u Briselu ni u Vašingtonu. Nemojte da 6966 

svoje poteze koordinirate bilo sa kime, samo sa građanima Srbije i sa Srbijom. I 6967 

nemojte da pričate o boljem životu, ako je taj novac stečen prodajom onoga što 6968 

smo sticali u poslednjih sto godina.  6969 

V: Hvala! Pravo na minut replike Boris Tadić, izvolite! 6970 

T: Hoću da kažem da je bilo mnogo kriminala u Srbiji u ranijim godinama. I da 6971 

tome mora da se stane na put. Hoću da kažem da je bilo mnogo korupcije u ranijim 6972 

godinama i tome mora da se stane na put. Dao sam jedan ugovor koji su gospodin 6973 

Todorović, a kasnije i gospodin Šešelj u vreme kada je SRS bila u vlasti potpisali 6974 

dajući bespaltno licencu za mobilnu telefoniju tada mobtelu Bogoljubu Kariću. Mi 6975 

smo kao država dobili 320 miliona evra za takvu licencu sada. 320 miliona evra je 6976 

zajednički budžet ministarstva poljoprivrede i ministarstva zdravlja. Za seljake, za 6977 

zdravlje, pogledajte koliko je novca otišlo u nepovrat. Takvim upravljanjem 6978 

svakako se nije postizao bolji život u Srbiji. Što se tiče Rusije, ja sam pokrenuo 6979 

razgovore sa predsednikom Rusije o izgradnji gasovoda pre tri i po godine. Veoma 6980 
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sam zadovoljan što smo zajendo sa Vladom Srbije taj gasovod konačno i počeli da 6981 

realizujemo. Ali ne samo Rusija, sve zemlje su nam veoma potrebne da bi otvorili 6982 

perspektive ekonomskog života. 6983 

V: Hvala! Sledeća tema: Mogućnosti za mlade, Boris Tadić, tri minuta, izvolite! 6984 

T: Pa sve ovo radimo zbog mladih ljudi. I obrazovanje, i ekonomski razvoj i kada 6985 

god ugrađujete budućnost mladih ljudi u svoju političku odluku, to je jako dobro. 6986 

Kada ne mislite samo o sebi i ne mislite samo o svojim precima. Moramo da 6987 

mislimo o budućnosti zato su i ministarstva budućnosti nešto što je važno. 6988 

Ministarstva telekomunikacija, novih tehnologija, ministarstva koja treba da 6989 

obezbede ljudima da žive kvalitetno od svog života. Mladi ljudi moraju da dobiju 6990 

izvesnost. Mi smo ove godine uložili ogromna sredstva u obrazovanje, nikada veća. 6991 

Mi danas ulažemo u obrazovanje više nego neke evropske zemlje. Vrlo sam 6992 

ponosan zbog te činjenice. Ali moramo još mnogo više. To iznosi preko 6% bruto 6993 

društvenog proizvoda. Dvaputa više nego 2001. godine. Samo na taj način mi 6994 

možemo da se razvijamo kao zemlja, ali ukoliko nasatavimo da se integrišemo 6995 

prema Evropi, mi ćemo obezbediti za naše studente besplatne stipendije za 6996 

školovanje na evropskim univerzitetima, a onda da sa tim znanjem mogu da rade i 6997 

u našoj zemlji.  6998 

Reći ću vrlo konkretne stvari, vrlo konkretne stvari za mlade ljude. Ne samo da 6999 

smo obnavljali škole i investirali u obnavljanje osnovnih škola, mi smo vratili 7000 

autonomiju univerzitetima. Podsećam vas da devedesetih godina ta autonomija 7001 

bila dovedena u pitanje. Bilo je batinanja studenata na univerzitetima, sada se na 7002 

univerzitetima školuje. I mnogo više diplomiranih studenata izlazi sa fakulteta. 7003 

2000. godine bilo je 16 hiljada svršenih studenata, sada 2006. Dve godine pre ove 7004 

bilo je 30 hiljada svršenih studenata. To je izuzetan uspeh, treba nam još više. Mi 7005 

samo sa obrazovanjem, ulaganjem u mlade ljude možemo da razvijemo našu 7006 

zemlju i obezbeđujemo bolji život. Ove godine će vrednost fonda za mlade talente 7007 

biti rekordnih 21 milijardu dinara. Mi moramo da ulažemo u mlade talente. 7008 

Naravno i u sport, mi imamo sportsku gimnaziju, ali za naučnike, imamo 7009 

istraživačku stanicu u Petnjici koja ima izuzetne rezultate svih ovih godina.  7010 

Moj cilj je da Srbija za godinu dana više nema vize i da naši građani ne moraju da 7011 

uzimaju vize da bi putovali u svet. Ali da svi mogu da putuju u svet. Da bismo 7012 

poboljšali ekonomsku situaciju moramo da se otvaramo, ne smemo da se izolujemo 7013 

i ubeđen sam da je politika koju je SRS i Vojislav Šešelj godinama promovisala 7014 

direktno vodila u izolaciju i terala mlade ljude iz ove zemlje. Dobro je da se sada 7015 

menja i retorika SRS i Tomislava Nikolića na ovim izborima, bilo bi dobro da se 7016 

promeni i ukupna politika, ali ja sam siguran da put koji smo započeli 2000. godine, 7017 

put promena koji su podržali ogromnom većinom i mladi ljudi apsolutnoo ima svoj 7018 

pravi kraj. To je u EU, osvajanjem EU, osvajanjem kudikamo boljeg života. Imamo i 7019 
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fondove koji regulišu i socijalnu nepravdu. Ja potičem...moj otac potiče iz 7020 

siromašne porodice. Njegov otac nije imao novca da ga školuje. Moj otac je dete sa 7021 

sela. Školovao se, zvršio je najveće škole, postao je član Akademije Nauka, pisao je 7022 

knjige, nikad se nije obogatio, jer je vodio računa o svom naučnom radu. Bio je 7023 

profesor. Mi imamo sada i fond za stipendiranje siromašnih i to je veliki fond za 7024 

hiljadu naših najsiromašnijih učenika, ali hoću da bogate ljude uključimo u taj fond 7025 

i da obezbedimo siromašnima odlično obrazovanje. 7026 

V: Hvala! Tema mogućnosti za mlade, tri minuta za Tomislava Nikolića. 7027 

N: (prekida voditelja) Moj otac, moj otac je bio visokokvalifikovani puškar i od 7028 

mene je stvorio dobrog čoveka, što bih poželeo svim očevima na svetu. Ja mislim da 7029 

to šta je čiji otac, da to nije nekakav adut, gospodine Tadiću. Ja izuzetno cenim 7030 

Vašeg oca, ali ovog puta ne može Vaš otac da bude predsednik republike, nego ćete 7031 

morati Vi. Ako pobedite, što Vam Srbija izgleda neće omogućiti ovog puta. Dakle, 7032 

bilo je kriminala u svakom vremenu. I ima ga svuda u svetu. Ali tek otkad ste Vi 7033 

došli na vlast počeli su ljudi da kupuju za jedan evro ogromne objekte i počeo je 7034 

strahoviti ogroman privredni, uglavnom privredni kriminal. U Vaše vreme se 7035 

pojaviše te mafije, jedna, druga, treća, četvrta. Evo sad otvoreno kažem: pozivam 7036 

Bogoljuba Karića, da se vrati u zemlju, da mu vlasti odobre da se brani sa slobode, 7037 

da mu daju status svedoka-saradnika, da da odgovore na neka pitanja, da li je tačno 7038 

to što Vi govorite, da li je to tačno, pustite Vi to, pustite..Pa zašto vi niste uveli 7039 

trećeg operatera kog ste obećavali čim ste postali ministar telekomunikacija? Taj 7040 

smeh, to možete Vi kad odete kući, a ovde razgovaraju ozbiljni ljudi. Ja sam 7041 

ozbiljan, ako niste ozbiljni Vi recite. Dalje, zašto je Vaša stranka njemu vratila extra 7042 

profit pre pravosnažne sudske presude? Ja bih voleo da Vam da odgovore na ta 7043 

pitanja. Jednu stvar niste pokrenuli uopšte. Lepo je to, rekli ste mnogo mladih je 7044 

otišlo pre Vas, mnogo mladih odlazi i sada i Vi to vrlo dobro znate. Lepo je to dati 7045 

stipendije da ljudi studiraju na stranim univerzitetima, najlepše je omogućiti im 7046 

ovde da studiraju, da ne zavisi školovanje od toga da li otac i majka imaju novaca ili 7047 

ne. Vi im to niste obezbedili. Danas se deca razlikuju po tome čiji otac ima novaca 7048 

da dete studira, čiji otac nema. Šta je sa narkomanijom? Što ovo društvo nije ušlo u 7049 

borbu protiv narkomanije? Kakav bolji život za mlade kad vam u školiskim 7050 

dvorištima narko dileri prodaju drogu deci, kad je 150-180 hiljada uživalaca droge, 7051 

znači 700 hiljada strahuje od droge svakog dana. Mladi od 12-13 godina uživaju 7052 

drogu, mladi od 12-13 godina snimaju skaradne filmove. Kakav, kakav...Šta ste 7053 

namenili ovom društvu? Na šta se ugledaju? Na koga da se ugledaju? Ko su im 7054 

idoli? Kamo sreće kad bismo imali toliko idola kao što su ovi naši teniseri ili Marija 7055 

Šerifović. Pa da mogu na njih da se ugledaju, da vide kako se pobeđuje, kako se 7056 

osvaja Evropa. Ne pričom, ne razmišljanjem nego radom. Teškim, upornim, 7057 

sistematskim radom. Ko to da im omogući? – Država. Ponavljam, mlade žene ne 7058 
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smeju da se udaju, ne smeju da rađaju decu. Vaši poslodavci imaju pravo da ih 7059 

otpuste čim rode. Vaši zakoni im nisu dali da primaju adekvatnu nadoknadu za 7060 

platu kad su trudnice ili kad su porodilje. Najlakše je pričati o mladima, treba za 7061 

njih nešto i učiniti.  7062 

V: Hvala! Pravo na minut replike, Boris Tadić.  7063 

T: Dobro, deset godina sam bio profesor i više hiljada mladih ljudi sam odškolovao. 7064 

I danas držim predavanja kada god nađem vremena, pokušavajući ljudima da 7065 

prenesem svoje znanje i to je prosto moja misija i moje životno opredeljenje. Ja 7066 

ovaj posao radim, pre svega, verujući u mlade ljude, iznad svega u njih, ali i 7067 

verujući u bolji život i ljude srednje generacijei u svesniju starost naših roditelja. 7068 

Naravno da ne govorim o svojim roditeljima iz drugih razloga do da kažem 7069 

građanima da razumem koliko je teško odškolovati decu, jer sam odrastao na toj 7070 

temi. Otac mi je uvek o tome govorio kada ste siromašni. Znam da tome moramo da 7071 

posvetimo ogromnu energiju i ogromnu pažnju. Naravno da ne možemo ukoliko 7072 

zemlja jeste kriminalizovana. Tačno je da su neki ljudi na žalost kupovali firme za 7073 

jedan evro, ali je tačno i da su drugi dobijali imovinu od 320 miliona za džabe, 7074 

upravo u vreme kada ste Vi bili u Vladi i apsolutno nemate nikakvo pravo, ni 7075 

moralno niti bilo kakvo drugo da bacate ljagu niti na mene niti na neke druge ljude 7076 

nego morate da ispravite ovo što ste Vi uradili u vaše vreme.  7077 

V: Hvala! Pravo na minut replike Tomislav Nikolić. Izvolite! 7078 

N: Pretpostavljam da ste bili dobar nastavnik u srednjoj školi. Sa ovim novim 7079 

životnim iskustvom Vi ćete verovatno biti dobar nastavnik i ubuduće. Ali treba 7080 

mnogo više za čoveka koji želi da vodi državu. Mnogo više nego da kažete da ste 7081 

bili dobar nastavnik. Ja znam tačno šta treba da se uradi za mlade ljude, zato što 7082 

kroz moju kuću prolazi mladost. Moji su sinovi prošli pubertet i mladalačko doba, 7083 

poženili se, moje su snajke sada u kući, potpuno drugo vaspitanje sve se to uklapa, 7084 

moji unuci su sada u kući, ja vrlo dobro znam šta mnogim generacijama mladih 7085 

treba. Njima treba poverenje u državu. Njima treba poverenje u čoveka koji vodi 7086 

državu. Taj čovek treba da bude potpuno jasan i određen. Ne treba da priča o 7087 

drugome, treba da priča o sebi. Zato što sva Vaša borba da ja ne pobedim nije 7088 

borba da neko dobar vodi Srbiju, nego je borba da ja ne pobedim. Borite se malo da 7089 

Vi pobedite! 7090 

V: Hvala! Naredna tema: međunarodni odnosi. Tomislav Nikolić tri minuta, 7091 

izvolite! 7092 

N: Srbija je zemlja koja je dugo lutala u svojim međunarodnim odnosima. Nikada 7093 

iskreno na zapadu, nikada iskreno na istoku. Nikada otvoreno da kaže jednima šta 7094 

ne valja, drugima šta ne valja. I mislim da je...jedno vreme su nekako svi digli ruke 7095 
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od Srbije. I Srbija je tada pretrpela zaista mnogo. Istina, imamo divne građane koji 7096 

su to sve izdržali. Petog oktobra došlo je do promena od 2001. god. Srbija je 7097 

krenula na jednu stranu. Svako ima svoj izbor, ali treba omogućiti građanima Srbije 7098 

da imaju svoj izbor. Da to ne bude izbor državnog rukovodstva.  7099 

Mi smo napravili kuću sa jednim ulazom. Mi smo Srbiju potpuno oslonili na EU, na 7100 

njeno kompletno zakonodavstvo, na njene investicije, na njen ulazak u finansijski 7101 

sektor, u banke, osiguranja, zapostavili saradnju sa Ruskom Federacijom i došli do 7102 

toga da, da nije Ruske Federacije, mi bismo sad imali grdnih problema. Ja hoću 7103 

kuću sa dva ulaza. Ja hoću da ovo otvoreni široki put prema Ruskoj Federaciji bude 7104 

saobraćajnica, kako je rekao Boris Tadić, autoput. Ma neka ima po pedeset traka na 7105 

jednu i na drugu stranu. I hoću da pažljivo, ne vređajući jedni druge, sarađujući... 7106 

ima mnogo ljudi i u okruženju Borisa Tadića, bivšeg predsednika koji mogu da 7107 

pomognu na evropskim putevima. Ja bih tu pomoć naravno prihvatio kao 7108 

dragocenu. Da polako otklanjamo prepreke. Postoje prepreke o kojima će morati 7109 

da se izjasni EU. Nije tačno da EU ne želi nezavisnost KIM. Ako to žele Amerika, 7110 

Nemačka, Francuska, Italija, to vam je koliko sutra, 5. – 6. februara, zna to bivši 7111 

predsednik. Dakle, mi moramo otvoreno da razgovaramo sa EU. Šta je to što je 7112 

sprečava posle sedam godina saradnje sa režimom gospodina Tadića? Šta je to što 7113 

je sprečava da nas ceni kao državu i kao ljude? Gde se mi to u ovih sedam godina 7114 

zamerismo EU toliko da samo nama otme deo teritorije?  Da samo kod nas 7115 

podržava separatizam? Da samo kod nas izaziva teške tenzije i sukobe po pitanju 7116 

toga hoće li KIM biti u našem sastavu ili neće? Mene raduju tonovi koji stižu iz EU. 7117 

EU je nekad imala miljenike, ove druge je pretvarala u suparnike, pa znate kad 7118 

neko nešto ima protiv vas onda i vi sami pokušavate da bar skepticizmom pokažete 7119 

niste za onoga ko vas ne prihvata normalno. Sada kada EU prihvata sve građane 7120 

Srbije normalno. Sada im samo treba postaviti uslov. Zajednički uslov. Zajednički 7121 

uslov: Jesmo li mi za vas uspravna, ponosita država ili nismo? Jesmo li narod koji 7122 

može da ima svoju državu ili ne? Ako prihvate da možemo da imamo svoju državu 7123 

uz autonomiju Kosova, eto mene prvog na tom spisku.  7124 

V: Hvala, tema međunarodni odnosi, tri minuta, izvolite. 7125 

T: Srbija ne može da se razvija i ne može da poboljša životni standard svojih 7126 

građana ni da obezbeđuje plate i penzije, bolje školovanje za decu, ne može ni da 7127 

rešava ni probleme svog razvoja ni svoje bezbednosti ako nije otvorena prema 7128 

svetu. Izolovana Srbija devedesetih godina, svi se toga sećamo, donosila je samo 7129 

katastrofu u život svakog našeg čoveka, u srce svakog našeg čoveka, a pogotovo je 7130 

dovodila u pitanje legitimne državne interese. Danas zbog takve politike mi 7131 

moramo u otežanim okolnostima da branimo i naše KIM. Još jednom kažem ja 7132 

nikada neću odustati od odbrane KIM. U bilo kojoj međunarodnoj instituciji. To 7133 

sam radio u savetu bezbednosti UN.  7134 
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Imali ste prilike, poštovani građani, da uvek vidite kako sam to radio, to sam radio i 7135 

na generalnoj skupštini UN, to sam radio i u svakoj državi EU, to sam radio i u 7136 

Rusiji, to sam radio i u Kini. Srbija ne može da ima samo dva izlaza, Srbija mora da 7137 

ima mnogo izlaza, prema čitavom svetu. Srbija, rekao sam to na prošlim izborima, 7138 

na početku svog mandata, mora da ima tri stuba spoljne politike, tri ključna činioca 7139 

koji utiču na današnju stabilnost sveta: to su Brisel, Moskva i Važington, jesu 7140 

adrese sa kojima Srbija mora da razgovara stalno i da rešava svoje probleme. I da 7141 

ulazi u spor. I da otvoreno kaže šta misli. Kao što sam to uvek radio. To sam uvek 7142 

govorio i u Vašingtonu, i u Briselu, i u Moskvi. Uvek sam govorio šta sam mislio, 7143 

braneći interes Srbije, jer i oni brane interese svojih zemalja, a ne pre svega 7144 

interese Srbije. Nažalost, i naša privredna saradnja sa Rusijom, kao što moj 7145 

protivkandidat ističe, u vreme kad je postojala vlada u kojoj je SRS, Vojislav Šešelj, 7146 

Tomislav Nikolić i drugi ministri učestvovala, bila je samo 397 miliona dolara, a 7147 

danas je dve milijarde i sedam stotina miliona evra. Mi smo dramatično uvećali tu 7148 

saradnju upravo zbog toga što smo se otvorili i što smo se dogovorili da govorimo 7149 

jedni drugima istinu. Prvi sam kao predsednik Srbije razgovarao sa predsednikom 7150 

Rusije, ali sam razgovarao i sa predsednikom SAD, Francuske, premijerom Velike 7151 

Britanije, kancelarom Nemačke, premijerom i predsednikom Italije, svake zemlje. 7152 

Ne postoji zemlja ni država u koju nisam otišao. Bio sam u Kini, razgovarao sam sa 7153 

predsednikom Hu Đin Tauom. Svi su ti ljudi dostupni kad je Srbiji potrebna 7154 

određena pomoć. I da nije bilo takve komunikacije i saradnje i otvaranja Srbije, 7155 

njenog boljeg ugleda u svetu, mi bismo danas bili u neuporedivo težoj situaciji. 7156 

Izolacija nas vodi u propadanje. Politika izolacije, vređanja drugih, vređanja EU, 7157 

drugih zemalja, Srbiju kao malu zemlju, Srbiju koja nije najmoćnija sila na svetu, 7158 

koja nema najjaču ekonomiju, čiji građani nisu do kraja sigurni, vodi u veoma tešku 7159 

situaciju. Mi to ni po koju cenu ne smemo više dozvoliti. Povratak u devedesete 7160 

godine vodi nas u izolaciju. Politika SRS i Vojislava Šešelja nesumnjivo vode u 7161 

izolaciju, jer to je politika doslednosti. Ako sam nešto cenio u toj politici to je 7162 

doslednost. Ako je nešto promenjeno u toj politici onda bi građani to morali da 7163 

znaju ovog trenutka. Da li je EU satanska tvorevina ili nije više za predstavnike 7164 

SRS?  57% naše trgovine je sa EU. 7165 

V: Hvala! Pravo na minut replike, Tomislav Nikolić, izvolite! 7166 

N: Nisu oni Vas primali, gospodine Tadiću, zato što ste Vi samo dobar glumac. Oni 7167 

su Vas primali kao predsednika Srbije. Primaće svakog predsednika Srbije. Šta se 7168 

hvalite onim što mora čovek da radi? Hvalite se da ste putovali po svetu. Pa valjda 7169 

predsednik Srbije putuje po svetu. Mene interesuju efekti tog putovanja. Da li 7170 

efekti izvinjavanje Hrvatima za zločine koje su počinili Srbi? Da li su efekti tamo 7171 

odlazak isključivo na muslimansko stratište u reonu Srebrenice a ne dolazak na 7172 

srpska stratišta? Da li je...da li je saradnja sa Agim Čekuom ta spoljna politika koju 7173 
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Vi vodite? Da li Srbija ima jednu spoljnu politiku? Ko su Vam ambasadori? Da li iko 7174 

od njih zna svoj posao? Kakve ste sve pijanice slalu po svetu da predstavljaju 7175 

Srbiju? Kakve sve izdajnike srpskog naroda ste slali? Da li Vi i predsednik Vlade 7176 

vodite istovetnu spoljnu politiku? Da li ministar spoljnih poslova vodi istovetnu 7177 

spoljnu politiku kao predsednik Vlade? Da li ostali ministri vode istovetnu spoljnu 7178 

politiku? 7179 

V: Hvala! Pravo na minut replike, Boris Tadić.  7180 

T: U vreme devedestih godina, nažalost, u našoj zemlji, iz naše zemlje niko nije bio 7181 

priman u svetu. I svi znaju građani kako su se oni osećali u vreme, to vreme 7182 

devedesetih godina kada su morali i mogli da putuju u svet. Daj bože da su mogli da 7183 

putuju u svet. Bili su ponižavani. Danas niko ne vređa građane Srbije i danas je 7184 

Srbija zemlja sa ozbiljnim ugledom u svetu. Srbija mora i dalje da izgrađuje svoj 7185 

ugled u svetu i svoje potencijale. Naravno i da ambasadori predsednici i svi moraju 7186 

da razgovaraju sa ljudima u svetu. Moraju da znaju da razgovaraju a ne smeju da se 7187 

vređaju međusobno. I to je osnovna pretpostavka da vas negde u svet prime. Ali vi 7188 

ne možete inatom, uvredama, agrsijom, politikom devedesetih godina rešavati 7189 

probleme sa kojima se suočavaju naši građani. Mi moramo na jedan sistematki, na 7190 

jedan uporan, na jedan ozbiljan način menjati našu politiku i u narednim 7191 

godinama. I ostvariti naše punopravno članstvo u EU za nekih 5 godina, to je naš 7192 

cilj i taj cilj ćemo sasvim sigurno ostvariti ako svi zajedno ,svi zajendo radimo.  7193 

V: Hvala! Sledeća tema: plan za budućnost Srbije, Boris Tadić, tri minuta, izvolite! 7194 

T: Plan za budućnost Srbije podrazumeva ostvarivanje dva cilja. Još jednom ću 7195 

ponoviti. Očuvanje teritorijalnog inegriteta naše zemlje, očuvanje KIM i učlanjenje 7196 

Srbije u EU. Nije to iz formalnih razloga. To je pre svega iz istorijskih razloga, a još 7197 

više iz razloga budućnosti. Učlanjenje u EU podrazumeva da mi treba da osvojimo 7198 

Evropu zbog toga da poboljšamo život naših građana i niko u Evropu neće da ide 7199 

samo zbog formalnog članstva, svi u Evropu hoćemo da idemo zbog toga što može 7200 

da nam bude bolje. Svakom pojedinačno u ovoj zemlji može da bude bolje. U 7201 

krajnjem slučaju, mi ćemo u Evropi obezbediti da svi zajedno živimo kao nacija. 7202 

Kao nacija koja je poštovana, ne nacija koja je optuživana za zločine, nacija koju svi 7203 

uvažavaju i kada god uputim izvinjenje i kada kažem neku toplu reč, činim to i zbog 7204 

naših ljudi i zbog ljudi koji žive pored nas, verujući u zajedničku budućnost. To je 7205 

moje duboko uverenje i to je politika koju zastupam, i ubeđen sam da će građani 7206 

uvek znati da imaju korist od tako nečega. Da nije tako, ne bi bilo ni podrške Srba iz 7207 

Hrvatske, Srba iz BIH, al ne bi bilo podrške i svih ostalih nacija koje žive u ovom 7208 

regionu za jednu politiku, politiku budućnosti. Plan za budućnost jeste vezan za pet 7209 

tačaka. Rekao sam koja su dva ključna strateška cilja, članstvo u EU, ostvarenje, 7210 

dakle, boljeg života, i očuvanje KIM, kao sastavnog dela Srbije, borbe od koje 7211 
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nikada neću odustati, apsolutno nikada, nikada, nikada u svom životu od te borbe 7212 

neću odustati.  7213 

Da bismo to ostvarili mi moramo u pet tačaka, po mom dubokom uverenju, da 7214 

realizujemo jedan plan. U narednih pet godina: borbu za nova radna mesta, 7215 

povećati strane direktne investicije. Nije dovoljno da imamo deset milijardi dolara 7216 

u tri godine moramo da uvećamo investicije do 5 milijardi evra godišnje. Mi to 7217 

možemo da uradimo ukoliko idemo dalje u pravcu evropskih integracija, ulaganje u 7218 

infrastrukturu, novac od privatizacije ne sme da ide na potrošnju, besmislenu 7219 

javnu potrošnju već mora da bude ulagan u vodoprivredu, navodnjavanje, u 7220 

železnice, u modernizaciju železnica, u telekomunikacije, da svaka kuća dobije 7221 

telefon u narednim godinama, dovršetak puteva, dovršetak naftovoda, Konstanca-7222 

Pančevo-Omišalj, i dovršetak gasovoda koji će povezati Srbiju sa drugim zemljama, 7223 

ali iznad svega Rusiju sa EU. Koja takođe želi Srbiju da vidi u EU i Srbija joj treba u 7224 

EU, a ne kao ruska gubernija kao što je predlagao Tomislav Nikolić u nekim svojim 7225 

izlaganjima ili kao ruska provincija. Mi ćemo dovršiti autoputeve, u narednih pet 7226 

godina, mi to možemo sa novim tehnologijama da uradimo i sa investicijama koje 7227 

su obezbeđene. Ali ni to nije dovoljno. Moramo da ulažemo u zdravstvo i 7228 

nastavićemo da ulažemo. Evo prošle godine uloženi iz NIP-a 4,4 milijarde dinara u 7229 

obnovu i renoviranje 161 doma zdravlja. Ove godine Srbija otvara radna mesta za 7230 

hiljadu zdravstvenih radnika ali ćemo ulagati u prosvetu. Rekao sam kolike smo 7231 

rezultate postigli ulaganjima ove godine. Sve to možemo da uradimo samo ukoliko 7232 

se borimo dosledno protiv korupcije. Imam jasan plan za borbu protiv korupcije, 7233 

ponoviću ga još jednom. Plan, ne samo reč, znači državna agencija za borbu protiv 7234 

korupcije, obrazovanje ljudi i dosta tendera.  7235 

V: Hvala! 7236 

N: Budući predsednik Rusije s kojim sam danas razgovarao mnogo je bolje čitao sa 7237 

mojih usana priču o ruskoj guberniji. Vrlo dobro zna kako to zlunamerno tumačite, 7238 

vrlo dobro zna koliko želim ponosnu i uspravnu Srbiju. I nikada, nikada Srbija neće 7239 

biti ruska gubernija, ali neće biti ni evropska kolonija. I to je bio moj stav u 7240 

skupštini. Vi možete da izvrćete reči kako god hoćete. Ali kad ste već upućivali 7241 

tople reči hrvatskom predsedniku, što ne zatražiste jednu toplu reč za Srbiju? Bar 7242 

jednu toplu reč za srpski narod. Kakve to tople reči Vi izgovarate kad krenete u 7243 

inostranstvo? Na šta se odnose te tople reči? Kakve su to tople reči izvinjenja? Kad 7244 

ne tražite kontra izvinjenje? Jel Vi to zaista toliko mrzite Srbiju u kojoj živite? 7245 

Kakva je bila da je bila. Kakva god Vlada da je bila, kakva god Skupština da je bila, 7246 

birao je narod. Učestvovali ste na tim izborima, nikada nista imali više od 40 7247 

poslanika. Pa šta? Jel to ne valja Srbija kad Vi ne osvajate dovoljno poslaničkih 7248 

mesta? Šta je budućnost Srbije? Da ovako govorite o više od polovine građana 7249 

Srbije koji su tada glasali i za Slobodana Miloševića i za SPS i za nas koji nikad tu 7250 
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nismo bili na vlasti? U Vladu smo ušli 1998 godine i izašli 2000. Kakve devedeste 7251 

godine? Kad kažete devedesete jel mislite na godinu hiljadu devetsto osamdeset 7252 

neku ili hiljadu devtsto devedeset neku, to su već dve hiljadite godine, da Vas samo 7253 

naučim neke stvari.  7254 

Dakle, ja hoću da pomirim Srbiju, ja ću da je pomirim. Svađajte je Vi koliko god 7255 

hoćete. Delite Vi Srbiju koliko god hoćete. Na one koji su neprijatelji Srbije, jer ne 7256 

glasaju za Vas, to ste sami rekli na one koji su građani drugog reda jer ne glasaju za 7257 

Vas, to je rekao Vaš govornik u Areni. Delite slobodno, na građane prvog reda koji 7258 

eto sve znaju, znaju da treba da glasaju za Vas i na nas ostale, siromašne, jadne, 7259 

ponižene, žrtve Vaše tranzicije, koji ćemo glasati za promene za bolju Srbiju. Ja 7260 

hoću Srbiju da pomirim, meni je svaki Vaš građanin koji za Vas glasa isto tako 7261 

važan kao i onaj koji će da glasa za mene. Meni ste Vi važni, ja želim da i Vi osetite 7262 

kako to treba da se radi posao koji sada bezuspešno obavljate. Hoću da Vam 7263 

pokažem kako se kontroliše vlast. Svaka vlast koja se ne kontroliše otima se 7264 

kontroli. Diže se u nebo, postaje jača od Boga. Ko da kontroliše današnju vlast? 7265 

Kako se zove taj vrhovni kontrolor kad su oko njega ministri koji su ogrezli u mitu i 7266 

kakva budućnost Srbije? Šta je budućnost Srbije? Noćas neko planira šta će novo da 7267 

otme u Srbiji. Dok stignemo do nove budućnosti u Srbiji ostaćemo bez imovine. Tri 7268 

godine punimo budžet prodajom, pričate o  javnoj potrošnji. Gde ide investicioni 7269 

plan? Kako se deli? Preko narodne kancelarije predsednika Srbije. Ko njime 7270 

raspolaže u Vojvodini? Isključivo Bojan Pajtić.  7271 

V: Hvala, pravo na minut replike, Boris tadić, izvolite! 7272 

T: Poštovani građani, za mene svakako nikad neće biti prihvatljiva politika koja će 7273 

bacati blato  na svoje politčke protivnike. I uvek ću ih uvažavati. Uvažavam i svog 7274 

političkog protivnika, ja govorim o njegovoj politici, politici njegovog predsednika 7275 

Vojislava Šešelja, politici koja je imala svoju praksu i koja ne može da se menja 7276 

samo na rečima kao što se to dešava u ovoj kampanji, nego mora da se menja na 7277 

delima. Kada se to desi, aplaudiraću, podržaću. Jer će to biti za dobro građana 7278 

Srbije. Al dok se to rešava samo u izbornim kampanjama, ne verujem u takvu 7279 

politiku. Ubeđen sam da budućnost građana Srbije jeste izuzetna i ubeđen sam da 7280 

ova zemlja ima izuzetan kapactet i potencijal, da rešava svoje probleme, bez obzira 7281 

što se suočava sa velikim teškoćama i izazovima. Ubeđen sam da možemo mnogo 7282 

toga da uradimo svi zajedno. I uradićemo svi zajedno, i kao što kažete, meni su 7283 

bitni svi građani koji glasaju za SRS i za SPS, nezavisno od partijske, verske ili 7284 

nacionalne pripadnosti.  7285 

V: Hvala! Minut replike, tomislav Nikolić, izvolite! 7286 

N: Pri samom smo kraju ove vlasti, Srbija je umorna od čekanja da se vi 7287 

dogovarate, vi u vlasti. I sve u pet do dvanaest. I danas ceo dan čekamo hoćete li se 7288 
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dogovoriti imate li zajedničkog kandidata ili ne. Tako je bilo za sastavljanje Vlade. 7289 

Da nisam postupio demokratski morali biste da pogazite Ustav i da Vladu 7290 

sastavljate posle ponoći. Srbija ne može više da čeka poslednjih pet minuta. Srbija 7291 

strahovito kasni zbog Vaših dogovaranja. Srbija želi odmah da krene napred, Srbija 7292 

želi odmah da krene u budućnost. Srbija ne želi da se vraća nazad. Gospodine 7293 

Tadiću, sve vreme se vraćate nazad. Pogledajte malo unapred, pogledajte šta se sve 7294 

odigrava pred Vašim očima, kakve se perspektive otvaraju za Srbiju? Nema više 7295 

nazad, korak napred, napravite jedan korak da vidite kako će posle da ide lakše. 7296 

Korak ka pomirenju građana, pa to je bilo na Vama da to uradite, ne da ih delite, ne 7297 

da ih svađate. Neka su trećeg februara, neka odluče nije to referendum o EU, to je 7298 

izbor za predsednika. Četvrtog da budu ponovo zajedno.  7299 

V: Hvala! Dva minuta predaha za kandidate. 7300 

(reklame) 7301 

V: Ponovo smo u programu RTS, „Suočavanje“ predsedničkih kandidata. 7302 

Dogovoreni protokol predviđa dvominutno završno obraćanje kandidata 7303 

građanima. Reč ima Boris Tadić, dva minuta, izvolite.  7304 

T: Poštovani građani, imali ste prilike da čujete kakav put za razvoj Srbije 7305 

predviđam. Tražim Vašu podršku za ovakav put, i ovakvu ideju razvoja Srbije. 7306 

Srbija u narednih 5 godina može da promeni mnogo toga: da poboljša životni 7307 

standard svojih građana, da zaštiti penzionere, omogući perspektivu mladim 7308 

ljudima, omogući perspektivu deci, majkama, ženama koje su izuzetno važne i 7309 

kojima danas upućujem jednu snažnu poruku izvesnije budućnosti.  7310 

Ali Srbija može da izgleda drugačije, zemlja sa putevima, sa infrastrukturom kao i 7311 

svaka druga moderna zemlja, zemlja koja pribavlja investicije u kojoj se takmiče 7312 

potencijalni investitori za otvaranje radnih mesta. Ubeđen sam da samo takva 7313 

otvorena Srbija, to je politika koju dosledno zastupam evo sedamnaest godina. 7314 

Jeste kudikamo bolje rešenje od politike izolacije, koju je SRS, predsednik te 7315 

stranke, gospodin Šešelj i svi čelnici te stranke su zastupali u svih sedamnaest 7316 

godina. Ja ne delim Srbiju, ja hoću da objedinjujem Srbiju, zato pozivam sve 7317 

građane da na ove izbore izađu. Čestitam svima koji su izašli i prošli put, ali 7318 

čestitam i onima koji će na ove izbore izaći sada, jer ćemo pokazati čitavom svetu 7319 

da je Srbija ujedinjena, da hoće da izabere predsednika i da hoće da taj predsednik 7320 

ima puno legitimitet za ideje, političke ideje za koje je dobio podršku građana da ih 7321 

sprovodi u delo u narednim godinama.  7322 

Moramo mnogo toga da rešimo. Imamo potpuno jasnu viziju o budućnosti, ali 7323 

moramo i probleme iz prošlosti da rešimo. Moramo da rešimo problem korupcije, 7324 

problem kriminala, moramo da rešimo problem nezakonitog bogaćenja, ali 7325 

moramo da rešavamo probleme pribavljanja stranih investicija. Ako smo zatvoreni, 7326 
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nema investicije u nova radna mesta, ako nema investicija i novih radnih mesta, 7327 

nema podizanja penzija, ako nema podizanja penzija, niko nije srećan. Ako niko 7328 

nije srećan u ovom društvu onda ni deca nemaju izvesnu budućnost. I zbog toga, 7329 

trećeg februara, svi moraju da izađu na izbore i pozivam sve da svi glasaju za bolju 7330 

budućnost.  7331 

V: Hvala! Dvominutno završno obraćanje građanima, Tomislav Nikolić, izvolite! 7332 

N: Poštovani građani Srbije, jedinstvo je reč koju koju sam najčešće koristio u ovoj 7333 

kampanji. Voleo bih da mi zapamtite tu reč i voleo bih da po ispunjenju te reči 7334 

cenite moj rad na funkciji predsednika republike. To jedinstvo dokazali ste i 7335 

masovnim izlaskom na birališta 20. Januara. To jednistvo dokazaćete i 3. Februara. 7336 

To jedinstvo znači jedinstvenu Srbiju. To jedinstvo znači ravnopravnost našeg 7337 

naroda sa svim nacionalnim manjinama, to jedinstvo znači ravnopravnost svih 7338 

polova, to jedinstvo znači i onu najlepšu ljubav u porodici. Ne stidim se toga da 7339 

govorim o ljubavi u porodici, zato što na svojoj pordici sam osetio kako...kako to 7340 

treba sve harmonično uraditi. To jedinstvo, to je i ono što sam osetio u razgovoru 7341 

sa ženama u Srbiji, zabrinutim, ponekad i uplašenim, koje su stub ovog društva, 7342 

kojima društvo nikada nije posvetilo pažnju u meri u kojoj zaslužuje. To jedinstvo 7343 

su sve slobode koje jedna vlast u Srbiji može da obezbedi. To jedinstvo je i to kad 7344 

Novak Đoković pobeđuje na teniskim turnirima širom sveta. I kada kaže da svim 7345 

srcem voli Srbiju. Želim svakom građaninu Srbije da svoju Srbiju voli, da nikog 7346 

drugog ne mrzi. Neću da budem predsednik Srbije koji je predsednik svoje stranke, 7347 

hoću da budem predsednik koga će ceniti i uvažavati svi građani Srbije. Hoću da 7348 

vam pokažem da u Srbiji ima mnogo ljudi koji su čekali dan kada će ta sloboda 7349 

njihov talenat, njhovu volju znanje i želju izbaciti na površinu. I zato svim srcem za 7350 

Srbiju.  7351 

V: Hvala! Gospodo kandidati, Vaše suočavanje je završeno. Poštovani građani, vašu 7352 

ocenu daćete u nedelju 3. februara, od 7 do 20 časova na biračkim mestima. Gledali 7353 

ste RTS-ovo tradicionalno suočavanje predsedničkih kanidata. Prijatno!  7354 
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Transcripción íntegra del debate entre Boris Tadic y Tomislav Nikolic 2012. 

Versión en serbio 

 

Zoran Stanojevic (Moderator): Poštovani gledaoci, dobro veče! Ovo je RTS, 7355 

gledate „Reč na reč“ i razgovor kandidata. Boris Tadić, dobro veče, i Tomislav 7356 

Nikolic, dobro veče.  7357 

Ovaj razgovor odvija se po protokolu koji su potpisala lično oba učesnika. Redosled 7358 

izlaganja je naizmeničan i određen je žrebom koji je obavljen danas u podne u 7359 

zgradi RTS. Razgovara se na 8 tema, svaki kandidat u okviru svake teme ima po 3 7360 

min. za odgovor na pitanje i po 1 min. za dopunu ili reakciju. Na kraju razgovora 7361 

kandidati imaju po 90 sekundi za završnu reč. Počinjemo odmah prvo pitanje. 7362 

Obojica vidite budućnost u Srbiji bolju nego danas. Na koji način mislite da je 7363 

promenite? Gospodine Nikoliću, vi ste prvi. 7364 

Tomislav Nikolić (N): Dragi građani, u nedelju smo održali opšte izbore u Srbiji i 7365 

znam da su mnogi od vas u ponedeljak veoma razočarano, ogorčeno, rezignirano, s 7366 

mešavinom osećanja propratili tu noć u kojoj je aktuelna vlast odlučila da zadrži 7367 

svoje pozicije, bez obzira na izborne rezultate. Vi znate da smo prošli strašnu 7368 

kampanju u kojoj su desetine miliona evra utrošene od strane demokratske 7369 

stranke da bi se oblatio  ili da bi se snizio rejting jednog čoveka, Tomislava 7370 

Nikolića. Vi znate da su u toj službi bili svi mediji i tzv. analitičari i mnogi 7371 

predstavnici čak i srpskog naroda i direktori javnih preduzeća. Mnogo ljudi je bilo 7372 

angažovano u pokusaju da se postigne nemoguće, da se zaustavi SNS na putu ka 7373 

osvajanju najvećeg broja glasova i uz krađu koju ne zele da istraže državni organi, a 7374 

priznaju da i sami nisu uspeli da pronadju više od 20  džakova glasačkog materijala 7375 

koji nedostaje RIK. Mnogi su me pitali zašto u drugi krug sa takvim ljudima, zašto 7376 

kad će kroz 6 meseci ogorčenje građana dostići takav nivo da će vlast da se 7377 

raspadne kao kula od karata. A ja vam kažem, ja Srbiju ne smem da ostavim u 7378 

rukama ovih ljudi. Predugo je u nesolidnim, u slabim rukama, predugo je Srbija 7379 

izložena nasrtajima sa svih strana, a posebno grupi koja je okružila predsednika 7380 

republike i koja nekontrolisano vlada, radi šta god hoće u Srbiji. Velikog srpskog 7381 

kneza Lazara pred bitku na Kosovu upozorili su da je neprijatelj ogroman i njegova 7382 

snaga strašna, a on je rekao: “Deco, nije važna snaga neprijatelja koji nas napada, 7383 

važna je svetinja koju branimo.” Ja želim da odbranim ovu našu srpsku svetinju, 7384 

zato što bi 13 godina vladavine Borisa Tadica, 16 godina vladavine njegovih 7385 

saradnika bilo predugo za iole normalnu zemlju, a kako tek za Srbiju u kojoj je g. 7386 

Tadic, da bi dobio izbore, obećao 200.000 novih radnih mesta, obećao 1000 evra 7387 

po glavi stanovnika od privatizacije preduzeća, obećao najveće plate u regionu 700 7388 

evra, a danas imamo 320, obećao odlične penzije iz kojih ćete moći svoju decu da 7389 

izdržavate i svoje unučiće, dakle država ne sme da ostane u tim rukama, zato vas 7390 
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molim izađite, ne kažnjavajte sebe, vi niste ni za šta krivi, vi ste učinili sve sto 7391 

možete. Kaznite Borisa Tadica, kaznite Demokratsku stranku, oduprite se, 7392 

pobedite, zato što je ovo jedinstvena prilika. SNS vas neće zvati da pobedite na 7393 

drugi način. 7394 

M: Hvala. Gospodine Tadiću, vi. 7395 

Boris Tadić (T): Dobro. Pre svega, poštovani građani, ovo je jedan važan dan za 7396 

Srbiju, danas se na neki način odlučuje o tome ko će 20. maja dobiti poverenje 7397 

gradjana i kojim putem će zemlja ići dalje. Ja sam se uvek borio za politiku, za 7398 

borbu mišljenja, borbu ideja, ne za borbu ljudi, jer borba ljudi je za gladijatorske 7399 

arene, a ne za jednu civilizovanu diskusiju u kojoj svakako nema mesta optužbama 7400 

koje su potpuno neutemeljene. Gospodine Nikoliću, vi veoma dobro znate da je sve 7401 

što ste rekli apsolutna neistina. Da je to sve istina, vi biste davno pokrenuli sudski 7402 

proces i istrage, davno biste otišli, ako ne verujete u naše sudove, kao što kažete i 7403 

naša tužilaštva, otišli biste pred međunarodne sudove, npr. u Strazbur, bili ste 7404 

mnogo puta tamo i imali ste prilike da svih ovih godina dokazujete ove strašno 7405 

teške reči optužbe koje nisu primerene ovakvoj debati. S druge strane, moje 7406 

mišljenje je da ste vi izmislili krađu izbora. Izmislili ste iz taktičkih razloga da biste 7407 

proizveli jednu atmosferu pred drugi krug izbora, koja bi trebalo da preokrene 7408 

situaciju, koja bi trebalo da donese potpuno jednu potpuno novu dinamiku izbora. 7409 

Mislim da ništa to nije dobro, da to uružuje sliku Srbije u svetu, da kvari jednu sliku 7410 

o zemlji koja je tek popravljena, a mnogo toga jesmo uradili u prethodnim 7411 

godinama. Srbija je danas  poštovana u svetu, ljudi putuju bez viza, borili smo se sa 7412 

uslovima veoma teške krize, koja je pogodila kao cunami čitav svet. Trudimo se da 7413 

popravimo stvari u ljudskim životima, da obezbedimo zaposlenost. Tačno je 7414 

potpuno prihvatam, da imamo 200.000 ljudi nezaposlenih više nego što smo mislili 7415 

da ćemo imati, ali smo imali i prošle izbore i pre krize koja je urušila ekonomiju 7416 

mnogo moćnijih država koje se sad ljuljaju na ivici bankrotstva. Međutim, Srbija je 7417 

za svoju politiku dobila i međunarodne nagrade, sve međunarodne nagrade i 7418 

Nemačke, evropske, svetske, Saveta Evrope, zato što je Srbija zemlja koja sprovodi 7419 

mirovnu politiku, Srbija je zemlja koja sprovodi politiku saradnje, Srbija je 7420 

poštovana zemlja, ljudi iz Srbije putuju po svetu, g. Nikoliću. U vreme kada ste vi 7421 

vršili vlast, ljudi u Srbiji nisu mogli nigde da putuju nego su imali sankcije. U vreme 7422 

kada ste vi g. Nikolicu vršili vlast, ljudi iz Srbije su se spasavali pod bombama, ljudi 7423 

iz Srbije su se spasavali kada je u pitanju njihov život, spasavali su svoje glave i 7424 

ljudi iz regiona i to je suštinska i dijametralna razlika između naših politika. Ja 7425 

mislim da Srbija mora da ima jednu doslednu politiku koja je predvidljiva. U 7426 

suprotnom, svi će je tretirati kao jednog nepredvidljivog faktora, opet remetilačkog 7427 

faktora u regionu. Srbija je danas ključni činilac mira i stabilnosti. Ukoliko bi se 7428 

politika u Srbiji menjala svaki čas, to bi bilo veoma opasno. G. Nikolicu, vi ste 7429 
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nekada zastupali politiku koja nas udaljava od EU, koja nas je vodila prema 7430 

izolaciji. Pre nekoliko dana ste zastupali politiku koja nas vodi prema EU, danas ste 7431 

ponovo sklopili savez sa g. Koštunicom o zajedničkoj saradnji i usaglašenosti 7432 

delovanja u parlamentu, a dobro je poznato da je on protiv politike učlanjenja 7433 

Srbije u EU. Takva politika je, po mom mišljenju, duboko opasna. Srbija mora da 7434 

zna kojim putem ide i o tome se odlučuje na ovim izborima. 7435 

M: G. Nikolicu, imate li šta da dopunite? 7436 

N: Pa ja sam mislio da ćemo zaista da govorimo makar o sadašnjosti, a u velikoj 7437 

meri o budućnosti. G. Tadić živi u prošlosti. On se vraća u godine u kojima je pravio 7438 

lutke, a Srbija je išla svojim putem. Ali bih hteo da se zahvalim g. Koštunici na 7439 

podršci koju mi je dao za izbore u 2. krugu 20. maja i da podsetim g. Tadića da će 7440 

on sklopiti vladu sa Čedomirom Jovanovićem koji se zalaže za nezavisnost Kosova i 7441 

Metohije i koji tvrdi da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Ja o tome nisam 7442 

hteo da pričam, jer želim da govorim o tome kako će u Srbiji da se živi bolje bez 7443 

obzira na to ko pobedi, voleo bih da ukrstimo argumente o tome šta ko od nas 7444 

namerava da učini, ali g. Tadić izgleda zakopan duboko u prošlosti i kako je 7445 

zakopan tako se neće ni otkopati 20. maja zato što ovo građane Srbije zaista ne 7446 

interesuje uopšte. 7447 

T: Što se tiče vlade koja će biti formirana ona će biti formirana sa svim strankama 7448 

koje prihvate politiku i Evropa i Kosovo. Ja od te politike neću odustati, za nju sam 7449 

dobio podršku i na prošlim izborima, na pretproslim izborima, a siguran sam da će 7450 

i na ovi izborima većina građana o toj politici dati svoje pozitivno mišljenje. 7451 

Naravno da nisam zakopan u prošlosti ni u budućnosti. Osnova mog političkog 7452 

rada i mojih uverenja, a što se toga tiče što sam radio u životu, radio zanatske 7453 

radove kao čovek koji želi da živi samostalno, odlazeći od kuće, ne želeći da budem 7454 

na teret svojih roditelja, ne stidim se bilo kog posla i da sam proizvodio dečije 7455 

igračke, šio, nosio džakove, prodavao novine, radio kao profesor, radio u Institutu, 7456 

radio kao poslanik, kao ministar. To su sve poslovi koji su mi dali jedno značajno 7457 

iskustvo i mogu da razumem zato ljude koji se bave i poslom u zanatstvu i poslom 7458 

kao radnici i kao ljudi koji rade u nauci, u obrazovanju, to je jedno važno iskustvo i 7459 

za upravljanje zemljom i mislim da je ono korisno i da građani dobro znaju da je 7460 

tako. 7461 

M: Hvala. Idemo na sledeće pitanje. U spoljnoj politici koja su partnerstva u svetu, a 7462 

posebno u regionu ključna za Srbiju i šta ćete lično učiniti da ih dalje razvijete? G. 7463 

Tadicu, sada ste vi na redu. 7464 

T: Spoljna politika je jedan veliki uspeh Srbije prethodnih godina. Mi smo danas 7465 

zemlja koja stvarno ima međunarodni ugled, mi smo zemlja koja je samo pre 7466 
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nekoliko meseci organizovala samit sa 106 državnika nesvrstanih zemalja. Time 7467 

smo povratili naš uticaj u međunarodnoj areni, s druge strane branili smo Kosovo 7468 

u UN na jedan način koji je diplomatski i koji je podigao nas kredibilitet u svetu ne 7469 

vodeći rat i ne izazivajući krizu ne ugrozavajući ljudske živote. Na kraju definisali 7470 

smo i na pocetku nas put strateški pravac prema EU i to se desilo 5. oktobra 2000. 7471 

god. Taj pravac ne treba da se menja svaka promena tog pravca bila bi veoma 7472 

opasna za budućnost Srbije i egzistenciju njenih građana, jer suštinski mi smo 7473 

vezani ekonomijom našom privredom za EU. Međutim, to što smo zemlja koja je 7474 

usmerena prema EU ne znači da nismo razvili saradnju sa drugim zemljama. Mi 7475 

smo pred potpisivanjem sporazuma o strateškom partnerstvu sa Rusijom. Taj 7476 

dokument je pripremljen u svim svojim pojedinostima, potpisali smo kao jedina 7477 

zemlja regiona takav sporazum sa Kinom. Ogromna Kina, najveća zemlja sveta i 7478 

Srbija koja nije velika zemlja potpisale su takav sporazum o strateškom 7479 

partnerstvu i Srbija je danas strateški partner Kine u ovom regionu. Potpisali smo 7480 

takav sporazum sa Francuskom, sa Španijom, sa Italijom, sa Turskom. To su sve 7481 

zemlje sa kojima sarađujemo, a građani Srbije imaju veliku ekonomsku korist od 7482 

svega toga. Sa Kinom gradimo mostove, gradimo elektroenergetska postrojenja, 7483 

razgovaramo zajedno o investicijama u telekomunikacijama, solarnoj energiji. Sa 7484 

Rusijom smo dogovorili sporazum o kreditiranju izgradnje železnice i taj sporazum 7485 

sada ide nakon izgradnje projekata u realizaciju. Dobili smo vrlo značajna sredstva 7486 

za podršku budžetu u godini kad je bila najteža kriza. Paralelno sa time sa 7487 

Azerbejdžanom i sa Turskom, kao sto vidite, gradimo puteve, počeli smo da 7488 

gradimo put, konačno, koridor 11, put prema Čačku, put kojim Ibarsku magistralu 7489 

puštamo u zaborav, sa Francuskom gradimo metro i ti naši strateški odnosi su 7490 

utemeljeni u stvari u ekonomiji. Sa Italijom imamo suštinske značajne investicije. 7491 

Tu su FIAT, tu najverovatnije sada dolazi Danielli i mnoge druge kompanije koje 7492 

svakoga dana kucaju na vrata Srbije i srpskih investicija u našoj zemlji. I na kraju 7493 

dozvolite mi da kažem da ćemo mi 2015. god. predsedavati jednom velikom 7494 

svetskom organizacijom, OEBS-om, i da Srbija nema međunarodni kredibilitet 7495 

nikad ne bi obezbedila takvo predsedavanje, to je znači skupina zemalja koje se 7496 

bave bezbednošću i saradnjom od Vankuvera do Vladivostoka, a Vuk Jeremić, 7497 

dosadašnji ministar inostranih poslova jedan od najozbiljnijih kandidata za 7498 

predsedavajućeg generalne skupštine UN. Dakle, decenijama se nije desilo da 7499 

Srbija ima ovakav uticaj u spoljnoj politici, a što je najbolje sav taj uticaj je, u stvari, 7500 

na korist građana Srbije, jer je obezbedjen transfer tehnologije, transfer investicija, 7501 

mnoge stipendije smo obezbedili za mlade ljude iz pokreta nesvrstanih. U 7502 

budućnosti ce ti ljudi voditi države kao što su nekada naši stipendisti bili u 7503 

Beogradu na fakultetu pa danas vode države. Sa njima, uostalom, razgovaramo o 7504 

investicijama i u njihovim zemljama danas. U svakom slučaju, mi vodimo jednu 7505 
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predvidljivu politiku, mirotvornu politiku i stabilnu politiku u domenu spoljne 7506 

politike. 7507 

M: Hvala. G. Nikoliću, spoljna politika, dakle, kako ćete vi podizati ugled Srbije u 7508 

svetu? 7509 

N: Spoljna politika Republike Srbije zavisi od njene ekonomske snage i sve u Srbiji 7510 

zavisi od ekonomske snage Srbije, o kojoj g. Tadic izbegava da govori, već govori o 7511 

svojim putovanjima, o svojim posetama prestonicama, što spada u domen poslova 7512 

predsednika republike, ali što nije donelo da se smanji broj od 850.000 7513 

nezaposlenih ni za 1, već je povećalo broj nezaposlenih za 200.000, pa me 7514 

interesuje čemu su koristila ta putovanja, da li smo mi zaista učvrstili svoj 7515 

spoljnopolitički položaj, ako nam se čak i zemlje iz regiona ponekad izruguju nad 7516 

onim što radimo ili nad onim kako mi svoje interese štitimo. Ja Srbiju vidim 7517 

potpuno drugačije od g. Tadića. EU je prioritet i o tome ćemo govoriti u posebnoj 7518 

temi. Ali saradnja sa celim svetom ja vama govorim dugo godina da Srbija ima 7519 

dvoja vrata na istoku i na zapadu, treba sarađivati sa istokom i zapadom, severom i 7520 

jugom. Vi ste 8 dugih godina bežali od saradnje sa Ruskom federacijom kao da nije 7521 

ni postojala. Tek kad vam je zatrebala za izbore 2008. kada ste bili isto ovako 7522 

ugroženi, možda malo slabije pošto tada nisam pobedio kao i na ovim izborima 7523 

obratili ste se Ruskoj Federaciji i sklapali energetski sporazum, trčali tamo svi da bi 7524 

pokazali kako je Rusija velika i kako je naš prijatelj. Mi imamo velike prijatelje i 7525 

manje prijatelje. Mi neprijatelje u svetu nemamo, mi imamo veliki problem koji ste 7526 

sami napravili u vezi Kosova i Metohije, ali i to će biti valjda posebna tema pa ćemo 7527 

o tome da govorimo. Taj problem je naše ponašanje i na Generalnoj skupštini. I 7528 

pred međunarodnim Sudom pravde mi imamo taj problem da ponekad velika 7529 

Rusija koja nas štiti zajedno sa drugim stalnim članicama Saveta bezbednosti u 7530 

odbrani Kosova i Metohije ne zna šta mi to u stvari hoćemo tako da ponekad naši 7531 

prijatelji mnogo bolje zastupaju našu spoljnu politiku nego što to činimo mi. Mi 7532 

nemamo nijednu ambasadu u svetu koja radi, mi imamo šatl diplomatiju u kojoj ste 7533 

vi g. predsedniče, bivši predsedniče u dva mandata u ustavom dozvoljenim 7534 

mandatima potpuno preuzeli ulogu našeg diplomatskog predstavnika i onaj vaš 7535 

pomoćnik Vuk Jeremić za koga kažete da će da predsedava nečemu 2015. god. 7536 

Kako može neko ko nije ministar spoljnih poslova da predsedava u ime Srbije. 7537 

Srbija će tada imati sasvim drugog ministra spoljnih poslova i taj će biti iz one 7538 

grupacije koja je okupljena oko SNS. Mnogo toga je se desilo u regionu. Mi u 7539 

regionu imamo mnogo prijatelja, ali imamo neke koje izdvajamo a neke sa kojima 7540 

ne želimo da sarađujemo. Zašto smo isterivali ambasadore nekih zemalja koje su 7541 

priznale nezavisnost Kosova i Metohije, a neke nismo isterali. Zatim smo gledali 7542 

personalno pa vraćali ambasadore samo da dođe neki drugi. Mi lutamo u spoljnoj 7543 

politici i to će nama da se osveti jednog dana. 7544 
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M: Hvala. G. Tadiću vaša reakcija. 7545 

T: O tome ko će biti predsedavajući Generalne Skupštine UN odlučuju institucije 7546 

UN. Vuk Jeremić je kandidovan kao pojedinac, a dobio je moju podršku kao 7547 

predsednika republike dok sam bio predsednik republike. Verujem da ću i nakon 7548 

novih izbora biti predsednik republike. Toliko, g. Nikoliću, treba da znate o 7549 

međunarodnim odnosima, o procedurama kako se bira u UN, EU, u drugim 7550 

multilateralnim institucijama. Što se tiče naše saradnje sa Rusijom podsećam da 7551 

sam ja započeo saradnju u domenu gasne industrije, odnosno energetske industrije 7552 

sa Vladimirom Vladimirovićem Putinom. U vreme kada je vaša sadašnja savetnica 7553 

za spoljnu politiku, tadašnja Labusova savetnica, napala tu politiku, tražeći da se to 7554 

uopšte ne dogodi, smatrajući da je to jako loše, tražeći da Srbija ide u pravcu 7555 

nabuko, g. Nikolicu, meni uopšte nije jasno, u stvari, šta je vaša spoljna energetska i 7556 

ekonomska politika. Vi imate kontradiktornu politiku i u svojim redovima i bilo bi 7557 

dobro da građani Srbije konačno saznaju šta jeste stvarna istina, kako ne biste 7558 

menjali svoju politiku svaki čas. Što se tiče naših preduzeća i mojih putovanja, kako 7559 

kažete, pa razgovarao sam sa predsednikom FIAT-a Makioneom, predsednikom 7560 

Benetona, Boša i oni su svi u Srbiji danas. 7561 

M: Hvala. G. Nikoliću, vaša reakcija. 7562 

N: Ponavljam da je g. Jeremić kandidat samo zato što je ministar spoljnih poslova, 7563 

ne zato što ste ga vi podržali, pošto oni ljudi koje vi podržavate više nigde ne mogu 7564 

da budu izabrani, ne mogu da budu predstavnici, vi ste jednostavno čovek koji, 7565 

bogu hvala, odlazi sa funkcije na kojoj se nalazio dugo godina. To što ne možete da 7566 

shvatite nešto to može da znači da vam se dešavaju neke promene i da više niste u 7567 

stanju da rasuđujete kao što ste rasuđivali na početku svoja dva mandata i ja vam 7568 

preporučujem da o tome dobro razmislite. Ali SNS ima sporazum o političkoj 7569 

saradnji sa Jedinstvenom Rusijom, partijom koju predvodi V. V. Putin. Kako to da vi 7570 

tako dobre odnose niste uspeli da ostvarite da DS sarađuje sa Jedinstvenom 7571 

Rusijom, već nema saradnika u Ruskoj Federaciji, pošto je od Ruske Federacije 7572 

ponavljam, bežala kao đavo od krsta? 7573 

M: Hvala. Kakve izazove očekujete po pitanju Kosova i Metohije i kako na njih 7574 

mislite da reagujete? G. Nikoliću, vi prvi odgovarate na ovo pitanje. 7575 

N: KiM je sastavni deo Srbije i zelim to da ponovim još jedanput zbog Borisa Tadića 7576 

koji to možda nije pročitao dobro u preambuli Ustava i ustavnim odredbama. KiM 7577 

je sastavni deo Srbije i dobro je što to nije bio predmet predizborne kampanje, 7578 

možda nije trebalo kandidovati ni danas za temu. Oko toga ću, za razliku od Borisa 7579 

Tadića postići konsenzus u Srbiji. Već godinu i više ja pozivam predsednika DS, koji 7580 

obavlja funkciju, ali loše, funkciju predsednika republike da oko toga postignemo 7581 
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konsenzus, da Srbija bude jača kad pregovara o KiM, da i mi koji smo, sada se već 7582 

vidi, najjača politička stranka preuzmemo deo odgovornosti za KiM. Želim da 7583 

razgovaramo o tome svi zajedno i neću propustiti priliku da pozovem predsednika 7584 

DS da formiramo vladu, da o tome razgovaramo zato što je KiM teritorija koja 7585 

pripada Srbiji i, dok postojimo, valjda, svi mi i dok dišemo u Srbiji, biće teritorija 7586 

Republike Srbije. Podsećam vas, formirati vladu sa Čedomirom Jovanovićem znači 7587 

da ja moram da razmišljam kao građanin Srbije šta je to dato Čedomiru Jovanoviću 7588 

da odstupi od politike da nezavisnost KiM treba priznati. Podsećam vas u vreme 7589 

kada je g. Tadić bio predsednik Srbije, proglašena je nezavisnost KiM. Podsećam 7590 

vas, Boris Tadić je napisao predlog kojim smo mi tražili od Medjunarodnog suda 7591 

pravde da se izjasni da Kosovo bude nezavisno, predlog koji je bio sumnjiv u 7592 

samom začetku i koji je omogućio sudijama Međunarodnog Suda Pravde da se 7593 

izjasne o papiru, a ne o tome da li je u skladu sa međunarodnim pravom da 7594 

teritorija KiM bude nezavisna. Pričali su o tome da li su pogazili međunarodno 7595 

pravo neki građani KiM koji su proglasili nezavisnost, ali bez obzira na sve, bez 7596 

obzira na lutanja oko toga da li treba da se pregovara ili ne, kažem da treba da se 7597 

pregovara, bez obzira na to kakvo je rešenje za KiM nikada nisam čuo od g. Tadića 7598 

šta to taj kako se naziva, taj činovnik ministarstva, koji u moje ime tobož celu noć 7599 

razmišlja sta na KiM, pa ujutru donese odluku pa zato se g. Tadic krije iza njega, 7600 

neće sam da izađe da istupi da kaže: “Ja sam te odluke doneo, ja sam rekao da se 7601 

podignu barikade, ja sam rekao da žandarmerija napadne barikade, ja pregovaram 7602 

o sudbini KiM.” Dakle, to je takva tema, takav problem da zaslužuje da se 7603 

predsednik republike tim problemom bavi javno, ne tajno, ne sa svojim 7604 

činovnicima, ne javno, ne jedna politička stranka, ne jedan čovek, video sam to u 7605 

vreme Slobodana Miloševića, nije izašlo na dobro, neće izaći na dobro ni u vreme 7606 

mnogo slabijeg predsednika nego što je Slobodan Milošević. 7607 

M: Gospodine Tadiću. 7608 

T: Politika prema KiM direktno je vezana za politiku prema EU. Moja politika i 7609 

politika koja je dobila većinsku podršku građana na prošlim i pretprošlim izborima 7610 

i Evropa i KiM neće se menjati i svi koji budu ušli u saradnju sa mnom moraće da 7611 

prihvate takvu politiku. Uostalom, o tome sam se odmah dogovorio i sa Ivicom 7612 

Dačićem prethodnih dana i tu nema nikakvih problema. Što se tiče stava g. Nikolića 7613 

da sam ja taj koji je doprineo nezavisnosti Kosova smatram da je to jedna od 7614 

najskaradnijih optužbi koje sam do sada čuo. Obzirom da je g. Nikolic bio 7615 

potpredsednik vlade Jugoslavije i Srbije u vreme kada je Srbija izgubila suverenitet 7616 

nad Kosovom zato što smo mi prosto isterani oružanim putem kada su u pitanju  7617 

naše institucije. Preuzeo sam upravljanje predsedništvom Srbije u trenutku kada 7618 

nismo imali nijednog vojnika i nijednog policajca na KiM, nijednu instituciju na 7619 

KiM. Sve vreme sam se borio za očuvanje tih institucija, a za razliku od g. Nikolića 7620 
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ja sam i predložio plan u četiri tačke za koji nikada do sada Srbija nije dobila takvu 7621 

podršku međunarodne zajednice u poslednjih 20 godina. Taj plan od četiri tačke 7622 

podrazumeva: nema podele Kosova, nema priznanja nezavisnosti Kosova, ja 7623 

priznanje nezavisnosti Kosova nikada neću podržati niti ću ga ikada priznati, a što 7624 

se mene tiče boriću se za ovaj plan i dobio sam međunarodne sagovornike. Pre 7625 

svega, taj plan podrazumeva zaštitu naših ljudi koji žive u južnim enklavama koji 7626 

su danas najugroženiji i naše imovine naših građana na KiM posebno status za 7627 

našu crkvu. Imamo nekoliko međunarodnih ugovora u kom pravcu možemo da 7628 

idemo i potpuno poseban status za sever, jer Ahtisarijev plan predviđa manja 7629 

prava nego što Srbi na severu KiM imaju. Sačuvali smo i rezoluciju 12.44 koja je 7630 

idejna osnova odbrane našeg integriteta na KiM uprkos pretnjama i uprkos 7631 

ucenama da se toga odreknemo mnogi su se radovali pred decembarske dane da 7632 

nećemo dobiti status kandidata zbog toga, ali smo uspeli da opstanemo i oko 7633 

predstavljanja Kosova, tehničkog dijaloga koji je jedna strana medalje i koji treba 7634 

nastaviti, pregovore treba nastaviti, ali ja hoću sveobuhvatno rešenje zato sam 7635 

izišao sa planom. G. Nikoliću svi građani Srbije znaju da vi nemate plan za Kosovo, 7636 

a svi građani Srbije se sećaju da ste govorili da problem Kosova treba rešiti 7637 

proterivanjem Albanaca preko Prokletija. Toga takođe ima u svoj dokumentaciji i 7638 

nećete se valjda ljutiti ukoliko vas podsetim na tu činjenicu. Od tog stava pa do 7639 

današnjeg stava vi ste veoma mnogo i veoma ozbiljno promenili vaše mišljenje. Ali 7640 

ono što vidim u vašem izlaganju ne vidim gde je tu EU, gde je EU i Kosovo. Ja do 7641 

sada ustvari uopšte nisam čuo od početka ove debate da li se vi i dalje zalažete za 7642 

EU ili ste, posle razgovora sa Koštunicom, promenili svoju politiku prema EU zato 7643 

što je on tražio da je  usaglašavate u srpskom parlamentu. Dozvolite da se vratim  7644 

na KiM. Vi ste, g. Nikoliću, predlagali još februara ove godine, kada je nastala kriza, 7645 

da započnemo manevre, da zazvečkamo oružjem. Ja sam upozoravao da Srbija 7646 

mora voditi mirovnu politiku u tom trenutku i tada smo dobili novu dimenziju 7647 

kredibiliteta u medjunarodnoj javnosti. Mi dakle pitanje na KiM branimo iskljucivo 7648 

i samo mirovnim pregovorima, samo diplomatskim sredstvima i nijednim drugim 7649 

sredstvima. To je jedini način da sačuvamo živote ljudi i da sačuvamo naše KiM sa 7650 

svim medjunarodnim partnerima u Savetu Bezbednosti UN. 7651 

M: Hvala. G. Nikoliću, vaša reakcija. 7652 

N: Kao što ste lažno obećali 200.000 novozaposlenih, kao sto ste lažno obećali da 7653 

ćete dati 1000 evra svakom građaninu, kao što ste lažno obećali da ćemo imati 7654 

najviše plate u regionu, kao što ste lažno obećali da ce penzioneri moći da žive od 7655 

svojih penzija, tako i sada iznosite neistine g. Tadicu, ali to vam je manir. Prvo, 7656 

trebalo je da vas upoznaju da ste potpisali da ćemo o EU razgovarati negde u 7657 

drugoj nekoj tački, vi ste to prenebregli i drugo, kakve manevre sam ja zagovarao u 7658 

februaru mesecu, o čemu to pričate, treće, nasledili ste rezoluciju 12.44. Zašto niste 7659 
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tražili da se vrati do 1000 vojnika i policajaca? Pre 4 godine kad sam to rekao dole 7660 

rekli ste da lažem, da to ne pose u rezoluciji. Potom je vas zamenik predsednika 7661 

Vlade pre godinu dana tražio da vratimo do 1000 policajaca. Tamo piše i da se 7662 

vrate carinici i graničari srpski, da cuvamo kulturne baštine pa čak da čistimo 7663 

minska polja. Zašto se niste zalagali da se ostvari ta rezolucija 12.44? O čemu vi 7664 

danas pričate kad pričate o KiM i šta da vam verujem večeras kad ste lagali svaki 7665 

put na izborima? 7666 

M: G.Tadicu 7667 

T: G. Nikoliću, takav uvredljiv ton nije primeren građanima Srbije. Ovu debatu 7668 

slušaju i deca iz škole i kada ljudi u javnoj debati upotrebljavaju reč laž to je jako 7669 

ružno i veoma nepristojno i bilo bi veoma dobro da sačuvamo manir koji je 7670 

primeren jednoj demokratskoj državi. Što se tiče rezolucije 12.44 i povratka naših 7671 

vojnika i naših civilnih, pardon, civila na KiM do 1000, ja sam kao ministar odbrane 7672 

to tražio od komandanta KFOR-a, koji je jedini bio nadležan u toj rezoluciji da 7673 

odobri takvo vraćanje i dobio sam negativan odgovor, za vašu informaciju. A što se 7674 

tiče toga da niste rekli da treba možda razmisliti o pokretanju manevara ja sam bio 7675 

u parlamentu i slušao sam vas u parlamentu kada ste to govorili. G. Nikolicu, s 7676 

druge strane, niste opovrgli ovo što sam rekao da ste rekli da se Albanci proteraju 7677 

sa Prokletija, u onim godinama 1999. godine. U Kosovskoj Mitrovici ste rekli da 7678 

nećete prihvatiti pregovore koje smo vodili o Kosovu. U Hanoveru su mi rekli moji 7679 

sagovornici novinari da ste tamo rekli da ćete prihvatiti pregovore. Tako se ne vodi 7680 

politika zemlje, tako se šalje pogrešna poruka u svet. 7681 

M: Ja ću naravno zamoliti oba kandidata da se držimo kodeksa javne komunikacije 7682 

pre narednog pitanja. Naredno pitanje: najveći problem Srbije, po mišljenju 7683 

građana je velika nezaposlenost koja je posledica dugovečnih ekonomskih 7684 

problema. G. Tadicu, kakvo rešenje mislite da ponudite? 7685 

T: Ljudi u Srbiji žive veoma teško i to je najveći problem sa kojim se Srbija danas 7686 

suočava. Ja doživljavam zbilja veoma teške trenutke, razgovarajući sa građanima 7687 

svih ovih godina, obilazim Srbiju, razgovaram sa ljudima i najveći problem koji je 7688 

zadesio Srbiju i ne samo Srbiju jeste velika nezaposlenost. 24% građana Srbije je 7689 

nezaposleno, mi imamo novih 200.000 ljudi koji su ostali bez posla. Mi smo otvorili 7690 

skoro 200.000 radnih mesta, ali 400.000 radnih mesta su građani Srbije izgubili 7691 

zbog toga što su prestale porudžbine iz sveta, zato što je čitav svet doživeo 7692 

ekonomsku krizu. Tragična činjenica Evrope i mnogo moćnijih država nije zaobišla 7693 

Srbiju i moramo učiniti sve da podignemo naše resurse, da podignemo naše 7694 

kapacitete otvaranju novih radnih mesta. To je najvažnije pitanje za Srbiju i za 7695 

njenu budućnost i ovo je pitanje koje želim da raspravljam ne samo sa g. Nikolićem 7696 

nego sa svim akterima u srpskoj politici i srpskoj ekonomiji. Mnogo smo uradili da 7697 
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zaštitimo pojedina radna mesta, država je stala iza preduzeća kao sto su PO 7698 

Resavica rudokopi, kao sto je PKB poljoprivredni kombinat, kao što je železara u 7699 

Smederevu. Čuvali smo hiljade radnih mesta tragajući za partnerima. Za neke od 7700 

njih kao sto je Zastava u Kragujevcu pronašli smo partnera kao što je FIAT i to je 7701 

model kojim ćemo se vladati i u budućnosti. Moramo da skinemo barijere kada su u 7702 

pitanju naši preduzetnici i sam sam bio, kao što kaže g. Nikolić, preduzetnik i znam 7703 

koliko je teško proizvoditi, zaposliti jednog nezaposlenog, a na taj način bismo 7704 

mogli otvoriti nekoliko desetina hiljada novih radnih mesta, ali bez velikih 7705 

investicija nije moguće rešiti taj problem i zato spoljna politika Srbije, politika 7706 

povezivanja, politika mira, politika traganja i pregovora, šansi za EU i traganja i 7707 

pregovora prema članstvu u EU jeste suštinski važno za dovođenje investitora. 7708 

Doveli smo BOSH, Simens, FIAT, Panasonic, Juru, Falke. Ovih dana smo doveli i 7709 

velikog proizvođača skijaške opreme Iguanu, dovodimo i nove prozvođače kao što 7710 

je Danijeli koji će najverovatnije najmanje 1,2 milijarde evra proizvoditi u Srbiji 7711 

samo za izvoz. To je model koji jedino daje rešenje i kojim možemo zaposliti 7712 

mnogo ljudi. 60.000 zaposlenih je kroz strane investicije, ali tome treba dodati 7713 

svakako investicije u oblasti infrastrukture. Mi smo izgradili skoro 190 km 7714 

autoputeva u poslednjih 4 godine, mnogo više nego u poslednjih 20 godina, ne 7715 

mnogo više nego u poslednjih 20 godina niko nije izgradio praktično ni jedan jedini 7716 

kilometar autoputeva, izgradili smo mostove i tu smo obezbedili 50.000 radnih 7717 

mesta, kao i u izgradnji stanova u visokogradnji. To su modeli kojima se sve zemlje 7718 

danas bore za nova radna mesta, ali podsećam vas i da najmoćnije ekonomije sveta 7719 

kao što je Spanija imaju veću nezaposlenost nego što je Srbija, Grčka ima dupliranu 7720 

nezaposlenost, Poljska, jedna od najboljih ekonomija sveta ima 15% 7721 

nezaposlenosti, borimo se s ovim problemom, ali nismo izgubili nijedan jedini 7722 

potencijal razvoja. Ono što je posebno važno investirali smo veoma mnogo u nauku 7723 

i obrazovanje koji su vazne komponente ekonomskog razvoja. Necemo prestati da 7724 

se bavimo ni socijalnom politikom, ali najvažnija komponenta socijalne politike je 7725 

razvoj. 7726 

M: Hvala. G. Nikoliću, kako biste vi rešavali problem nezaposlenosti? 7727 

N: Poštovani građani, žao mi je što ovo nije glavna tema večerašnje debate zato što 7728 

iz nje proističu odgovori na sva pitanja koja građani Srbije sebi postavljaju. Žao mi 7729 

je što je DS odbila da to bude glavna tema kampanje, pošto smo je mi nametnuli 7730 

kao glavnu temu kampanje, svesni toga da bez oporavka ekonomije dalje ne 7731 

možemo. Žao mi je što je prljava, podla kampanja blaćenja i izigravanja bila ustvari 7732 

osnov kampanje DS. Hteo sam da čujem odgovore na pitanja da li DS zaista želi da 7733 

spreči mit o korupciji i kriminalu, da li želi da donese novi zakon o javnim 7734 

nabavkama koji je 2 puta odbijala, za koji EU kaže da bi uštedeo godišnje oko 600 7735 

miliona evra, da li DS želi da to mito i korupciju od najnižih činovnika do ministara 7736 
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spreči na taj način što ćemo otvoriti kancelariju za brze odgovore, pa preko te 7737 

kancelarije investitorima uliti sigutnost da mogu slobodno da ulaze, da ulažu u 7738 

našu zemlju, da mogu slobodno da investiraju, ne pod uslovima pod kojima im se 7739 

deo ulaganja već odvoji da se namire oni koji pitaju: “A gde sam ja tu?”, nego da 7740 

zapošljavamo radnike. Žao mi je što o tome ne možemo potpuno otvoreno da 7741 

razgovaramo zato što je ova naša zemlja čak i na Balkanu poslednja i po proseku 7742 

plata i po penzijama, zato što 25% nezaposlenosti nemate nigde na Balkanu, iako 7743 

su sve države takođe u krizi kao i naša zemlja. Žao mi je što osnovne teme ne 7744 

možemo da raspravimo u želji da se u Srbiji živi bolje, pa makar i da padnete sa 7745 

vlasti kakav je to razlog da možda biste se za 4 godine ponovo vratili za sledeći 7746 

mandat. To zapošljavanje se nije pokazalo sa tolikim brojem, kako vi kažete, 7747 

investicija, velikih fabrika koje su investirale, to se ne odrazi na zapošljavanje. U 7748 

vezi FIAT-a znate, ja sam vezan geografski za FIAT i prolazim svakog dana, svakog 7749 

vikenda pored one kasarne koju ste im dali da rade rezervne delove, ali vas sada 7750 

moram da upoznam sa činjenicom da je Srbija u FIAT uložila milijardu evra, da 7751 

FIAT još duguje oko 30 miliona evra, da je FIAT oslobođen plaćanja bruto plata, već 7752 

isključivo daje neto plate, da su energenti duplo jeftiniji nego za građane, da ima 7753 

tajnih delova ugovora koje nikad niste pokazali građanima. Znate, postavlja se 7754 

pitanje da li će ta investicija opravdati ulaganja koja je Srbija u nju dala, da li je bilo 7755 

možda bolje da tu jednu milijardu, dragocenu milijardu evra srpsku uložimo u 7756 

mnogo profitabilnije investicije. Ali svejedno, to što ste vi uradili u ekonomiji to 7757 

treba što pre zaboraviti, potpuno nova ekonomija je potrebna Srbiji, ekonomija 7758 

oporavka, a ne ekonomija izdisaja. 7759 

M: Hvala. G. Tadiću, vaša reakcija. 7760 

T: G. Nikoliću, ako živite u Kragujevcu trebalo bi da znate da je milijardu evra 7761 

ukupna investicija u FIAT, da je većinski partner FIAT, da je on više investirao nego 7762 

Srbija. To je prva neistina koju ste rekli, druga da Srbija ima najmanje plate u 7763 

regionu, što nije istina. Nije istina ni da Srbija ima najveći % nezaposlenosti. Veći 7764 

procenat imaju BiH i Makedonija, lako se može proveriti iz međunarodne periodike 7765 

pa čak iz dnevnih novina. Bilo bi veoma loše ako bismo nastavili da 7766 

zloupotrebljavamo ljudsku nesreću u ovoj debati. Ja to, u stvari, ne radim. Svugde u 7767 

svetu ljudi imaju veliki problem, demonstracije i nemiri su u čitavoj Evropi, to naši 7768 

građani veoma dobro vide. Ono šo smo mi obezbedili to su sigurne plate i penzije. 7769 

One jesu male one su nedovoljne, ali ovaj put su redovne. U vreme kada ste vi bili 7770 

potpredsednik vlade 36 meseci su kasnile penzije, kad su u pitanju plate 7771 

nezaposlenost je isto bila izuzetno velika. Oni koji su imali tzv. radno mesto oni su 7772 

ga dobijali od štampanog novca, bilo je podsticaja da se ljudi penzionišu, što je 7773 

proizvelo ogromno opterećenje na naš budžet danas i to su posledice politike 90.-7774 

ih, ali se borim. 7775 
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M: Hvala. G. Nikoliću.  7776 

N: Pa moram da odgovorim ovom čoveku iz prošlosti da bi možda mogao tamo i da 7777 

se vrati. Mi govorimo o tome kako će sutra deca kad ustanu i pođu u školu, šta će 7778 

roditelji da im daju kad pođu u školu, da li će imati novaca za prevoz, da li će imati 7779 

novaca za doručak, da li će obući toplu odeću nekako je iznenada zahladnelo. On 7780 

priča o onome što se dešavalo pre 20 godina, pošto je to jedini način da skrene 7781 

temu, ali ja vam sada kažem mi smo u februaru imali 17 milijardi manje PDV nego 7782 

u januaru, u martu 11 milijardi manje nego u februaru. To je naša realnost, to je 7783 

realnost sa ovom vladom, predsednikom vlade koga ste vi predložili, 7784 

predsednikom vlade koga biste možda želeli da predložite i posle sledećih izbora, 7785 

njega ili nekog drugog. To je realnost vaše ekonomske politike. Pustite šta je bilo u 7786 

prošlosti, to je radio Ivica Dačić, vaš koalicioni partner. Neću da ga branim, neka 7787 

dođe ovde pa neka se brani. Ja vam kažem pogrešno je da ne brinete o budućnosti 7788 

već živite u prošlosti. 7789 

M: Hvala vam, vratićemo se razgovoru za par minuta. “Reč na reč” ponovo smo u 7790 

studiju, razgovor dva predsednicka kandidata. Sledeća tema je korupcija, peta tema 7791 

po redu. Dakle, korupcija je najveća opasnost za srpske institucije i vlast i opozicija 7792 

se slažu u tome, mada različito vide razmere i razloge za korupciju. Kako ćete 7793 

zaustaviti korupciju, g. Nikoliću, vi prvi? 7794 

N: Ja mislim da niste u pravu i da ne smeta korupcija i vlasti i opoziciji, smeta 7795 

opoziciji, a da vlasti smeta ona bi se protiv tog zla izborila, a ja bih zamolio g. 7796 

Tadića da još jednom ove neistine koje izgovara ponovi i da nam još jednom da ta 7797 

lažna obećanja od pre 4 i pre 8 godina i od večeras, zato što to zaista lepo deluje. 7798 

Znamo mi svi zašto je Srbija korumpirana, zato što vi ne možete istovremeno da 7799 

budete i uspešan predsednik jedne stranke i pošten predsednik države. To je 7800 

apsolutno nemoguće i ustav je to lepo rekao da onaj ko je predsednik države ne 7801 

može da ima drugu javnu funkciju, ne može da bude predsednik svoje stranke, 7802 

razdvojiće odmah ljude na one koji su za njega glasali i one koji pripadaju njegovoj 7803 

stranci i na one druge. Korupcija je privilegija vladajuće stranke, to je razvijeno do 7804 

enormnog nivoa, do nivoa da je zemlja prožeta korupcijom, da je na zlom glasu i 7805 

zbog percepcije korupcije i zbog toga koliko korupcije u Srbiji ima. Da li ste nekada 7806 

pokušali da se zaposlite u nekoj instituciji, prvo što su vas pitali bilo je da li ste clan 7807 

vladajuće stranke, ako je u zdravstvu G17plus, ako je u firmama koje vodi DS, DS, 7808 

ako je u firmama koje vodi SPS, SPS, sve su stavili pod svoju kontrolu i doživeli da 7809 

EU kaze, posle toliko godina: Preispitajte 24 privatizacije. Osam godina govorim da 7810 

treba da preispitate privatizacije, optužen sam da hoću da zaustavim strane 7811 

investitore. Najlakše je mene optužiti kad pokrenem neku dobru temu i kad 7812 

pokrenem nešto što vas boli, ali korupcija, kriminal, kriminal je na najgorim 7813 

mogućim granama. Koga ste vi iskorenili, ko je uhapšen u Srbiji od velikih 7814 
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kriminalaca, koja afera je raščišćena, koja afera je izuzev što je zataškana, koja je 7815 

rešena? Znate, u manstiru imate igumana, ali oko njega su kaluđeri, nama bi g. 7816 

Tadic da se predstavi kako je on iguman, samo su ovi oko njega kriminalci. Još i 7817 

optužuje, kaže: Ovi iz mojih redova koji su se okoristili vlašću, koji su se obogatili, 7818 

oni su mi veći neprijatelji nego što su mi neprijatelji politički suparnici ili poltički 7819 

neprijatelji, već kako je rekao. Kako može onaj ko je doveo do ovog nivoa korupcije, 7820 

kriminala, mita, kako može da se izbori protiv toga, na koji način? S kim će ujutru 7821 

da pije g. Tadić kafu ako svi ti koji su ogrezli u mito, korupciju i kriminal, ako ljudi 7822 

koji diriguju medijima iz njegovog kabineta, ako ljudi koji se bave privatizacijama, 7823 

ako njegovi ministri postaju najbogatiji ljudi zato što se bave određenim poslovima 7824 

pa to kriju pod lažnim imenima, kako on to misli da reši? Tu moraju da dođu novi 7825 

ljudi, pa izvinite lepo, ako smo mi kriminalci kažnjavajte nas, ako ste vi kaznićemo 7826 

mi vas, ako mi budemo kaznite ponovo vi nas. Ova zemlja mora da se oslobodi tog 7827 

zla. 7828 

M: Hvala. G. Tadiću, kako ćete zaustaviti korupciju? 7829 

T: Da biste došli u priliku da se borite protiv organizovanog kriminala, hapsite 7830 

haške optuženike i sve ljude koji krše zakon i one koji su korupcionaši morate da 7831 

dobijete poverenje građana na izborima, nikada do sada to niste dobili, ubeđen 7832 

sam da  nećete ni sada. Znate zbog čega, g. Nikoliću, zato što nemate nikakvo delo i 7833 

u domenu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala niti u jednoj drugoj 7834 

oblasti iza sebe. G. Nikoliću, da vas podsetim, vaš finansijer ili čovek sa kojim vi 7835 

sarađujete, g. Stupar, je uhapšen. Možda nije vas finansijer, ali u svakom slučaju u 7836 

njegovim prostorijama vaša stranka radi. Pojedini saradnici Velimira Ilića su 7837 

uhapšeni zbog korupcije, oni su vodili Puteve Srbije i Železnice Srbije. G. Nikoliću, 7838 

vi ste govorili da je najveći kriminalac u Srbiji Bogoljub Karić, on je danas vaš 7839 

koalicioni partner. Da li vi mislite da ćete sa Vojislavom Ilićem i Bogoljubom 7840 

Karićem, kao koalicionim partnerima da se borite protiv korupcije u Srbiji? Vi 7841 

mislite da neko u Srbiji tako nešto veruje? Vi ste inače bili poznati da možete sve da 7842 

kažete ljudima i da su lopovi i kriminalci i ubice, a kasnije da to poreknete, tako da i 7843 

ove teške reči koje meni upućujete nemaju pravu valjanost. Ja sam sasvim siguran 7844 

da ce doći jedan dan kad ćete reći, kao što ste mi govorili ranije, naravno, da 7845 

verujete da iza mene ne postoji nikakvo loše delo. Ja stojim pred građanima Srbije 7846 

i, za razliku od svih političara rekao sam neka se proveri moja imovina unakrsno, 7847 

neka poreska uprava to proveri, neka Agencija za borbu protiv korupcije to 7848 

proveri. Međutim, vi za tu Agenciju, npr., niste glasali g. Nikoliću. Smatrali ste da 7849 

kao opzicija ne treba da je izglasate. Za zakon o finansiranju političkih stranaka 7850 

niste glasali, g. Nikoliću. Niste glasali ni za jedan od zakona, evropskih zakona koji 7851 

su nas vodili u borbi protiv korupcije, a danas govorite o tome da biste se vi izborili 7852 

protiv korupcije. Ne verujete tužilaštvu, sudovima, nezavisnim agencijama, javnom 7853 
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servisu, ponekim vladikama, medijima i kažete da verujete samo sebi. Tako se ne 7854 

vodi zemlja. Ja verujem svim institucijama ove države, na taj način šaljem i  poruku 7855 

u svet da je Srbija sigurna zona za investicije, a nastavićemo da se borimo protiv 7856 

korupcije kao i protiv organizovanog kriminala. A tu smo postigli najveće rezultate 7857 

u regionu. Došla je ovde pre nekoliko dana osoba koja vodi DEU, najveću svetsku 7858 

agenciju protiv narko mafije i rekla je da je Srbija svetski šampion u borbi protiv 7859 

organizovanog kriminala. G. Nikoliću, zaplenili smo 350 miliona evra ovog trenutka 7860 

razgovaramo sa španskim vlastima o 400 miliona evra imovine. Niko pre nas to 7861 

nije uradio, imali smo hrabrosti to da uradimo i preuzmemo rizik na sebe. Vi nas 7862 

napadate da se nismo borili protiv kriminala, a to je prva pretpostavka i u borbi 7863 

protiv korupcije. Slažem se da je korupcija pošast i veliki problem srpskog drustva 7864 

pa ja postavljam sada vama pitanje: Zbog čega vi, g. Nikoliću, u opštinama 7865 

Voždovac i Zemun niste otvorili tu agenciju za brze odgovore, odnosno tu 7866 

kancelariju za brze odgovore? Mogli ste svih ovih godina da uradite, a svi znaju i u 7867 

EU je glavna primedba upravo tu, da je najveća korupcija, u stvari, u opštinama i 7868 

opštinskim institucijama kada se dodeljuju dozvole. To građani znaju 7869 

svakodnevno, suočavaju se sa time kad odlaze na šaltere. Evo imali ste prilike da se 7870 

izborite sa time, a opštine Zemun i Voždovac, u kojima upravlja vaša stranka nisu 7871 

izuzete iz tih nepovoljnih izvestaja evropske komisije. 7872 

M: Hvala. G. Nikoliću, vaša reakcija. 7873 

N: Ne poznajete Zakon o lokalnoj samoupravi i opštine Zemun i Voždovac su pod 7874 

gradskom skupštinom koja sve to rešava, pa se obratite svom gradonačelniku 7875 

Đilasu za sve ono što je vezano za mito, korupciju, građevinsko zemljište, posebno 7876 

za pretvaranje jedne zone u drugu, kako bi vaši investitori platili manje nadoknade. 7877 

G. Dušan Stupar je saugovarač, izdao nam je poslovni prostor u zakup, svakog 7878 

meseca plaćamo taj poslovni prostor, otišao je u zatvor da ne bi otišli predstavnici 7879 

SPS koji su upropastili Azotaru, ali valjda ćete to u istrazi da saznate. On je čovek 7880 

koga ste uhapsili da bi prošla kampanja. Ne optužujte ni Velimira Ilica zato što 7881 

čovek nema nikakvu istragu protiv sebe i nemojte tako da pominjete jednog čoveka 7882 

koji je izborio i poslaničke mandate. Što se tiče Bogoljuba Karića, činio je kriminal, 7883 

izgleda, kako vi kažete, u vreme kad je sa vama sarađivao, kad ste kontrolisali šta 7884 

on radi. Što se tiče zakona koje nismo glasali, nismo glasali zakon o privatizaciji, 7885 

zakon o radu, zakon o štrajku. Primena tih zakona ne zavisi od nas, a primena tih 7886 

zakona dovela je do ovolikog stepena nezaposlenosti, korupcije i kriminala. 7887 

M: Hvala. G. Tadiću. 7888 

T: G. Stupar kod koga vaša stranka ima iznajmljene prostorije je uhapšen zbog toga 7889 

što je izvršio krivično delo odnošenja opreme za Azotaru Pančevo i zbog toga je 7890 

naša poljoprivreda danas mnogo oslabljena u strateškom smislu, zato što ne 7891 
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mozemo da proizvodimo kvalitetna azotna đubriva. Što se tiče 23 privatizacije koje 7892 

pominjete, g. Nikoliću, skoro sve su se dogodile u vreme mandata Vojislava 7893 

Koštunice s kojim ste vi danas potpisali sporazum o usaglašavanju politike u 7894 

srpskom parlamentu, skoro sve iz tog vremena su kada DS kojoj sam takođe ja bio 7895 

predsednik i jesam predsednik nije učestvovala u vladi, sve te sporne privatizacije 7896 

sem nekoliko njih, a sve se ispituju, kao što znate ovog trenutka i sve ce biti 7897 

ispitane do jedne i nema zaštićenih ljudi. Čovek koji je bio moj prijatelj sada je vaš 7898 

član, g. Knežević, je uhapšen zbog toga što je optužen za korupciju i taj problem se 7899 

ispituje. Kao što vidite, i clan DS je bio uhapšen. Interesantno je da danas kod vas 7900 

rade svi moji nekadašnji članovi koji su za tako nešto optuženi. Gospodin koji je 7901 

danas advokat Joce Amsterdama je takođe član vašeg predsedništva. 7902 

M: Hvala. Idemo na sledeću temu. Kako biste stepenovali rizike za bezbednost 7903 

Srbije? Da li je to situacija u svetu, da li je to situacija u regionu, organizovani 7904 

kriminal, terorizam ili možda socijalni bunt? G. Tadiću, vi ste prvi. 7905 

T: Jedan od najvećih problema sa kojima se danas svet suočava to je terorizam i to 7906 

je najveća opasnost i najveći bezbednosni rizik sa kojim se mi suočavamo. Drugi 7907 

problem potiče od KiM i ta dva pojma ne mogu se isključiti ni na koji način, zato što 7908 

se u ovo pitanje umešava na neki način i religijski otpor, potencijal religijskog 7909 

terorizma. Ja sam veliki protivnik bilo kakvog ekstremizma i u domenu hrišćanstva 7910 

i u domenu islama i veoma se zalažem za borbu protiv terorizma koja je i apsolutna 7911 

i bezpogovorna i u domenu saradnje sa svim partnerima. Mi sarađujemo u tom 7912 

smislu i sa Ruskom Federacijom i sa SAD i sa EU i postižemo izuzetne rezultate koji 7913 

su visoko vrednovani i zato Srbija dobija najveća medjunarodna priznanja ne samo 7914 

u borbi protiv organizovanog kriminala. Naša vojska i odbrana su glavni garant 7915 

stabilnosti zemlje i apsolutno sam siguran, nakon reformi koje smo izvršili, koje su 7916 

išle u pravcu profesionalizacije vojske, nakon činjenice da smo uprkos reformama, 7917 

zadržali vojsku koja je druga po snazi u regionu, odmah iza Rumunije, zato što mi 7918 

imamo danas 37.000 pripadnika naših oružanih snaga. Mislim da imamo jedan 7919 

odbrambeni potencijal koji apsolutno garantuje sigurnost nasim građanima. 7920 

Paralelno sa time, mi smo veoma razvili našu Vojnu akademiju, nase školovanje, 7921 

ponudili smo i stranim vojskama školovanje njihovih oficira i razvili smo 7922 

odbrambenu diplomatiju. Dozvolite mi da kažem da smo 36.000 radnih mesta u 7923 

našoj odbrambenoj industriji sačuvali, u saradnji i sa zemljama iz pokreta 7924 

nesvrstanih kao što je Alžir i kao sto je Irak. Imamo plasman od skoro milijardu 7925 

evra naše robe, naših proizvoda, vojno-tehničkih proizvoda i to je veliki uspeh i 7926 

time čuvamo radna mesta. Nasledili smo vojsku, bio sam ministar odbrane koja je 7927 

imala potrebu za 15.000 stanova. Ljudi nisu imali definisane penzije, nisu znali šta 7928 

će biti sa njihovim zivotima, živeli su u kolektivnom smeštaju. Mi smo samo 7929 

protekle 4 godine obezbedili 6,5 hiljada stanova za pripadnike vojske i to je jedan 7930 
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uspeh koji je apsolutno nemerljiv. Danas vojnici imaju stabilne plate, danas 7931 

penzioneri vojni imaju stabilne penzije, za razliku od nekadašnjeg vremena kad se 7932 

nije znalo gde će osvanuti. Danas mladi neće bežati iz Srbije, neće ni u budućnosti, 7933 

dok god sam ja predsednik Srbije, Srbija će voditi mirovnu politiku. Čovek koji vodi 7934 

oružane snage Srbije, predsednik Srbije koji je glavnokomandujući, mora donositi 7935 

stabilne odluke i mora biti garant sigurnosti i mira u regionu. Srbija ne samo da je 7936 

dobila međunarodna priznanja za takvu politiku, ja sam mnogo ponosniji zbog toga 7937 

što smo mi sami kreirali takvu politiku. Mi danas imamo izuzetnu saradnju sa 7938 

regionom, mi imamo predvidljiv postupak i u domenu odbrane i bezbednosti, 7939 

imamo saradnju u domenu borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, ta 7940 

pitanja su povezana jedna sa drugim i verujem da ćemo i u drugim oblastima kao 7941 

što je borba protiv korupcije u budućnosti imati izuzetne rezultate, a već ih imamo 7942 

i sve istrage su u toku. Još jednom, majke mogu sasvim sigurno da spavaju mirno 7943 

dok god budemo nastavljali ovakvu politiku mira i bezbednosti, saradnje sa svima, 7944 

politiku profesionalizacije vojske, vrlo sam ponosan da danas roditelji ne moraju 7945 

slati svoju decu u vojsku sem ukoliko deca izaberu vojni poziv kao svoj. 7946 

M: Hvala. G. Nikolicu. 7947 

N: I naravno o ovoj temi možemo da razgovaramo celu noc. Ali vratio bih se 7948 

svakako na nešto što je govorio g. Tadić. Usput da kažem da je Srbija, po meni, bila 7949 

mnogo sigurnija dok je vrhovni komandant bila Slavica Đukic-Dejanovic ovih 7950 

mesec dana. Ja sam mirnije spavao nego dok je vrhovni komandant bio predsednik 7951 

DS i nikad nisam znao šta će on i njegov ministar odbrane i njegovi generali koji su 7952 

postavljani za noć da izmisle i da smisle. G. Tadiću, iz vaše stranke bežali su pošteni 7953 

ljudi kao đavo od krsta. I kad optužujete Gorana Kneževića, on je pobegao zato što 7954 

je izjavio da je morao da bude stalno, kao predsednik jedne uspešne opštine stalno 7955 

da bude reketiran od DS i stalno da odvaja novac za DS. G. Cvijan je otišao iz DS i 7956 

izjavio pred novinarima da je pobegao zato što je morao da učestvuje u seči sudija 7957 

koji nisu bili po volji DS i ta seča je uvela Srbiju u dodatni problem sa mitom, 7958 

korupcijom i kriminalom. Problem Azotare nije zato što nema đubriva. Đubrivo se 7959 

proizvodi enormno, prevarili su vas vaši iz SPS, ali odlazi na razne fiktivne, lažne 7960 

račune firmi koje drže ljudi iz SPS. Te firme dobiju đubrivo, ugase se, đubrivo ne 7961 

plate Azotari i danas je dug od kad je SPS preuzeo Azotaru za 300 miliona evra veći 7962 

nego što je bio u vreme dok Azotarom nije vladala SPS. To je razlog što su vas 7963 

obmanuli i rekli vašem šefu kabineta da uhapsi Dušana Stupara, pošto on odlučuje 7964 

direktno kao sekretar nekog vašeg tamo saveta. E, sad da razgovaramo o 7965 

bezbednosti. Samo jaka ekonomija je garant bezbednosti Srbije, ne jaka vojska. 7966 

Zato što, ja mislim ako bog da vojske se više neće koristiti na Balkanu, a Srbija u to 7967 

sam ubeđen više neće koristiti svoju vojsku. Može da koristi specijalne jedinice u 7968 

borbi protiv terorizma, ali pre svega bi trebalo da predupredi, da osujeti, da 7969 
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pronađe, da premerava prevencije se izbori, a ne tako što ćemo da nosimo puške. 7970 

Mi imamo tako malo mladih ljudi otkad ste vi na vlasti da neée imati ko da stavi 7971 

pušku na rame, ako bi zatrebalo, zato što ta deca samo gledaju kako će da pobegnu 7972 

iz zemlje. Pričate o stanovima, o penzijama, o penzionerima, pa zašto se onda ratni 7973 

veterani ubijaju, iskaču kroz prozor, izbacuju svoju porodicu kroz prozor, da se 7974 

zatru, da više ne postoje. Šta je to nateralo ljude koji žive u samačkim hotelima u 7975 

jednoj sobi po 20 godina da iskaču kroz prozor i da tako rešavaju svoj život? Šta se 7976 

dešava sa ratnim vojnim invalidima, zašto se meni obraćaju i kažu da su 7977 

nezadovoljni tretmanom koji imaju u vašoj vlasti, pošto o njima više niko ne brine. 7978 

Bezmalo su kao šugavi, oni su ratovali izgleda za neki režim, a ne za svoju divnu 7979 

zemlju Srbiju. Dakle, bezbednost Srbije više uopšte nije ugrožena, unutrašnja da, ali 7980 

prestanite da finansirate, da sponzorišete one koji kradu, pa ce građani da budu 7981 

mnogo mirniji. 7982 

M: G. Tadiću.  7983 

T: Što se tiče ratnih veterana penzionera, mi smo počeli da rešavamo problem koji 7984 

smo nasledili od vas, g. Nikoliću, kada ste vi bili u toj vladi. Ne vraćam se u prošlost 7985 

nego samo da potvrdim još jednom tu činjenicu. Nažalost, mnogi problemi dolaze 7986 

iz prošlosti kao i ratovi i to znaju svi građani Srbije, ne žele da se podsete toga. Ja ću 7987 

prestati ovog trenutka sa podsećanjem na rat. 6.700 stanova je obezbeđeno samo u 7988 

vreme mandata ove vlade i za vojnike i za ratne veterane, odnosno za penzionere, 7989 

brinemo i o njima. Što se tiče ljudi koje pominjete, g. Cvijana, on nije otišao zbog 7990 

toga što je morao nešto da radi, nego je isteran iz predsedništva zbog toga što nije 7991 

odradio posao za koji je bio odgovoran, vezan za pravno savetovanje, za sudski 7992 

poredak, a sada se diči time da treba obezbediti gospodinu Joci Amsterdamu, 7993 

poznatom međunarodnom kriminalcu koji je osuđen na 15 godina zatvora u ovoj 7994 

vladi da može da gradi mostove u Srbiji i da može da investira u Srbiju. To je 7995 

potpuno skaradno g. Nikoliću, ako su to vaši biznismeni i ljudi koji nastavljaju 7996 

razvoj Srbije, onda Srbija nema budućnosti. 7997 

M: G. Nikoliću, vaša reakcija. 7998 

N: Znate g. Cvijan je advokat i vi sada čitavu jednu branšu, čitav jedan deo 7999 

pravosuđa osuđujete zato što se bavi svojim poslom. I najveći zločinac na svetu, 8000 

kad je optužen i kad se pred njim vodi sudski postupak ima pravo na adekvatnu 8001 

odbranu. Ako nema novaca, ako tu odbranu ne može da mu obezbedi porodica i 8002 

prijatelji, dužna je država da mu obezbedi. I taj čovek koji ga brani to nije prljav 8003 

čovek, to je čovek koji pokušava da rasvetli i drugu stranu koju možda tužilac, kao 8004 

predstavnik drzave u tom sporu, neće da rasvetli, nije mu u interesu, želi da ga 8005 

osudi, ubeđen je da je krivac. A vi sada tvrdite da su loši ljudi koji brane. Da li je 8006 

SNS tražila bilo šta od Joce Amsterdama ili od bilo kog kriminalca? Nije g. Tadiću, 8007 
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nemojte, izađite, medved se probudi u proleće i kaže sad više nije ona jesen u kojoj 8008 

sam zaspao, sad je prolece. Probudite se iz prošlosti, g. Tadicu, kandidujete se da 8009 

vodite zemlju u budućnost. 8010 

M: Hvala. Ja bih apelovao, ako mogu, na obojicu da se držimo teme o kojoj 8011 

raspravljamo. Sledeća tema je: šta ćete menjati u socijalnoj politici, obrazovanju i 8012 

po pitanju perspektive mladih? G. Nikoliću, vi ste prvi. 8013 

N: G. Tadić je predsednik već 8 godina, ima potpunu kontrolu nad vladom 4 godine, 8014 

on je i predsednik Vlade vec 4 godine, on je u Vladi Srbije ministar 11 godina. Sve 8015 

ovo što danas živimo, živimo zahvaljujući tome što je g. Tadić bio ili ministar ili 8016 

predsednik republike ili prikriveni predsednik Vlade. Imamo katastrofalno stanje 8017 

na selu. Naravno g. Tadić je konačno saznao kako nastaje tele, kako nastaje jagnje, 8018 

kako nastaje prase, obisao je stale. Kroz 4 godine, ako nastavi on da vodi drzavu, mi 8019 

nećemo više imati u štalama krave koje će moći da pomiluje, pošto je stočni fond na 8020 

nivou iz 2012. godine, išao je da razgovara sa mladima. Kroz 4 godine teško će naći 8021 

mlade zato što su čak i fingiranjem biračkih spiskova ustanovili da mi imamo samo 8022 

90.000 maloletnih lica, svi građani Srbije izgleda mogu da glasaju. Situacija je na 8023 

sve strane gde god pogledate oko 40.000 mladih ljudi nema posao, oko 60.000 je 8024 

već otišlo na put bez povratka. Govorimo o tome da smo dobili vize za odlazak u 8025 

inostranstvo. Nažalost to su vize u jednom smeru. Deca prikupe od roditelja novac 8026 

da odu u inostranstvo i više se nikad ne vraćaju. Socijalna sigurnost, o kojoj 8027 

socijalnoj sigurnosti govorimo, penzionerima, o najnižim penzijama u regionu, 8028 

najnižim platama u regionu. Nemojte da govorite neistine, u Albaniji je 450 evra 8029 

prosečna plata, kod nas je 320. Mi znači ne smemo da se poredimo sa Albanijom. Sa 8030 

kojom ćemo drugom državom u regionu  da se poredimo. O tome da li možemo da 8031 

školujemo decu, da li roditelji koji imaju talentovanu decu mogu da ih školuju, ako 8032 

nemaju novaca. Ne mogu. Da li mogu stariji ljudi da se leče ako nemaju novaca? Ne 8033 

mogu, strahuju od toga da se ne razbole zato što neće imati novaca ni oni ni njihova 8034 

deca za lečenje. Statistika je utvrdila, popis stanovništva je utvrdio: 60% 8035 

stanovnika Srbije između 35 i 50 godina izdržavaju roditelji. Imate 50 godina u 8036 

državi koju vodi Boris Tadic 8 godina i izdržava vas roditelj koji ima 70 godina. Na 8037 

selu, selo obrađuje starac od 70 godina na traktoru od 30 godina. Gde je Srbija, 8038 

Srbija stala, zaspala, nikad da se probudi. Ne može da se probudi sa Vladom g. 8039 

Tadića koji je u kampanji smislio da će osloboditi bebe poreza na opremu, a ne 8040 

kaže da su uveli dvostruko oporezivanje za to. Kojiko mladih bračnih parova 8041 

imamo, koliko ima novorođene dece? Na 70 opela, imate 7 krštenja u Srbiji. To nije 8042 

Srbija u kojoj ja želim da živim. 8043 

M: Hvala. G. Tadiću.  8044 
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T: Što se tiče socijale, mladih, obrazovanja, to su pitanja ne samo kojima se rešava 8045 

problem najsiromašnijih i najugroženijih delova našeg stanovništva, već i pitanja 8046 

koja se tiču našeg razvoja. Obrazovanje, investicije u nauku su ključna pitanja 8047 

razvoja. Ne postoji nijedna zemlja koja se razvija danas u svetu i koja će se razvijati 8048 

u budućnosti, da ne investira u obrazovanje. Mi smo 400 miliona evra prvi put u 8049 

poslednjih nekoliko decenija investirali u nauku, završili smo naučno tehnološki 8050 

park tako da će i ljudi koji su 90.-ih godina nažalost napustili zemlju, moći da i s 8051 

najvećih univerziteta sveta i sa MIT-a i sa Harvarda i sa Oxforda i Kembridža da 8052 

srađuju sa našim univerzitetima u domenu softverske industrije, elektroničarske 8053 

industrije. To su veliki rezultati i otvaraju se nove i velike perspektive za naše 8054 

softverske inženjere i za naše inženjere uopšte da zarađuju vrlo dobre plate u 8055 

Srbiji, da ostanu u našoj zemlji. Što se tiče obrazovanja, nama je potrebno da 8056 

produbimo reformu obrazovanja, ja znam da studenti i đaci imaju ozbiljne izazove, 8057 

znam da deca i mladi ljudi moraju da steknu izuzetno velika znanja kako bi se 8058 

borili sa svojom konkurencijom u svetu. To je jedan vazan trenutak i njemu 8059 

moramo da posvetimo pažnju. Godinama reformišemo naše obrazovanje, ali taj 8060 

proces mora da se produbi, da se ubrza. Mi moramo dati velike šanse ljudima koji 8061 

ih obrazuju, profesorima, učiteljima, moramo učiniti nešto i da oni unaprede 8062 

kvalitet svoga rada i na taj način ćemo podići kvalitet i našeg obrazovanja. 6.500 8063 

stipendija za mlade smo obezbedili za mlade one što su stipendije koje su locirane 8064 

čak i za studiranje u inostranstvu, a ne samo u Srbiji. To je prvi put da jedan 8065 

državni fond, mozda najveći u regionu, ne možda nego najveći u čitavom regionu u 8066 

kome živimo, jugoistocnoj Evropi, stipendira toliko studenata, toliko darovitih 8067 

ljudi. 5.000 stanova za mlade, za najdarovitije svršene diplomce, doktorante, za 8068 

naučnike mi smo obezbedili na tržistu i to su stanovi koji se dobijaju, koji se kupuju 8069 

po najpovoljnijim mogućim okolnostima. Toga nije bilo u prošlosti i to su veliki 8070 

doprinosi razvoju naše nauke. Zbog toga je i Miodrag Stojkovic sa nama, čovek koji 8071 

se vratio iz sveta dobio najveća međunarodna priznanja za genetički inženjering i 8072 

veruje u budućnost nauke, u budućnost obrazovanja, a i sam je doproneo razvoju 8073 

naše zemlje upravo u domenu potencijala koji je vezan za demografiju, lečeći od 8074 

steriliteta naše mlade parove u Leskovcu, u gradu iz koga je potekao. U svakom 8075 

slučaju mi moramo nastaviti našu brigu za trudnice, naknadu za trudničko 8076 

bolovanje u punom iznosu, to ćemo obezbediti u narednom periodu učiniti veliki 8077 

napor na sve probleme vezane za demografiju, ali istovremeno, još jednom, mi 8078 

nećemo voditi politiku koja će terati mlade ljude iz Srbije. Suočavamo se, kao i sve 8079 

zemlje, sa izazovom odlaska mladih koji tragaju za boljim zaposlenjima, ali to se 8080 

dešava i u EU. Srbija u tom smislu nije posebno drugačija zemlja od svih ostalih. 8081 

Samo je 50.000 iz Portugala otišlo mladih ljudi, ali mi danas stvaramo šanse za 8082 

ostanak mladih i zbog toga sam veoma zadovoljan što sam dobio i pred ovu emisiju 8083 

pismo mladih koji mi kažu da žele da ostanu u Srbiji. 8084 
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M: Hvala. G. Nikoliću, šta biste dodali? 8085 

N: Ja bih da vratim g. Tadića iz prošlosti, iz virtuelne stvarnosti koju je stvorio oko 8086 

sebe i da razgovaramo, zaista, o onome što najviše muči građane Srbije, da 8087 

razgovaramo o tome da mnogi ljudi danas jedva preživljavaju, da su narodne 8088 

kuhinje postale mesto sastajanja bivših uglednih ljudi, da ga podsetim na to da 8089 

izdvajanjem jednog našeg naučnika i kaže: On je sada sa nama. To je naučnik za 8090 

Srbiju, a nije za demokratsku stranku i ne treba ga svojatati zato što ja mislim da 8091 

svim naučnicima treba pomoći, bez obzira ko je na vlasti, čak ih ne treba ni uvlačiti 8092 

u to, zato što bismo morali onda da čitamo čitave spiskove ljudi koji su sa nama. Vi 8093 

ste izdvojili jednog i time ste ponizili ostale koji su sa vama. Ja neću nikoga da 8094 

izdvajam, ja vam samo kažem, vi još 20 minuta ovde možete da uživate u toj svojoj 8095 

stvarnosti, a onda izlazite na ulicu u kojoj ide sirotinja, na ulicu u kojoj idu 8096 

nezadovoljni ljudi, na ulicu na kojoj zive ljudi stvoreni vašom lošom vladavinom u 8097 

ovih 11 godina. 8098 

M: Hvala. G. Tadiću. 8099 

T: Niko ko obavlja dužnost predsednika republike ne uživa, nego mora mnogo da 8100 

radi svakoga dana i da radi praktično od jutra do mraka i to znaju građani Srbije i 8101 

to lako mogu da vide i preko sredstava javnog informisanja. Što se tiče g. Stojkovića 8102 

niko ga ne svojata i on nije član DS nego je svoj čovek, ali je pristao da deli sa nama 8103 

viziju razvoja Srbije i ja sam vrlo ponosan zbog toga. To je čovek koji je doprineo 8104 

svojim radom i na međunarodnom i na domaćem planu, naučnom razvoju. Što se 8105 

tiče politike prema mladima, g. Nikoliću, vi ste stvarno poslednji čovek koji treba u 8106 

tom smislu meni da daje bilo kakve sugestije. Radio sam kao profesor 10 godina i 8107 

danas držim predavanja na Univerzitetu, radim sa mladim ljudima i izvan svog 8108 

posla kao predsednik republike, a politika koju ste vi uvek zastupali, makar me 8109 

optuživali za povratak u prošlost, je dominantno oterala mlade. Te ljude sam sretao 8110 

i na Harvardu, sretao sam ih i na MIT-u, sretao sam ih i u Motorolinom  razvojnom 8111 

centru. To su inženjeri koji su otišli 90.-ih godina, sve ih vraćamo sada  u Srbiju, sve 8112 

koje možemo, a oni koji to neće mogu da rade sa institutima koje otvaramo. 8113 

M: Hvala. Poslednja tema o kojoj pričamo večeras su evrointegracije. Obojica se 8114 

javno zalažete za ulazak Srbije u EU. Ali gde su vam dokazi da ćete Srbiju tamo 8115 

uvesti brže nego vas protivkandidat? Prvi odgovara g. Boris Tadić. 8116 

T: Pre svega mi smo se danas izborili za status kandidata za članstvo i nalazimo se 8117 

pred datumom za pregovore. To je najviši nivo našeg odnosa sa EU koji smo imali. 8118 

Podsećam da sam pre 4 godine bio u ovom studiju, imali smo debatu g. Nikolić i ja i 8119 

tada me je nazivao bivšim predsednikom Srbije i govorio mi je tada, ukoliko 8120 

potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju, da ce me njegovi članovi 8121 
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dočekati na aerodromu i onda ću videti gde ću zavrsiti. To je bio veliki doprinos 8122 

civilizaciji i bezbednosti nase zemlje. G. Nikolić je i tada pretendovao na mesto 8123 

predsednika republike Srbije i sada, upućujući pretnje tada meni kao 8124 

predsedničkom kandidatu i mnogim građanima Srbije kroz takvu pretnju. Ali 8125 

zaboravicemo to. Pre vise godina bile su i gore rečenice na predsedničkim izborima 8126 

koje sam dobio od g. Nikolića, tako da i ove kojima me optužuje za kriminal, za 8127 

korupciju, za laganje građana Srbije, a ne za napore da se izvučemo iz vrlo teške i 8128 

katastrofalne situacije u kojoj smo se našli i kao posledica krize i kao posledica 90.-8129 

ih godina, to prosto za njega nije tema. EU je budućnost Srbije, zbog toga što će se u 8130 

EU živeti bolje nego u bilo kojoj drugoj destinaciji na planeti zemlji narednih 40 ili 8131 

50 godina. EU ima projeket za 17 miliona radnih mesta za narednih 10 godina. Mi 8132 

želimo da jedan deo tog kolača bude i naš. Pored toga, moramo stvarati uslove za 8133 

radna mesta. EU i put prema EU jeste garancija da ce doći investicije iz zemalja EU. 8134 

Bosh nikada ne bi došao u Srbiju, da nije bilo te garancije, Simens nikada ne bi 8135 

došao da nije bilo te garancije, FIAT nikada da nije bilo te garancije, Beneton 8136 

takođe i sve kompanije iz EU i to je jako dobro. To je dobro za građane Srbije, to je 8137 

dobro za njihovu egzistenciju i za radna mesta. Mi ne idemo u EU zbog EU i zbog 8138 

nekog novog ostvarenja koje bi bilo formalizovano članstvom. Idemo isključivo 8139 

zbog građana Srbije zato što je to za nas korisno, idemo u EU zato što je najveći 8140 

projekat mira u istoriji čovečanstva. Mi želimo da uspostavimo trajni mir u regionu 8141 

i zato datum za početak pregovora jeste prva sledeća važna tačka nakon koje 8142 

stvarno neće biti  moguće Srbiju vratiti od evropskog članstva. Vi ste, g. Nikoliću, i 8143 

danas ponovo doveli u pitanje evropsku budućnost Srbije. Nekoliko godina ste 8144 

menjali svoju politiku, čime sam ja bio zadovoljan, makar u retoričkom smislu, ako 8145 

ne i u praktičnom. Ali danas ste, potpisujući sporazum o saradnji sa g. Koštunicom 8146 

samo da biste obezbedili njegovu podršku, da biste uspeli da pobedite na ovim 8147 

predsedničkom izborima, vi ste danas pristali da usaglašavate vašu politiku sa 8148 

političkom strankom koja je potpuno jasno rekla da Srbija ne treba nikada da uđe u 8149 

EU nego da drži jedan status ekvi distance, odnosno neutralnosti prema EU i prema 8150 

drugim državama. To je jedna opasna politika, to je politika u kojoj se šalju 8151 

dijametralno suprotni signali u svet, svet neće da sarađuje sa Srbijom koja kaže 8152 

danas ide u jednom pravcu, sutra u drugom pravcu i to je inače karakteristika vaše 8153 

politike, nedoslednost. Vi menjate vaša mišljenja često, menjate mišljenja o 8154 

ljudima, govorite o nekim ljudima da su vam politički očevi kao Vojislav Šešelj, 8155 

kasnije kažete da su miševi i monstrumi, kao što kaže vaš saradnik, nazivali ste 8156 

Bogoljuba Karića kriminalcem, sad kažete da vam je saradnik, o EU ste govorili da 8157 

Srbija treba da bude crna rupa u njenom tepihu, sad kažete da hocete u nju, sad 8158 

kažete i da nećete. 8159 

M: Hvala. G. Nikoliću, vaši argumenti. 8160 
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N: Pa ja jedini ovde večeras imam argumente. Ovo je zaista priča iz prošlosti i 8161 

zaista vidim da ste bivši predsednik i sad neku tugovanku za svojim mandatima u 8162 

kojima ste nešto uradili ili niste. Dakle, vi ne govorite istinu, g. Tadiću. Evo da 8163 

upotrebim izraz koji je prihvatljiv za voditelja. Pa šta ste obećali, g. Tadiću, 8164 

građanima Srbije? Pa jeste obećali 200.000 novih radnih mesta, pa jeste obećali i 8165 

1000 evra po građaninu, pa jeste obećali 2009. da budemo u EU? Hajde sad da 8166 

pričamo malo o tome da li sam ja vama pretio. Prvo, nikada vam ni u jednoj emisija 8167 

nisam pretio niti ja bilo kome pretim, a drugo, kako to da sam vam pretio, a posle 8168 

toga smo se sastajali bar u 2-3 meseca da razgovaramo o državnim pitanjima. Kako 8169 

to da niste osećali strah od toga da sam vam ja pretio? To vam sad koristi samo da 8170 

neke stvari dokazujete koje nisu tačne. Ja sam pripadao stranci koja je bila protiv 8171 

EU, tražio sam da ta stranka glasa za sporazum o pridruživanju, izbačen sam iz te 8172 

stranke, g. Tadiću. Bila je to hrabrost koju vi nikada u životu nećete pokazati. Ta 8173 

hrabrost me je koštala 4 godine mirnog života. Skoro tri i po godine, po vašem 8174 

nagovoru, moji bivši prijatelji iz one stranke su pljuvali moju porodicu, govorili 8175 

svašta o meni, vi ste mi javili da mi preti smrt od mojih bivših članova zato što je 8176 

Vojislav Šešelj angažovao ubicu da me ubije. Sve zato što sam odlučio da osnujem 8177 

stranku čiji će cilj biti da Srbija bude u EU. A čega ste se vi danas setili, da ja nisam 8178 

zagovornik toga da Srbija bude u EU, ja koji hoću da Srbija bude u EU. I jedini uslov 8179 

koji ne mogu da ispunim to je da se odreknemo KiM. Pa niste valjda ni vi toliko 8180 

otkačili da prihvatite takav uslov. Dakle, EU zahteva implementaciju onoga što 8181 

usvojite, g. Tadiću, a ne samo da u Skupštini podižete ruku, glasate i prijavljujete 8182 

EU koliko ste novih zakona usvojili. Vi ništa niste implementirali. EU kad je shvatila 8183 

da Srbija više neće da skrene sa evropskog puta, ispustila vas je iz kolevke u kojoj 8184 

vas je ljuljala, pa vas je pitala kako je izvršena reforma pravosuđa, pa vas je pitala 8185 

kako se vrše privatizacije, pa vam je rekla da mediji nisu slobodni, da su mediji u 8186 

rukama vaših neposrednih saradnika, najboljih prijatelja, ne samo po uticaju na 8187 

medije nego i po vlasništvu u tim medijima. To danas radi EU. Pa prvi put ste izašli 8188 

na izbore da EU ne kaže: Treba da pobedi Boris Tadić, pošto Tomislav Nikolić nije 8189 

onaj sa kojim će EU da razgovara. Dakle, pred ovim izborima oćutali su svoju 8190 

podršku i Moskva i Vašington i Brisel. Pozvali ste onog nesrecnog Milorada Dodika, 8191 

koji ne shvata sta je Srbija i koji ne shvata da je Srbija majka u kojoj on ne sme da 8192 

izdvaja nijednog pojedinca kojeg bi politički podržao. Ali to nikada ja neću da 8193 

zamerim, ja opraštam svim ljudima. Njemu sam tri puta zamerio mogu još 8194 

jedanput. To ste vi, g. Tadiću. 8195 

M: Hvala. G. Tadiću. 8196 

T: G. Nikoliću, zbilja sam impresioniran vašom spremnošću da kažete osnovnu 8197 

neistinu. Svi građani Srbije se veoma dobro sećaju vaših rečanica da ćete nas 8198 

dočekati na aerodromu ako potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Taj 8199 
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sporazum je obezbedio 60% izvoza srpskih proizvoda i radna mesta za naše 8200 

građane na tom tržištu. Bili ste i protiv sporazuma Cefte, g. Nikoliću, a tamo ide 8201 

preko 1,5 milijardi evra izvoza dominantno naših poljoprivrednih prozvoda. Niste 8202 

glasali ni taj sporazum prosto da vas podsetim. Reći ćete možda da niste, a kasnije 8203 

će biti možda moguće i da utvrdimo i pred građanima dokumentacijom da li ste to 8204 

rekli ili niste rekli. Ali nema veze, u svakom slučaju treba ići prema EU zbog 8205 

nacionalnih interesa, to je suštinski važno pitanje, to će biti i pitanje važno za 8206 

budućnost svakog građanina zemlje, zbog mirovne politike. Mi smo imali jedno 8207 

veliko opterećenje prema putu prema EU, a to je saradnja sa Haškim tribunalom 8208 

koja je nasleđena iz prošlog vremena. Jeste, iz prošlosti dolaze mnoge zle stvari, 8209 

rešili smo i taj problem, a vi ste govorili da ce Skupština biti sigurna kuća za haške 8210 

optuženike. Mi smo u ime građana rešili i taj problem. 8211 

M: Hvala. G. Nikoliću. 8212 

N: Vas boli dogovor između Vojislava Koštunice i mene, a mi danas nismo ovde 8213 

razgovarali o formiranju vlade, g. Tadiću. Podsećam vas, vi ste o formiranju vlade 8214 

razgovarali sa Čedomirom Jovanovićem, sa partijom koja se zalaže za nezavisnost 8215 

KiM, sa partijom koja tvrdi da je Republika Srpska, čiji vam je predsednik pružio 8216 

podršku, neposrednu i direktnu na ovim izborima i time pogazio principe bar 8217 

srpstva, ako ne principe međunarodnih odnosa, da je rekao da je to genocidna 8218 

tvorevina. Dakle, šta to vas boli? Vas boli što sam ja za 3,5 godine stvorio najveću 8219 

političku stranku, na livadi, napadan od svih i vi ste samo preuzeli retoriku 8220 

radikala u kampanji i otkrilo se, u stvari, da sve što su oni govorili da je to dolazilo 8221 

iz vaših redova. Nemojte da branite EU od mene zato što se EU od mene ne brani. 8222 

Tamo sam viđen gost toliko koliko je potrebno jednom opozicionaru i jednom 8223 

čoveku koji vodi najveću političku stranku, koji Srbiju želi da uvede u EU. 8224 

M: Hvala vam. Imate sada 3 minuta da se pripremite za završne reči. 8225 

M: Poštovani gledaoci, gledate “Rec na rec”, razgovor predsedničkih kandidata. 8226 

Preostale su nam završne reči i svaki kandidat ima 90 sekundi i prvi govori g. 8227 

Tomislav Nikolić. 8228 

N: Dragi građani, večeras nas je gledala cela Srbija. Vi znate šta je istina, a šta je laž. 8229 

Već mi je postalo mrsko da vas podsećam na lažna obećanja Borisa Tadića. I 8230 

večeras je obećavao i EU, investicije, zapošljavanje. Sve što može da se obeća iz 8231 

njegovih usta izlazi kao obećanja za koja znate da nisu iskrena i da nisu poštena. 8232 

Čuli ste i od mene obećanja. Ja vam to govorim iskreno, otvoreno i od srca. Srbija 8233 

mora da se promeni. Vi ne možete da budete taoci politike Borisa Tadića, tajkuna, 8234 

njegovog okruženja koje vas je uzelo u ruke i ne da vam da dišete. Pozivam vas, 8235 

znam da niste zadovoljni rezultatima, delimično zbog krađe, delimično iz drugih 8236 
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razloga. Pozivam vas, uzmite svoj život u svoje ruke. Ne dajte da vas vode oni koji 8237 

su vas do sada vodili. Kaznite Borisa Tadića za lažna obećanja, za stepen 8238 

kriminaliteta, za stepen nezaposlenosti, zato što od vas četvoro koji večeras 8239 

gledate ovu emisiju troje živi lošije nego pre 4 godine kad je izabran za 8240 

predsednika Srbije. Kaznite jednu lošu politiku, opredelite se za promenu vlasti, 8241 

opredelite se za demokratiju, opredelite se za one koji nikada ničim nisu uprljali 8242 

svoje ruke. 8243 

M: Hvala. G. Tadiću, vaša završna reč. 8244 

T: Poštovani građani, ovo su važni dani, 20. maj je trenutak kada treba zajedno da 8245 

pošaljemo poruku jedni drugima i čitavom svetu da Srbija želi da ide napred, želi 8246 

da ide u razvoj, da je  Srbija zemlja političke civilizacije i demokratije. 20. maj je 8247 

dan koji je praznik demokratije. Veoma je važno da izaberemo sigurnost, da 8248 

izaberemo razvoj, da izaberemo bezbednost za našu decu i za svakog čoveka koji 8249 

živi u našoj zemlji, postujući jedni druge. Ja u ovoj završnoj reči neću reći nijednu 8250 

jedinu uvredljivu reč protiv mog protivkandidata. Neću pozivati ni na kakvu 8251 

agresiju, kažnjavanje, ni na šta ružno prema njemu. Spreman sam i njemu da 8252 

pružim ruku nakon ovih izbora, jer moramo sarađivati oko bitnih pitanja. Ali i oko 8253 

toga kojim putem voditi zemlju dalje oko toga sam spreman da sarađujem sa 8254 

onima koji dobijaju većinsku podršku građana, poštujući demokratsku volju 8255 

iskazanu na ovim izborima. Smatram da je jedini put za Srbiju put prema EU, put 8256 

investicija, put obezbeđivanja zaposlenja, put investicija u obrazovanje, u nauku, u 8257 

dovođenje novih tehnologija. Spreman sam, kao dosadašnji predsednik Srbije, a 8258 

verujem nakon izbora i kao budući da sve što je meni na raspolaganju u 8259 

međunarodnoj politici, od kontakata sa međunarodnim državnicima, 8260 

predsednicima medjunarodnih kompanija dam za razvoj Srbije da ugradi u 8261 

budućnost ove zemlje i siguran sam da možemo postići ono što je skoro neslućeno 8262 

u ovom trenutku. 8263 

M: Poštovani kandidati, zahvaljujem vam na ovom razgovoru, na poštovanju 8264 

protokola i nekih mojih malih sugestija koje sam imao u toku rasprave. Verujem da 8265 

će ovaj razgovor pomoći mnogim građanima Srbije da se opredele kome će ukazati 8266 

poverenje u nedelju, 20. maja. Poštovani gledaoci, bio je ovo razgovor kandidata za  8267 

predsednika Srbije “Reč na reč”. Odlučite sami. 8268 


