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Queridos amigas y amigos, lo primero que quiero hacer en el día de hoy es
daros las gracias por vuestra lealtad al Partido Popular, por vuestro apoyo,
por vuestro afecto y vuestro cariño. Eso también nos ayuda a seguir
adelante. Gracias.
Esta mañana hemos visto aquí muchos vídeos. El último hacía referencia a
uno de los dos motivos del acto de hoy y de ayer. Estas jornadas nos han
servido para presentar un documento que sólo un gran partido nacional
como el nuestro puede presentar: el programa para las próximas elecciones
autonómicas en toda España. Un conjunto de medidas que el PP pondrá en
marcha en todos aquellos territorios españoles en donde se gane la
confianza de los ciudadanos; un conjunto de medidas que el PP completará
con otras para las distintas realidades que conforman la nación española; y
un conjunto de medidas que, como aquí se ha reiterado hasta la sociedad,
tiene un gran objetivo, el primero, pero hay más: consolidar la recuperación
económica que está en marcha en España, crecer, crear empleo y trabajar
conjuntamente con el Gobierno de España, las Corporaciones Locales y la
sociedad española para que la crisis sea pronto triste historia pasada de
nuestro país, para que España dé el paso adelante que la sociedad española
está demandando y para que a partir de ahí el futuro sea el que quieren
todos los españoles. Eso es lo que presentamos a las próximas elecciones.
Ese conjunto de medidas va en la línea de lo que hemos hecho en España
en los últimos tiempos, va en la línea de las decisiones que hemos adoptado
entre todas y todos y que nos ha servido para que podamos afrontar hoy el
futuro con muchas seguridad y, sobre todo, con mayor esperanza que tres
años atrás. Esas medidas son el fruto de la labor, del trabajo, el esfuerzo y
las ideas de mucha gente; de las aportaciones de muchas personas, de
muchos españoles, de sectores importantes de la sociedad civil, a los cuales
quiero dar las gracias.
Esas medidas, con las que nos vamos a presentar a las próximas
elecciones; esas medidas, con las que queremos continuar unas políticas
que están sacando a España de la crisis, no son ocurrencias mediáticas.
Nosotros no vamos a suprimir ningún medio de locomoción. Tampoco son
diseños imaginarios, ni son propias de doctrinarios de nuevo cuño. Son
medidas realistas, que se han construido y elaborado entre todos, que tienen
el aval de la experiencia y del gobierno de muchos años y que son, sin duda
algunas, medidas que se pondrán en práctica en cuanto lleguemos al
Gobierno.
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Amigas y amigos, son las medidas con las que pretendemos continuar ese
proceso de cambio que se ha iniciado en España hace tres años largos; ese
proceso de cambio que nos ha llevado de la amenaza del rescate, de la
amenaza de la prima de riesgo imparable, de la amenaza de la quiebra, de la
amenaza de la salida del euro, de la recesión, del crecimiento negativo y del
aumento continuado del paro, nos ha llevado de ahí a una situación muy
diferente, la del crecimiento económico y la creación de empleo. Son esas
medidas las que, si no se cambia el mundo, van a provocar que este años
2015 sea el mejor año en crecimiento económico y en creación de empleo
en España en más de una década. Y si no, al tiempo.
Gobernar no es fácil. Lo sabe mucha gente. Hablar es más fácil. Hemos
pasado lo peor de la crisis, lo peor. Pero, como también se ha reiterado aquí,
todavía nos quedan muchas cosas por hacer y todavía hay muchos
españoles que tienen perfecto derecho a reclamar que a ellos también les
llegue la recuperación. Pues yo les digo, a ellos también les va a llegar y
ellos también pueden tener ahora, cuando se está creando empleo en
nuestro país, la fundada esperanza de que ellos también van a conseguir
empleo.
El programa que hemos presentado ayer y hoy es un programa para
consolidar la recuperación, para garantizar que no volverán a aplicarse en
España nunca más las políticas socialistas que sólo han traído ruina y
problemas a este país. Para eso es el programa con el que nos vamos a
presentar a las próximas elecciones. Crecer y crear empleo, son los grandes
objetivos para esta legislatura autonómica y para la próxima legislatura en
toda España.
Me gustaría deciros algo más. Estas jornadas también nos sirven para
presentaros formalmente a nuestros candidatos a las trece Comunidades
Autónomas y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. Los
conocéis y no voy a hablaros mucho de ellos, pero sí me gustaría decir
alguna cosa. Son políticos, hombres y mujeres, son políticos preparados,
cualificados, saben de lo que hablan y saben lo que hacen, tienen
experiencia –no estamos para amateurismos en los tiempos que vivimos-,
conocen palmo a palmo cada rincón de su autonomía porque la han
recorrido en muchas ocasiones –y yo tuve el honor y el placer de
acompañarles en algunas-.
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Y me gustaría añadir algo más. Hoy, cuando desde algunas trincheras
algunos lo cuestionan todo -no hay nada que no discutan-, ponen en tela de
juicio todo lo que se hace, nos cuentan que nada ha funcionado, nos dicen
que hay que cambiar lo anterior, que nada ha servido para nada y que lo que
hemos conseguido en el mejor de los casos es producto de la suerte, cuando
algunos quieren verlo todo negro y, si sale el sol, sufren, estos candidatos
nos demuestran el sentido de la política con mayúsculas.
Y este sentido no es otro que trabajar a destajo, tener las ideas claras y
entregar lo mejor de uno mismo por los intereses generales, que es lo que
llevan haciendo unos más tiempo que otros, otros menos tiempo que los
demás, mucho tiempo, por nuestro país.
Amigas y amigos, España es un gran país, de los mejores. Para mí, el mejor.
Pero dejémoslo, de los mejores. Una democracia tan avanzada como muy
pocas en el mundo. Tenemos un modelo de derechos y libertades como
pocas naciones en el mundo. Tenemos un sistema de pensiones público;
una sanidad pública, gratuita y universal; un modelo educativo que atiende a
todos; cobertura para quien no puede trabajar; y hemos sido capaces, ellos
sobre todo, de mantenerlo en la situación de mayor dificultad económica que
ha pasado España en décadas.
Tenemos unas infraestructuras de carreteras, autovías y autopistas como
casi nadie, puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Recibimos más turistas que
nadie en el mundo, más estudiantes de Erasmus que nadie en toda Europa.
Sufrimos una crisis, sí, pero hemos sido capaces de afrontarla, de echarle
coraje, determinación, y hoy estamos en trance de superarla porque este es
un excelente país, una gran nación, aunque le pese a algunos.
Amigas y amigos, a veces no se entiende el empeño de algunos en destacar
los aspectos negativos, que los hay, como en cualquier lugar de mundo y
como en cualquier realidad que podamos afrontar. Pero nosotros no vamos a
estar ahí ni vamos a tener mentalidad derrotista, porque no la hemos tenido
nunca. Este partido tiene su historia, se ha enfrentado a muchas dificultades
y ha vivido muchas cosas, buenas, menos buenas, complicadas, menos
complicadas. Pero este partido no se ha rendido nunca y nunca ha perdido
de vista que su horizonte es la defensa de España y los intereses generales
de España.
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Creemos en nuestro país. Creemos en España, en la soberanía nacional, en
la Constitución española, en la igualdad de los españoles, en la libertad y en
los derechos fundamentales que nos ha dado la Constitución que entre todos
aprobamos hace ya algunos años y que mantiene su plena vigencia en el día
de hoy. Creemos que hay gobernantes capaces. Hay manzanas podridas –
como en todas partes-, pero llevo muchos años en política y he conocido a
gente que le ha dedicado mucho tiempo, una parte muy importante de su
vida, y que han sido honrados, sensatos, equilibrados y eficaces. Muchos,
muchísimos.
España es uno de los cinco países del mundo donde más ha crecido la renta
per cápita en los últimos cuarenta años, que se dice pronto. Hay cosas que
hay que corregir, naturalmente que sí. Si no hubiera nada que corregir, si no
hubiera que trabajar, y mucho, para mejorar la situación de muchas cosas,
no tendría sentido que estuviéramos aquí. Pero para eso estamos. Partimos
de una excelente base: un gran país que va a ser mucho mejor en el futuro.
Desde luego, nosotros no vamos a renunciar a los avances que se han
conseguido a lo largo de muchas décadas porque son producto del tesón,
del esfuerzo, de la inteligencia y del talento de la mayoría de los españoles.
Y ahora voy a hablar de las elecciones, que son el próximo 24 de mayo.
Conviene recordarlo, más que nada para que no se vuelva a producir en el
futuro, simplemente aunque sólo sea por eso. Nos dejaron un país con
amenaza de quiebra; con amenaza de rescate; con la amenaza de salida del
euro; el enfermo de Europa, nos llamaban; con una prima de riesgo que ya
no recuerdo en qué niveles estaba; un país donde buena parte de las
instituciones públicas no podía financiarse porque en los mercados nadie
compraba sus bonos ni su deuda pública; una deuda sanitaria de 16.000
millones de euros que, por cierto, ya hemos pagado; una deuda eléctrica de
más de 20.000 millones de euros y encima el precio de la luz no hacía más
que subir; muchísimos miles de proveedores de servicios a la Administración
que no cobraban.
Nos dejaron todos los desequilibrios habidos y por haber: un déficit por
encima del nueve por ciento, una inflación galopante, el servicios exterior…
medio sistema financiero español quebrado, que se dice pronto. Nos dejaron
recesión y, por si fuera poco, en la última legislatura, 3.400.000 personas
perdieron su puesto de trabajo. Eso es lo que nos encontramos al llegar al
Gobierno y eso no se puede repetir nunca más. Cuando alguien habla del
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cambio… El cambio para eso no le interesa a España, ni siquiera a los que
son del partido que lo provocaron.
Ha sido muy difícil, hemos tenido que tomar muchas decisiones con el
objetivo de crecer y crear empleo. Pero también hemos tenido que pagar las
deudas; hemos tenido que recuperar la credibilidad; hemos tenido que tomar
decisiones que ya me gustaría a mí ver a algunos de los que tanto hablan si
eran capaces de tomarlas.
Y yo, ya que estamos presentando un programa para las CCAA, tengo que
dar las gracias a quienes estabais al frente de una CCAA porque buena
parte de la recuperación de la credibilidad de España; buena parte de la
culpa entre comillas de que ahora estemos creciendo se debe a que esas
CCAA, tan vituperadas por algunos, han logrado reducir su déficit público del
5,1% al 1,6%. Y sin duda alguna, ese trabajo y el de los ayuntamientos fue
decisivo para la recuperación económica de nuestro país.
Tomamos muchas decisiones pero ya empiezan a producir frutos. Y eso es
reconfortante porque es muy duro tomar una decisión un día, otra al día
siguiente y ver que los resultados tardan tanto y tanto en llegar. Pero ya
están llegando. La última semana hemos conocido, entre otras cosas, que se
ha producido en marzo el mayor descenso del paro en un mes de marzo en
13 años. Hemos conocido la última semana, que en el mes de marzo se ha
producido la mejor cifra de afiliación a la Seguridad Social en la historia de
España, 160.000 personas.
Hemos conocido datos magníficos del sector servicios, del empleo en las
grandes empresas. Cuando a veces nos dicen que la gente no lo ve, hay
mucha gente que no lo ve, y es verdad. Pero el índice de confianza del
consumidor que hemos conocido el 6 de abril de este año 2015, hace muy
pocos días, logra situarse por primera vez en la historia de España por
encima del 100. Amigas y amigos, eso para mí es muy reconfortante pero,
sobre todo, supone un estímulo para seguir trabajando en beneficio de los
intereses generales de los españoles.
Ahora os voy a contar algo que es verdaderamente notable. ¿Recordáis
cuando aquí hablábamos de la prima de riesgo, de las dificultades de
financiación, de los altos tipos de interés? Pues esta semana, el Tesoro
Público español ha emitido letras a un interés negativo, es decir, no tenemos
que pagar, nos pagan por primera vez en la historia de nuestro país. Eso es
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una muestra inequívoca de la recuperación de la confianza y credibilidad de
nuestro país.
Amigas y amigos, el año pasado fue el primer año que hubo crecimiento
económico en nuestro país después de siete de crecimiento negativo, el
1,4%. Este año, vamos a crecer mucho más. El año 2015, España va a ser
el país de la zona euro que más crezca. No os quepa la más mínima duda.
Ya lo dice la Comisión y lo dicen todos. Vamos a crecer mucho más que el
año pasado.
El año pasado, después de siete años de destrucción de empleo en España,
se crearon 440.000 puestos de trabajo. La mayor alegría que los que
estamos dando esta batalla podíamos tener. Este año se van a crear más de
500.000 puestos de trabajo, este año 2015.
En los dos últimos años de esta legislatura, un millón de españoles habrán
encontrado un puesto de trabajo. Y el reto de futuro, que lo podemos
conseguir, con una colaboración inteligente entre CCAA, ayuntamientos y
Gobierno de la Nación, es llegar a los veinte millones de personas
trabajando en España. Y se puede hacer.
Por eso, es importante el 24 de mayo. Es importante porque ahora que
hemos dejado atrás la recesión, ahora tenemos ese nuevo objetivo para los
próximos años. Llegar a que veinte millones puedan trabajar. Y se puede
conseguir. Es mantener la cifra de creación de empleo de este año 2015 a lo
largo de cuatro años más. Y se puede conseguir porque hemos sentado con
las reformas bases sólidas para crecer de manera sostenida y estable en el
futuro. Para eso necesitamos el esfuerzo de todos: el de las CCAA es muy
importante, también el de los ayuntamientos y, por supuesto, el de la
sociedad española.
Son importantes, además, estas elecciones porque el Partido Popular va a
demostrar de nuevo que es la primera fuerza política de España. Es cierto,
como se ha dicho aquí, que no son tiempos fáciles. Es cierto que, como es
habitual, vamos a tener pocas ayudas externas. Pero también es cierto que
este partido ha sabido estar a la altura y que cuando vienen las dificultades
es cuando el Partido Popular da su auténtica talla y en estas elecciones lo
vamos a demostrar, una vez más.
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Ahora que tenemos todo tipo de experimentos, todo tipo de fenómenos que
surgen y que desaparecen ante nuestros ojos, tenemos la obligación y
también la responsabilidad de demostrar a nuestros militantes y a nuestros
votantes que seguimos siendo el referente de estabilidad, seguridad y
eficacia para la sociedad española. Amigas y amigos, lo nuestro es España,
igualdad de los españoles, libertad, economía, empleo, estabilidad y
seguridad. Eso es lo que nosotros ofrecemos a nuestros compatriotas.
Por eso, estas elecciones son tan importantes. Los españoles nos dieron
hace 3 años un gigantesco caudal de confianza. Un voto de confianza a la
altura del reto que teníamos en frente. Los socialistas dejaron a España
despeñándose y al borde de la quiebra. Y los españoles, con sus votos, nos
dijeron queremos salir de esta situación, queremos cambiar las cosas. Fue
un mensaje nítido, inequívoco e inapelable. Fue un voto de confianza tan
grande como el destrozo que nos encontramos. Tan rotundo como la
determinación que iba a ser necesaria para hacer frente a la situación. Tan
masivo como el número de personas que cada día perdían su puesto de
trabajo. Y tan profundo como la desesperanza que queríamos dejar atrás.
Ahora toca mirar hacia atrás por un momento solo para hacer recuento de
todo lo que hemos hecho que ha sido mucho. Y solo para recordar que lo
que hemos ganado se puede evaporar si equivocamos el rumbo otra vez.
Ahora toca mirar atrás solo para coger impulso y para ofrecer a los
españoles un futuro de prosperidad.
Ahora sí que podemos hacerlo porque la esperanza se refuerza cada día. Y
cada nuevo éxito económico, y cada nuevo empleo creado es un motivo más
para la esperanza. Yo veo que España se ha puesto en pie con
determinación y con energía, y que está dispuesta a recuperar el bienestar
que la crisis nos arrebató. Y para conseguir ese objetivo aquí está el PP.
Han sido unos años muy difíciles para los españoles. También ha sido una
época muy difícil para todos los que habéis gobernado: desde el Gobierno
de la nación hasta el pueblo más pequeño de nuestro país. Sé que en más
de una ocasión a algunos les pudo flaquear el ánimo ante la montaña de
facturas sin pagar o ante las reclamaciones de los vecinos o de los
funcionarios. Sé que habéis sufrido al tener que hacer un esfuerzo por
introducir racionalidad en el gasto y, sobre todo, sé que sin ese esfuerzo hoy
no podríamos decir como decimos que España es el país que más crece y
más empleo crea en Europa.
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Hoy les decimos a los españoles que todos sus esfuerzos han tenido un
sentido y que los resultados en materia de crecimiento económico y empleo
solo están empezando. Y que se puede multiplicar y se debe multiplicar en
los próximos años. Del mismo modo que quiero deciros a vosotros que todos
vuestros esfuerzos también han tenido sus frutos y que, sin ellos, no
hubiéramos salido adelante.
No hemos podido inaugurar muchas cosas pero, desde luego, no nos
presentamos con las manos vacías. Nos presentamos con el aval de una
recuperación económica que está ahí. Vosotros, los hombres y mujeres del
PP, fuisteis los pioneros del cambio, y hoy, el cambio es una realidad
incontestable. Tan incontestable como los 440.000 empleos que se crearon
el año pasado y el más de medio millón que se van a crear este año 2015. Y
esa es la línea que tenemos que perseverar.
La gran pregunta que todos debemos hacernos es ¿estamos mejor que hace
4 años, sí o no? ¿la economía española está mejor que hace 4 años, sí o
no? ¿en la creación de empleo estamos mejor que hace 4 años, sí o no?
Pues esa es la gran pregunta que tenemos que llevar al ánimo de todos los
españoles este año. Porque esa es la pregunta que van a contestar con su
voto.
Si estamos claramente mejor que hace 4 años, ¿qué proponen aquellos que
quieren cambiar? ¿pero cambiar ahora que crecemos? ¿cambiar ahora que
estamos creando empleo? ¿cambiar para qué? ¿hacia dónde? ¿para volver
atrás? ¿para volver a las políticas que hicieron los socialistas que nos
trajeron a la situación que todos conocemos? ¿para ir ahí? No interesa eso a
España. El cambio, el de verdad, es el que iniciasteis vosotros en las CCAA,
otros compañeros en los ayuntamientos y el Gobierno de España desde el
final del año 2011.
Por eso son unas elecciones muy importantes. Para consolidar lo que se ha
hecho a lo largo de estos años. No se puede frivolizar a la hora de gobernar.
Tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a millones y
millones de ciudadanos. Este no es un tema de ocurrencias, ni de tertulias,
esto es otra cosa. Gobernar no es fácil: hay que conocerse bien los asuntos;
hay que saber de qué se habla; hay que tener claro cuáles son las
prioridades y los objetivos; hay que manejar bien los tiempos, no es fácil
gobernar.
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Por eso, las elecciones son muy importantes. Aún nos queda mucho por
hacer, nos queda muchísimo. Y hay muchos españoles que nos lo dicen,
somos los primeros que lo sabemos. Entendemos que hay que llegar a
veinte millones de personas trabajando en este país, por ellos. Pero porque
eso también va a suponer más gente cotizando a la Seguridad Social y eso
son mejores pensiones, y eso es más recaudación para la hacienda, mejor
sanidad, más servicios públicos, más infraestructuras, más I D I, más
innovación. Eso es lo que tenemos que hacer.
Nos queda mucho por hacer y se puede perder lo conseguido si volvemos a
la frivolidad, a la irresponsabilidad y a la incompetencia, que también ha
habido y mucha en nuestro país; y se puede perder con políticas
equivocadas o con aventuras que no van a parte alguna; y se puede perder
si no seguimos haciendo reformas y adaptándonos a las nuevas realidades
que se producen. Queridos amigos, se pueden perder si las cosas no se
hacen bien, pero todo se puede multiplicar y esa tiene que ser nuestra oferta
a los españoles.
Vamos a ofrecerles más actividad económica, más empleo, una España con
20 millones de españoles trabajando. Sólo se necesita que todos juntos
sigamos trabajando en la misma dirección, que no demos marcha atrás, que
no volvamos a las políticas fracasadas. Hoy estamos en la pista de
despegue hacia una etapa de prosperidad. Hoy el PP representa la bandera
de la eficacia y de la responsabilidad. Y no lo vamos a tener fácil, vuelvo a
reiterarlo.
En los últimos tiempos, el sectarismo de algunos, abrazado a la frivolidad de
otros, ha generado muchos problemas a nuestro país. Pero de la misma
manera que os digo eso, os digo que detrás de los demagogos y de los
populistas de todo signo, hay millones de españoles que no lo son y están
mirándonos, gente honrada, que trabaja, que se preocupa de su país, que
siente a España, que la quiere, que quiere que se crezca, que quiere
empleo, que quiere a las personas.
No os olvidéis de ellos porque es a ellos a los que tenemos que buscar. Lo
demás no importa, hace ruido, pero no es lo relevante. Estamos aquí para
ayudar entre todos a que nuestros compatriotas estén mejor, ayudarles para
atender sus inquietudes, sus desvelos, sus dudas. Nos han dado un encargo
muy importante, que era superar la crisis.
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Ya hemos fijado el rumbo, ya podemos presentar resultados y ya estamos en
velocidad de crucero. Ahora de lo que se trata es de que todos juntos,
poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro empeño, como
siempre, le demos esa respuesta que quieren todos los españoles.
Amigas y amigos, merece la pena y por eso seguimos aquí, como siempre.
Gracias
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