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Hoy, en el Pleno sobre la investidura del candidato Mariano Rajoy 

Hernando llama “a aprovechar las 
oportunidades del nuevo ciclo 
político para avanzar en la solución 
de los retos de futuro de España” 
 El portavoz popular apela “al diálogo y al espíritu 

colaborativo” para recuperar el tiempo perdido, tras 
diez meses de bloqueo, y “dar estabilidad al país frente 
a la incertidumbre, y solución frente al conflicto” 

 “Estamos ante una nueva etapa en la que es preciso 
entenderse para superar los bloqueos, los cordones 
sanitarios o los sectarismos, y ser útiles para la gente” 

 Invoca “los grandes objetivos nacionales”, como el 
crecimiento, el empleo o las pensiones, para insistir en 
la necesidad de “una cultura del entendimiento a fin de 
afrontar con éxito la consolidación del cambio” 

 “Es nuestra responsabilidad retomar el espíritu de 
consenso y de diálogo que protagonizaron nuestros 
padres para darles un futuro mejor a nuestro hijos” 

 Censura a quienes utilizan “la política como arma 
arrojadiza”, y a aquellos que “lo único que ofrecen es 
populismo” 

 

27. oct. 2016.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael 
Hernando, ha asegurado este jueves que “el nuevo ciclo político que 
tenemos por delante nos puede brindar la oportunidad de trabajar conjunta 
y generosamente por el futuro de España”, por lo que ha llamado a 
“aprovechar esta legislatura, en la que no queremos ni buscamos cheques 
en blanco”, porque “puede ser la legislatura de las oportunidades para 
avanzar en la solución de los retos del futuro de España”. 
 
En su intervención con ocasión del Pleno sobre la investidura del candidato 
Mariano Rajoy, el dirigente popular ha subrayado que “en este camino que 
tenemos por delante”, erigido sobre la base de los acuerdos suscritos por 
el PP con UPN, PAR, Foro Asturias, Ciudadanos -que contemplan 150 
compromisos para mejorar España- y CC, debe imperar “el espíritu 
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colaborativo y con vocación de permanencia, con el objetivo de poder 
recuperar el tiempo perdido y dar estabilidad al país, tras 10 meses de 
parálisis”. 
 
En este nuevo escenario que se abre, Hernando ha apelado a “los valores 
que proclama la Constitución”, que son los que forman el consenso básico 
de la sociedad española, de igual manera que ha invocado “la cultura del 
entendimiento”, pues tenemos que hacer normal en España, ha dicho, lo 
que es normal en Europa, porque “España necesita estabilidad frente a la 
incertidumbre, y solución frente al conflicto”. 
 
Hernando ha hablado de “compromiso con la Nación” y de “espacio 
común” de los partidos constitucionales, volviendo nuevamente a tenderle 
la mano al PSOE para arrancar una legislatura “en la que no se excluya a 
nadie”. “Diálogo, entendimiento y altura de miras”, ha repetido Hernando, 
para llevar a cabo “los grandes objetivos nacionales” que, según ha ido 
enumerando en su intervención, son: “Empleo y crecimiento, con  los PGE 
y la aprobación del techo de gasto como primeros retos; el compromiso de 
garantizar las pensiones, de ahí la importancia de convocar el Pacto de 
Toledo; el nuevo modelo de financiación autonómica; el Pacto por la 
Educación; el fortalecimiento de las instituciones; nuestra posición en 
Europa; el Pacto contra el yihadismo; así como el Pacto por la unidad de 
España y en defensa de la Constitución”.  
 
Con todos estos retos de futuro por delante, entre los que ha incluido 
también “la preservación de la soberanía nacional y, con ella, la unidad 
territorial, la igualdad de los españoles y sus derechos fundamentales”, y 
la importancia de seguir defendiendo “la memoria, la dignidad y la justicia 
para con las víctimas” de ETA, “cuyo recuerdo y testimonio, deben ser 
nuestra principal fortaleza”, Hernando ha destacado la necesidad de que 
España cuente “con un Gobierno basado en acuerdos, porque así lo 
exigen los resultados electorales, y porque nos enfrentamos a desafíos a 
los que ningún partido político puede responder hoy en solitario”. 
 
“Es nuestra responsabilidad”, ha insistido Hernando, “retomar el espíritu 
de consenso y de diálogo que protagonizaron nuestros padres para darles 
un futuro mejor a nuestro hijos”, volviendo a reiterar que en estos 
momentos “España necesita estabilidad frente a la incertidumbre, y 
solución frente al conflicto”, con más razón después del “daño y el 
desprestigio que sufrían las instituciones” derivado, precisamente, del 
bloqueo político. 
 
“UN ACTO DE RESPONSABILIDAD” 

http://www.gppopular.es/
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular


 

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tlf: 91 390 61 80 / 57 35 
Correo electrónico: prensa.gpp@gpp.congreso.es 

www.gppopular.es 
  @GPPopular     www.facebook.com/GPPopular  

 

G
P

P
 C

O
N

G
R

E
S

O
 

3
 

Al comienzo de su intervención, el portavoz popular ha querido destacar 
que la decisión del PSOE de modificar “la hasta entonces inamovible y 
rígida posición del no” ha abierto la posibilidad de poner punto y final a la 
política del bloqueo, y ha allanado el camino a “un acto de 
responsabilidad”, después de “dos elecciones, dos investiduras fallidas y 
mucha frustración”, que abarca tres aspectos: “Es un acto de 
responsabilidad del candidato que se presenta; un acto de responsabilidad 
de quienes hemos sido capaces de presentar a la Cámara una mayoría de 
170 escaños, a través del diálogo y la negociación y, en tercer lugar, un 
acto de responsabilidad del Grupo Parlamentario al que los españoles han 
encomendado liderar la oposición”. 
 
Hernando ha recalcado que “el mensaje de las urnas es la obligación de 
entendernos entre nosotros para afrontar con éxito la consolidación del 
cambio”, que ha abordado en un detallado repaso de “la gran 
transformación que se ha producido en los últimos años”, máxime después 
de haber recibido en herencia “un país al borde del colapso económico y 
social”. 
 
Hernando ha atribuido dicho cambio a las reformas emprendidas por el 
Gobierno de Mariano Rajoy, que “en circunstancias muy difíciles, ha 
logrado enderezar la situación económica, salvar al país del desastre, 
evitar el rescate, pasar de la recesión a la recuperación, de la destrucción 
masiva de empleo a la creación de nuevos puestos de trabajo, de ser el 
enfermo de Europa a situar a España a la cabeza de la locomotora 
europea en crecimiento, y abrir las perspectivas de bienestar que desea la 
mayoría de españoles”, y gracias también, ha enfatizado, al “esfuerzo 
extraordinario realizado por los españoles para superar la crisis”. 
 
El portavoz popular ha echado mano de un buen número de datos y cifras 
que hablan del “gran cambio” acontecido en España, que vienen a dibujar 
un país puntero en crecimiento económico y creación de empleo y, 
también, un país a la cabeza de la competitividad industrial y solidario, y 
que para nada se corresponde con “el país en negro que muchos en esta 
Cámara o algunos quieren ver en las televisiones o poner en sus tuits”, 
sino que se trata de un país “del que tenemos motivos para sentirnos 
orgullosos”. 
 
“UN ARMA ARROJADIZA” 
Hernando ha censurado a quienes en este nuevo ciclo político tratan de 
hacer del discurso político “un arma arrojadiza”, lamentando que “hoy 
hemos podido comprobar que frente a los objetivos del Partido Popular, 
que deberían de ser comunes, lo único que algunos ofrecen es populismo”. 
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El portavoz popular ha recordado que “el método de trabajo del  populismo 
es sencillo: se busca a un culpable al que responsabilizar de los 
problemas, y se extiende el rencor y el dolor social a través de las 
pancartas”. “Las víctimas o el objetivo pueden ser los partidos gobernantes 
(la casta), los inmigrantes (la xenofobia) o el resto de compatriotas (el 
separatismo de España nos roba)”, ha aseverado el portavoz del PP, a la 
vez que ha destacado que “son todas las caras de la misma moneda”.  
 
En su opinión, “estos movimientos crecen en momentos de dificultades, 
desorientación y crisis, y son producto de los que jamás hablan de 
responsabilidades”. “De aquellos que usan el circo, el teatrillo o el numerito 
para desplazar al diálogo, la reflexión o la responsabilidad”, ha remarcado 
el portavoz del PP.  
 
Frente a todo ello, el portavoz del PP ha pedido trabajar “por una España 
libre, justa y solidaria en la que se premie el talento, el trabajo, el esfuerzo 
y la imaginación, sin olvidar nunca aquellos otros que por estar o ser más 
desfavorecidos, en todo momento hay que ayudar, alentar y proteger”.  
 
“Una España de ilusión, oportunidades y futuro y hacer de todo ello, con el 
esfuerzo y el trabajo de todos, una realidad”, ha asegurado, “y ese es 
nuestro compromiso, el de mi grupo y el de Mariano Rajoy”. 
 
En último lugar, se ha referido a la lucha contra la corrupción y a las 
medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para que quien la 
hace la pague, elevando los castigos conocidos hasta ahora. “Nuestro país 
es más transparente, disponemos de controles más severos sobre la 
financiación de los partidos políticos, nuevos requisitos para los altos 
cargos, y hemos puesto en marcha mecanismos para recuperar hasta el 
último euro robado por los corruptos”, ha finalizado. 
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