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Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso, tras la reunión 
mantenida con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido y los diputados 
del PP miembros de dicha comisión 

Hernando pide al PSOE que “salga del no 
es no” y se avenga a negociar los PGE 
 El portavoz parlamentario subraya que “al mismo tiempo que se ha 

reducido el déficit a casi la mitad de lo que estaba en 2011, el nivel 
del gasto social ha alcanzado el 72%, el máximo histórico” 

 “Rajoy tiene muy claro un proyecto nacional, que se basa en 
nuestro ordenamiento jurídico vigente y nuestra Constitución” 

 Juan Ignacio Zoido, asegura que “la seguridad total y absoluta no 
la tiene nadie, pero las FCSE trabajan para ponérselo muy difícil a 
los que quieren privarnos de nuestros derechos e impedir el libre 
ejercicio de los derechos en España” 

 

24. ene. 2017.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael 
Hernando, ha reclamado al PSOE que “salga del no es no” y se avenga a 
negociar los Presupuestos. “Ya aprobamos, mediante un acuerdo con los 
socialistas, el techo de gasto; hemos consensuado cuánto podemos 
gastar, ahora tenemos que pactar cómo lo gastamos”, ha remarcado 
Rafael Hernando, quien ha se ha preguntado que si “ya hemos alcanzado 
un pacto sobre lo más difícil, por qué no vamos a ser capaces de hacerlo 
en algo que es más fácil”.   
 

En declaraciones a los medios tras una reunión que ha mantenido, junto 
al secretario general del GPP, José Antonio Bermúdez de Castro, los 
portavoces adjuntos del GPP, Carlos Rojas y María Jesús Bonilla, y los 
diputados del PP miembros de la Comisión de Interior del Congreso con el 
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el portavoz parlamentario del PP 
ha recordado que “en estos momentos nos encontramos en una situación 
de prórroga presupuestaria”, por lo que ha mostrado su deseo de tener 
unas nuevas cuentas públicas lo antes posible, ya que los Presupuestos 
son una herramienta muy importante para mantener el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 
  
“El objetivo de los Presupuestos –ha señalado- es conseguir unas cuentas 
públicas equilibradas que no colapsen la economía”, por lo que “es 
esencial seguir por la vía de la reducción del déficit y la deuda”.  
 

“Esto es lo que hemos intentado hacer durante estos últimos cinco años”, 
ha apuntado Hernando, quien ha destacado “el éxito razonable del 
Gobierno en esta tarea, que ha reducido el déficit a casi la mitad al que se 
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situaba en 2011 al tiempo que ha crecido la creación de empleo y el nivel 
del gasto social hasta el histórico porcentaje del 72% del Presupuesto 
total”. 
 

Así, ha resaltado que “desde que entraron en vigor las reformas 
económicas del Ejecutivo del PP se han creado 1.800.000 nuevos puestos 
de trabajo y si en 2007 se invertía 95.000 millones de euros en pensiones, 
en 2016 el gasto fue de 136.000 millones y el año que viene alcanzarán 
los 140.000 millones, cuando se está recaudando 20.000 millones de 
euros menos que en 2007”. 
 

“NO TODO LO SOCIALMENTE DESEABLE ES ECONÓMICAMENTE 
POSIBLE” 
Preguntado por la propuesta de los sindicatos de aprobar una renta 
mínima básica en España, el portavoz del GPP ha asegurado que “no todo 
lo socialmente deseable es económicamente posible”. Como ha señalado 
Hernando, “los sindicatos valoran esa media en 11.000 millones de euros 
y el Gobierno ya tiene comprometido el 85% del gasto del total de los 
Presupuestos, por lo que sólo hay 20.000 millones de euros disponibles 
para distintas políticas”. 
 

Por ello, ha explicado que “si alguien propone que dediquemos 11.000 
millones a una renta mínima básica tendrá que suprimirse la inversión en 
obra pública o determinadas partidas a Educación”. Además, ha añadido 
que “hemos prorrogado el Plan Prepara, que es una medida social muy 
importante”.   
 

RAJOY TIENE MUY CLARO SU PROYECTO DE ESPAÑA  
Por otro lado, el portavoz del PP ha remarcado que “Rajoy tiene muy claro 
un proyecto nacional, que se basa en nuestro ordenamiento jurídico 
vigente y nuestra Constitución”.  
 

Sin embargo, ha apuntado “es cierto que hay una reflexión que se viene 
haciendo desde hace mucho tiempo sobre la desvertebración de nuestro 
país, ya fue el título de un libro de Ortega y Gasset”. “Hemos llegado a una 
situación límite con el planteamiento de los independentistas que buscan 
destruir España y nosotros nos vamos a situar siempre frente a ese 
fenómeno”, ha advertido Hernando. 
 

En este sentido, el dirigente del PP ha recordado que “el paso que se dio 
en la conferencia de presidentes la semana pasada fue una paso 
importante, con distintas opciones política y se puso en marcha la 
necesidad de caminar juntos y no caminar por separado; que la 
colaboración entre los distintos territorios es un elemento fundamental 
para seguir impulsando una España de más oportunidades, de más 
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empleo, y de estabilidad  económica  para el conjunto de los ciudadanos, 
sea uno de los elementos esenciales para vertebrar el país y superar la 
crisis que ha creado la desazón en España, Europa y el resto del mundo”. 
 

MINISTRO DEL INTERIOR 
Durante la reunión mantenida esta mañana con el ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido, ha dicho que “esta reunión la vamos a seguir 
manteniendo con todos y cada uno de los grupos de esta Cámara para 
repasar  todos los temas que expuse en mi comparecencia de diciembre”. 
 

Así, ha explicado que “hemos hecho un repaso general - sin tocar el tema 
de la seguridad vial – puesto que el próximo martes tiene previsto 
comparecer en el Parlamento, de la política antiterrorista que se está 
llevando a cabo en nuestro país” y ha subrayado la colaboración entre la 
Guardia Civil, la Policía nacional y el CNI”. 
 

“La seguridad total, absoluta no la tiene nadie, no estamos exentos de que 
una persona cometa una locura, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado están trabajando a diario para ponérselo muy difícil a aquellos 
que quieren privarnos de nuestros derechos y que quieren impedir el libre 
ejercicio de los derechos en España”, ha aseverado. 
 

Respecto al tema de la violencia de género, el ministro Zoido ha recordado 
la brutal agresión que “todos hemos visto” a una chica joven en la puerta 
de una discoteca por unos desalmados y “queremos poner cuanto antes 
esa subcomisión a trabajar”. 
 

CASO MARTA DEL CASTILLO 
Preguntado por si hay alguna novedad en el caso de Marta del Castillo, 
que hoy se cumplen ocho años, el titular de Interior ha dicho “no hay 
novedad”. 
 

Así, ha explicado que “la policía está ampliando las diligencias que hay al 
respecto y sus consecuencia para tomar las medidas necesarias desde el 
punto de vista judicial y que tengan el respaldo de la autoridad judicial”. 
 

“En mi anterior comparecencia anuncie que se va a crear un registro de 
desaparecidos y este caso es una prueba clara para la creación del 
mismo”, ha aseverado Zoido, quien ha anunciado que “el borrador de este 
reglamento está muy avanzado y antes del verano será un auténtica 
realidad”. 
 

El ministro del Interior ha querido trasladar a la familia de Marta del Castillo 
“el recuerdo más sincero” y ha recordado que conoce a la familia desde 
hace tiempo pues “he convido con ellos la desazón y la angustia de no 
saber qué ha sido de su hija y de no saber dónde está el cuerpo”. 
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