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Hoy, en Logroño 

Arenas: “Rajoy tiene las virtudes del buen 
gobernante para los tiempos difíciles” 

 Recuerda que “en materia de prudencia, de paciencia y 
de serenidad nunca se peca por exceso” 

 Defiende que, a diferencia de otros partidos, creados 
“porque un señor da muy bien en televisión”, el PP es 
“una organización capilar en toda España” 

 Advierte de que el PSOE comete un gravísimo error “al no 
reivindicar los éxitos de estas décadas de democracia” 

 Asegura que el PP es un partido ganador “porque 
estamos comprometidos con la Constitución” 

 Señala que la economía debe estar al servicio de las 
personas para que éstas “tengan más oportunidades y 
para que la sociedad sea más justa” 

 “No podemos renunciar a ser un partido español que cree 
en la unidad de la nación española” 

 
 
28, enero, 2017.- El vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del 
Partido Popular, Javier Arenas, ha defendido hoy que “Rajoy tiene las 
virtudes del buen gobernante para los tiempos difíciles”. “En materia de 
prudencia, de paciencia y de serenidad nunca se peca por exceso”, ha 
insistido. 
 
El vicesecretario popular ha subrayado que España “se ha convertido en 
uno de los países más descentralizados del mundo y somos el quinto 
país del mundo que más ha crecido en economía y empleo”. En este 
sentido, ha denunciado que, mientras unos pasan el tiempo intentando 
dirimir quién es la máxima autoridad de su partido o si caen uno, dos o 
los dos, “nosotros estamos con la economía, con el empleo, con la 
justicia y con las pensiones. Esa es la diferencia” 
 
“No sabe bien el PSOE qué gravísimo error comete cuando no se une al 
PP a la hora de reivindicar los éxitos de estas décadas de democracia. 
Un gravísimo error que espero que rectifiquen sumándose cada día más 
a la política de Estado que está haciendo el presidente Rajoy”, ha 
advertido. 
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COMPROMETIDOS CON LA CONSTITUCIÓN 
En su discurso, durante la presentación de las líneas generales de la 
Ponencia Económica y de Administración Territorial en Logroño, en la 
que también han participado Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Sanz, 
Rafael Catalá y José Ignacio Ceniceros, el vicesecretario popular ha 
explicado que, a diferencia de otros, que descubren “que un señor da 
muy bien en televisión” y, a partir de ahí, fundan el partido, “nosotros 
somos una organización capilar en toda España”. 
 
Por el contrario, el PP es “un partido fundado con la democracia, con 
décadas de historia y ganador en toda España porque estamos 
comprometidos, desde el primer minuto, con la Constitución”, todo ello, 
ha insistido, gracias al liderazgo de Fraga, Aznar y Rajoy. “Nos sentimos 
profundamente españoles pero, a la vez –ha proseguido–, defendemos la 
diversidad dentro de la cohesión y el Estado de las Autonomías”. 
 
“No hay ni un solo pueblo de España, ni un solo barrio de una capital 
donde no haya un militante y una bandera del PP. Y el mismo mérito 
tiene un alcalde, que un concejal en solitario luchando por las ideas del 
PP. Ahí no nos iguala absolutamente nadie, por eso somos un partido 
ganador”, ha recalcado. 
 
ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 
En el ámbito económico, Arenas ha dicho que no se trata de que las 
personas estén al servicio de la economía, sino de que la economía esté 
al servicio de las personas. Así, ha insistido en que el debate no es entre 
partidos ni entre territorios: “El debate es cómo procuramos 
oportunidades para las personas. Esa es la función de un partido político, 
cómo se consigue que las personas tengan más oportunidades y que la 
sociedad sea más justa o al menos, que cada día sea menos injusta”. 
 
También ha puesto en valor la importancia de las políticas relacionadas 
con el ámbito rural. “Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para 
que nadie se sienta discriminado ni tenga una oportunidad menos por 
vivir en el ámbito rural. Y a eso le vamos a dedicar muchísimo esfuerzo”. 
 
Por último, Arenas ha recordado que en el PP “decimos todos lo mismo”. 
“Este es un partido nacional. El mensaje es único y eso es un activo que 
tenemos. Nosotros no podemos renunciar a ser un partido español que 
cree en la unidad de la nación española. Eso es lo que da garantía y 
seguridad a los propios españoles”, ha concluido. 


