Intervención de
Mariano Rajoy
Mitin en Salou

Salou (Tarragona), 17 de diciembre de 2017
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Muchas gracias,
Habéis visto un vídeo; eso es España, y por lo que dice ese vídeo y por
nuestra historia ahí está también, y queremos que siga, Cataluña.
Xavi, Alejandro, Mario, un abrazo muy fuerte a todos los dirigentes del
partido que han venido de fuera expresando la solidaridad no solo del PP de
toda España, sino de muchos millones de españoles con lo que aquí está
defendiendo el PP.
Y por eso quiero comenzar esta intervención dándoos las gracias a todos
vosotros, militantes y simpatizantes de nuestro partido. Gracias por vuestro
trabajo, por vuestra dedicación, por vuestro compromiso, por vuestra
fidelidad a unas ideas, por vuestra resistencia, que hay que tenerla, y por
estar ahí siempre, desde hace tiempo y en los momentos difíciles, porque en
los momentos difíciles quien está es el PP.
Gracias por defender aquello en lo que tantos y tantos millones de personas
y de españoles creemos. Gracias por defender nuestra nación, España,
nuestra Constitución, gracias por defender el Estado de derecho tan
vapuleado aquí en los últimos tiempos, gracias por defender la ley, porque la
ley es el conjunto de normas que rigen nuestra convivencia, gracias por
defender los derechos de las personas y gracias por defender nuestros
valores, que son los valores europeos, esos valores que unánimemente han
apoyado en Europa el 100% de los países con las decisiones que tomó el
Gobierno español. Muchas gracias.
Y quiero dar las gracias de forma muy especial a Xavi García Albiol,
defendiendo como siempre en la dificultad las posiciones en las que cree. Un
candidato que ha sabido ganar las elecciones, aunque luego no le hayan
dejado gobernar para que gobierne alguien de la CUP, que no tuvo un voto
en comparación con los que tuvo Xavi en las últimas elecciones.
Un hombre honrado y valiente, que es capaz de defender sus ideas, y un
hombre que cuando la Policía fue acosada, hace pocas fechas, por
independentistas en Pineda De Mar fue allí, y no como otros que se limitaron
a hacer un tuit, no, allí a defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado estaba Xavi García Albiol.
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Pues bien, amigas y amigos, ahora hay elecciones, como todos sabemos, y
todos esperamos que después de estas elecciones no se vuelvan a repetir
algunos hechos, o muchos hechos, que hemos vivido en los últimos tiempos.
Hemos vivido una etapa en la que los dirigentes políticos que estaban en las
mayores responsabilidades han prescindido de la ley, han pasado por
encima del Estado de derecho, han impedido que la oposición ejerciera su
labor en el Parlamento, han cerrado el Parlamento y lo han abierto cuando lo
consideraron oportuno y conveniente, han triturado todos los procedimientos
propios de los Parlamentos democráticos, ha sido una etapa en la cual solo
se han preocupado y ocupado de sus propias ensoñaciones mientras se
olvidaban de las personas, de sus intereses, de su convivencia, de su
tranquilidad y de sus problemas reales. Eso es lo que ha pasado y eso es lo
que tenemos que superar en el futuro.
Hay dos cosas claras y que no parece por tanto difícil ponerlas en tela de
juicio. Algunos crearon el caos y una enorme crisis, la mayor que hemos
vivido en décadas en nuestro país. Ese documento o esa libreta que se
conoce como la Moleskine de Jové es la inequívoca demostración de cuáles
eran sus objetivos y, sobre todo, la inequívoca demostración de cómo se ha
engañado al conjunto de un pueblo. Porque ahí se ve lo que pensaban y
luego se escuchaba lo que decían fuera, lo que transmitían a la gente que
nada tenía que ver con sus auténticos pensamientos.
Pues bien, eso es lo primero que está claro, crearon el caos, y lo segundo
que está claro, y que esto es lo verdaderamente importante ahora, es que ya
hoy podemos afirmar que la solución a tanto despropósito ya empezó, y que
en pocos días tendremos una magnífica oportunidad para recuperar la
normalidad, la tranquilidad y la convivencia que es lisa y llanamente lo que
quiere la gente; normalidad, tranquilidad, convivencia y respeto a los que no
piensan como el que gobierna. Eso es la democracia.
Me gustaría deciros algunas cosas: la solución a la deriva independentista
empezó con la activación del artículo 155 de la Constitución, ahí empezó. Un
artículo que fue activado, como muy bien recordaba e hizo muy bien en
hacerlo Xavi en su intervención, fue activado por el PP, un artículo que pone
en marcha un mecanismo excepcional, porque excepcional era la situación y
también el caos generado por unos gobernantes irresponsables. El artículo
155 ya ha dejado de ser un fantasma jurídico, hoy se ha convertido en una
realidad y todos saben lo que es, y todos saben lo que hay que hacer para
que se active y lo que no hay que hacer para que no se active. Su activación
ha serenado la vida política. Gracias al 155, Cataluña ha recobrado la
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legalidad, ha empezado a recuperar la confianza, puede retomar la senda de
la recuperación económica y celebrará elecciones con garantías de
neutralidad, y no lo que vimos el pasado 1 de octubre.
El artículo 155 se está aplicando con absoluta normalidad. Hace casi dos
meses que lo pusimos en marcha y hoy las cosas están mejor: hemos vuelto
a la legalidad, lo cual es muy importante, se ha serenado la vida política,
aunque algunos continúen dando espectáculo, y empezamos a recuperar la
normalidad. Los funcionarios cumplen con su función y lo hacen bien, y los
servicios públicos en Cataluña con su trabajo, y lo hacen bien. Y el Gobierno
toma decisiones, todos los viernes tomamos decisiones que se refieren a
Cataluña, las propias del Gobierno de Cataluña, y las habituales que toma el
Gobierno de España, las últimas fechas sobre algunos temas a los que se
refirió en su brillante intervención Alejandro, sobre los temas de los Juegos
del Mediterráneo o la propia Fundación Mas Miró el último viernes el Consejo
de Ministros.
Pues bien, amigas y amigos, ya hay algunos efectos positivos muy
importantes que podemos ver como consecuencia de la decisión que
adoptamos. Pero ahora vienen las elecciones. Las elecciones han sido
convocadas por el presidente del Gobierno, porque otros no se atrevieron a
convocar elecciones, pero el PP sí convocó las elecciones, y nuestro
objetivos son: recuperar la normalidad, generar tranquilidad, procurar la
convivencia, acabar con las tensiones y disponer de un gobierno que cumpla
la ley, algo tan razonable como cumplir la ley. Jamás pensé que iba a tener
que plantear esto en ninguna campaña electoral: un gobierno que respete
los valores europeos y que respete nuestra Constitución, porque es la
nuestra, la de todos, y un gobierno que se ocupe de los problemas reales de
la gente, que no son ni las quimeras, ni las ensoñaciones, ni las historias de
algunos que han olvidado a la gente, y sus problemas y sus deseos.
Amigas y amigos,
Esos son nuestros objetivos y se entienden muy bien. No estamos aquí,
como algunos, para ocurrencias. Estamos para dar seguridad y certeza a la
gente. Todo el mundo sabe cuál va a ser la posición del Partido Popular, de
los demás no lo sé. Pero el Partido Popular, desde luego, no va a pactar ni
con independentistas ni con la extrema izquierda y eso lo saben todos.
El Partido Popular va a estar en los momentos difíciles y en los fáciles donde
siempre, con la Constitución española de la que se cumplen 39 años, que
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garantiza nuestra democracia, nuestra libertad, nuestros derechos como
personas, que nos ha permitido entrar en Europa, jugar un papel en el
mundo y los mejores 40 años de nuestra historia. Ahí estuvimos y ahí
seguiremos estando.
Ahí y con lo que le importa a la gente, con la creación de empleo, con el
crecimiento económico, con las pensiones, con el buen funcionamiento de
los servicios públicos. Ahí hemos estado siempre y ahí vamos a continuar. Y
para eso os pedimos vuestra confianza y vuestro apoyo que es más que
vuestro voto. Porque estamos ahora en un momento decisivo. El voto al
Partido Popular es un voto seguro, nosotros no hacemos cambalaches con
vuestro voto y todos saben para qué sirve el voto al PP. Desde luego, para
defender la unidad de España, la Constitución española y los derechos de
todos. Para eso sirve.
Nuestro objetivo es abrir una etapa de seguridades, de certidumbres, de
tranquilidad, una etapa en la que, como decía Xavi en su intervención,
Cataluña vuelva a estar en la cabeza de la recuperación económica, como
tantas veces a lo largo de nuestra historia. Este es un tema muy importante.
Oigo hablar muy poco de economía salvo al Partido Popular en esta
campaña electoral. Pero esto es la vida de la gente. A la gente lo que le
importa es tener un trabajo. Si es posible mejorar, si es posible tener un
buen sueldo y si es posible, que le paguen más. Y, desde luego, cuando
vaya al médico, que le atiendan rápidamente y que funcionen los servicios
públicos.
Pues bien, como sabéis, España vivió la peor crisis económica en décadas,
la peor. Se perdieron tres millones ochocientos mil puestos de trabajo, que
se dice pronto. Tras muchos esfuerzos por parte de los españoles y tras
muchas reformas por parte del Gobierno, logramos encauzar la situación. Ya
llevamos 4 años de crecimiento económico. Somos el país, de los grandes
de Europa, con mayor crecimiento. Estamos creando empleo a un ritmo de
algo más de quinientos mil personas al año. Quinientos mil españoles
encuentran su puesto de trabajo. Y el objetivo que hemos fijado para el año
2020 es que haya trabajando veinte millones de personas trabajando en
nuestro país. Y ese objetivo está al alcance de la mano porque basta que el
ritmo de los años 2015, 2016 y 2017 se mantenga en 2018 y en 2019.
Pues bien, lo que aquí pasó, porque a veces no se quiere hablar, no sé por
qué, de estas cosas, es un freno para la recuperación económica. Pero se
puede recuperar si vuelve la tranquilidad. En las últimas semanas, ha habido
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una evidente contracción de la economía catalana. El ‘procés’ daña y mucho
a la economía y al bienestar de las personas. Han caído las reservas
turísticas, las ventas del comercio, se crean menos empresas, otras
empresas se van. Hemos tenido que bajar la previsión de crecimiento para el
año que viene al 2,3%, pero si esto se normaliza, podemos volver en el año
2018 a crecer como este año 2017 por encima del 3%, y a crear, como este
año 2017, más de quinientos mil puestos de trabajo.
Pues bien, amigas y amigos, se juegan muchas cosas en estas elecciones.
Se juegan los valores en los que creemos, nuestros sentimientos que
también los tenemos y nuestras convicciones, pero también la economía y
los intereses de la gente. Eso es lo que se juega en estas elecciones.
Y ahora me gustaría poner especial énfasis en algunas afirmaciones. La
última vez que se celebraron elecciones en Cataluña y, por tanto, en
Tarragona fue en junio del años pasado. Hace no mucho tiempo, hablo de
junio de 2016. El Partido Popular ganó esas elecciones en Salou y, por tanto,
si hace un año y pico el Partido Popular ganó las elecciones en Salou, pido a
todos los votantes del Partido Popular de entonces que nos den su apoyo y
su voto. El Partido Popular tuvo el apoyo de 51.061 personas en la provincia
de Tarragona. El Partido Popular estuvo cerca de duplicar en votos a
Ciudadanos. El Partido Popular ganó las elecciones aquí a lo que hoy se
llama PdeCat y, en su momento, Convergencia Democrática de Cataluña.
Pero es que el Partido Popular también le ganó las elecciones al PdeCat y a
Ciudadanos en la provincia de Barcelona. Y también le ganó a Ciudadanos
en la provincia de Lleida. Pues bien, esos votos que recibió el Partido
Popular en las elecciones de junio del año pasado y el escaño, que trajo ese
conjunto de votos, fueron muy útiles en el congreso de los Diputados, muy
útiles para Tarragona, para Cataluña y para España. Porque con esos
51.000 votos, hoy se gobierna en España. Y con esos votos la economía
sigue creciendo. Y con esos votos cada vez se crea más empleo en nuestro
país. Y con esos votos se ha evitado el disparate porque han sido los que
han permitido que el artículo 155 se haya activado.
Por eso, el voto al PP es un voto útil. Y para esos sirven esos votos, para
arreglar la economía de un país y para tomar una decisión que significa que
España sigue siendo una democracia moderna, que todos estamos bajo el
imperio de la Ley y que esto es el Estado de Derecho. Para eso han servido
los votos que todos vosotros le habéis dado al Partido Popular el año
pasado. Fueron unos votos útiles, ya lo creo que fueron útiles. Porque
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sirvieron para defender nuestra Constitución, la Ley, el Estado de Derecho,
para generar crecimiento y para crear puestos de trabajo.
Creo honradamente que el Partido Popular le dio un buen uso a esos apoyos
que recibió en la provincia de Tarragona. Pues bien, ahora hay otras
elecciones y son distintas. Ahora no se trata de elegir diputados en el
Congreso o senadores. Ahora se trata de elegir el Parlament de Cataluña. Y
el Partido Popular está aquí para decir que quiere en el Parlament de
Cataluña, defender exactamente lo mismo que hemos defendido en el
Congreso de los Diputados y en el Senado, para eso os pedimos el voto.
Esos serán los votos útiles de verdad. Los que no van a fallar nunca. Los
que han tomado las decisiones importantes en los momentos difíciles que
hemos vivido en los últimos tiempos. Serán votos para la convivencia, como
os dije antes, para la normalidad, para la tranquilidad, a favor de la
democracia, para consolidar la situación económica. Por eso, el voto al PP
es el voto verdaderamente útil, el voto auténticamente seguro en estas
elecciones. Pero os diré mas, el voto al Partido Popular es tan útil que nada
se podrá construir después del 21 de diciembre sin los diputados elegidos en
las listas del Partido Popular. Y a ver quién me rebate esa afirmación.
Hay más de uno que vendrá a hablar con nosotros, ya veréis, pues yo les
digo: seremos constructivos como siempre. Pero Xavi les va a decir que
nuestro voto es a favor de España, la Constitución, la Ley, la concordia y los
intereses de las personas.
Esperemos que todos estén a la altura y no anden a lo suyo, que ya algo
empiezo a ver de eso. Y algo más importante: lo ha explicado muy bien Xavi,
pero me vais a permitir que lo vuelva a repetir, porque es muy importante. Él
hablado de sus resultados en Badalona. ¿Cómo se explica que con más
votos y más porcentaje de votos se pueda perder un concejal? Pues bien,
eso es lo que conocernos como la Ley de D´Hondt. Gracias a la Ley de
D´Hondt funciona nuestro sistema electoral.
¿Y qué es lo que va a pasar en Cataluña? Pues que en este momento el
último escaño en Tarragona, y en otras dos provincias se lo están jugando el
PP, la CUP y ERC, eso es exactamente lo que está pasando. Y en otra
provincia nos lo jugamos con el PSC. Una razón más que demuestra la
utilidad de voto al PP.

7
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 Fax: (91) 319 02 81.

Y ya termino amigas y amigos, Estas elecciones deciden si volvemos a la
normalidad, a la Constitución, a lo que es razonable, sensato y sucede en
casi todas partes. El voto al PP en Tarragona siempre fue un voto
importante. Os he recordado que hemos ganado en las últimas elecciones
celebradas hace un año largo a otras fuerzas que se presentan también a
estas. Creo que fue un voto útil, creo que lo usamos bien en unos momentos
de extrema dificultad, bastantes pocas ayudas hasta el último momento, algo
que suele ocurrir habitualmente en la vida, pero creo que en estas
elecciones, además de ser un voto útil, es un voto necesario porque es el
voto que garantiza que el cambio político se va a producir.
Amigas y amigos, nada está decidido aún, de momento empate a cero y,
como os decía antes, nos jugamos varios escaños en el último momento,
eso es la regla de D´Hondt. En este momento es cuando os pedimos a todos
vosotros, como ya hice al principio, no solo el voto, sino un trabajo decidido.
Transmitirle estas y otras ideas que hemos escuchado a lo largo de la
campaña a la gente. Hay muchas personas que no tienen claro qué es lo
bueno, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que servirá mejor a los
intereses generales de todos. Yo os digo, porque lo creo, y porque es así,
que el PP defenderá lo que siempre ha defendido, que es lo que vosotros
pensáis.
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