Hoy, en la clausura del Congreso del PP de Murcia

Rajoy: “España necesita los valores
antes que las ocurrencias ”
 Asegura que “se vistan con los ropajes que se vistan, a los
populistas se les reconoce enseguida”
 Constata que el Gobierno ofrece “pensiones seguras”; la
oposición, “promesas falsas”
 “Algunos quisieron convertir el debate de esta semana en
el Congreso en una puja o una bronca. Yo fui con la
verdad por delante”
 Destaca la subida del SMI, del sueldo de funcionarios, así
como la equiparación salarial en tres años de policías y
guardias civiles con el resto de policías
 Reclama un acuerdo en materia de agua que tenga en
cuenta las cuencas deficitarias y que “nos una a todos en
esta gran nación que es España”
 Pide al resto de formaciones políticas que “escuchen a la
gente y tengan sensibilidad” para no derogar la Prisión
Permanente Revisable
18, marzo, 2018.- El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano
Rajoy, ha asegurado hoy que “España necesita los valores antes que las
ocurrencias”, porque “enfrente tenemos a los mayores enemigos de la
libertad, que en este momento son los populistas con sus más diversos
disfraces”.
A su juicio, “se vistan con los ropajes que se vistan, a los populistas se les
reconoce enseguida”, porque “les gusta la sociedad cerrada y la exclusión;
son aficionados al sectarismo y la intolerancia; y rechazan la libertad de las
personas”.
También se ha referido Rajoy en su intervención a la muy de moda “política
envoltorio, basada en el papel de regalo, pero sin nada dentro”, que es “la
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nueva política del viejo oportunismo, las ocurrencias vacuas y las
originalidades costosas”.
“Somos el partido original del centro-derecha español, tenemos una hoja de
servicio que presentar a los españoles, una acreditada trayectoria de
seriedad, eficacia, gestión solvente y responsable, fuimos quienes evitamos
que España fuera rescatada y aquí seguimos”, ha afirmado.
Mariano Rajoy ha recordado que el Gobierno ha tenido que tomar “muchas
decisiones difíciles en los momentos más complicados, anteponiendo
siempre el interés general de España y de los españoles”. En definitiva,
“somos un partido centrado, abierto, dialogante y de la responsabilidad”.
PENSIONES SEGURAS FRENTE A PROMESAS FALSAS
En la clausura del Congreso del PP de Murcia, que ha nombrado a Fernando
López Miras como presidente de esta formación a nivel regional, Rajoy ha
asegurado que el Gobierno que él preside “ofrece pensiones seguras”,
mientras que “la oposición promesas falsas”. En este sentido, ha prometido
que, mientras el PP gobierne, no se congelarán nunca. “Subirán lo que
podamos, pero no lo que no podemos. Si seguimos creando empleo y
creciendo, subirán más y pronto”, ha reconocido.
El presidente del PP ha lamentado que en el debate de esta semana en el
Congreso de los Diputados “algunos lo quisieran convertir en una puja y una
subasta y otros en una bronca”, mientras que “yo fui con la verdad por
delante y dije que las pensiones hoy solo pueden subirse en la medida en
que se puedan seguir pagando mañana”.
Según Rajoy, “es un poco duro que vengan a dar lecciones ahora quienes
generaron con su política económica una pérdida de más de tres millones de
empleos en España”. No obstante, ha recordado la importancia de que
España apruebe cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para
2018, puesto que en ellos está previsto incluir el incremento de las
pensiones mínimas y de viudedad.
“Lo único que puede poner en riesgo las pensiones del futuro es que
volvamos a políticas erróneas como las que hemos vivido en España en los
años anteriores a nuestra llegada al Gobierno. España no puede permitirse
volver a políticas de recesión económica, crecimiento negativo, de paro y de
hundimiento de las cuentas públicas”, ha añadido.
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SMI, SUELDO FUNCIONARIOS Y EQUIPARACIÓN SALARIAL POLICÍAS
En otro orden de cosas, Rajoy ha aludido a la subida del Salario Mínimo
Interprofesional, el que cobran las personas con un menor nivel de renta, y
ha recordado que el Ejecutivo ha pactado con las organizaciones sindicales
subidas del 4% en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020.
Además, se ha referido a la subida de los sueldos de funcionarios y
empleados públicos pactada por el Ministerio de Hacienda y los sindicatos
de la Función Pública, que se incorporará a los Presupuestos Generales del
Estado para este año 2018.
También ha destacado el acuerdo para que “los policías y los guardias
civiles, en un periodo de tres años, tengan la misma remuneración que otras
policías que hay en nuestro país”.
PACTO DEL AGUA Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
En relación al agua, Mariano Rajoy ha resaltado le importancia que
“lleguemos a un entendimiento con el Partido Socialista”. Sobre este asunto,
ha anunciando que en próximas fechas “presentaremos nuestra posición”, a
lo que ha añadido que “nos gustaría que el PSOE aceptara la mano tendida
para resolver uno de los principales problemas de este país”.
“Haré cuanto esté en mis manos para resolver este problema, y mi propuesta
tendrá en cuenta los problemas de las cuencas deficitarias y un pacto que
nos una a todos en esta gran nación que es España”, ha manifestado.
Asimismo, ha reclamado al PSOE un acuerdo para reformar el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas, una formación política de la
que se necesita “su concurso”, puesto que gobierna en muchas
comunidades autónomas y ayuntamientos de nuestro país.
A su juicio. “esta sería una buena forma de ser útil, porque no puede
convertirse en un partido al que se apuntan otros, a ver quien critica más al
Gobierno”. “Le irá mejor a quien sea capaz de ser útil a España
entendiéndose con el Gobierno en los asuntos que le importan a los
españoles”, ha añadido.
SENSIBILIDAD ANTE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
Por último, sobre el debate de la derogación de la prisión permanente
revisable, el presidente del Gobierno ha pedido al resto de formaciones
políticas que “escuchen a la gente, tengan sensibilidad”, porque “no tiene
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sentido derogar lo que pide una inmensa mayoría de españoles. Conviene
escuchar a la gente y ver lo que hacen los países de nuestro entorno”.
“Que no digan que las víctimas piden venganza, porque es mentira y es
insultarlas. Lo que piden es que nadie tenga que sufrir nunca más un dolor
como el que sufren ellos”, ha enfatizado Rajoy.
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