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Señor presidente del Partido Popular en Castilla y León, señor presidente
provincial del Partido Popular en Zamora, José María. Señora
vicepresidenta, señor consejero de Empleo, señora ministra. Amigas y
amigos, no voy a citar a todos. Nos conocemos todos, por suerte también
para todos.
Como sabéis, hace muy pocas fechas, el último fin de semana, nos
reunimos en Sevilla en una Convención Nacional del Partido Popular, y
hoy, estamos aquí en Zamora porque el proyecto del Partido Popular es
un es un proyecto que no se detiene.
Nos reunimos en Zamora porque Zamora es importante para el Partido
Popular. Y nos reunimos también en Zamora porque el Partido Popular
es importante para Zamora. Decía Fernando en su intervención que el
PP había ganado todas las elecciones que se han celebrado en Zamora
desde que se celebran elecciones. Exactamente igual que en la provincia
de Pontevedra. Zamora está bien pero hay otros que estamos ahí
intentando también salvaguardar posiciones.
Bien, nos importa Zamora y creo que los Presupuestos Generales del
Estado que hemos presentado hace escasas fechas en el Congreso de
los Diputados así lo acredita.
Amigas y amigos,
Este año concluirán las obras del Tren de Alta Velocidad en el tramo de
Zamora a Pedralba de la Pradería. Para ello se han presupuestado más
de 200 millones de euros.
Además, se ha firmado hace pocas semanas el contrato de obras para
construir la que será la segunda estación de alta velocidad en la
provincia, en Otero de Sanabria, con plazo de ejecución de 9 meses.
Renfe pondrá en marcha una nueva frecuencia que unirá Zamora con
Madrid a primera hora de la mañana. El tren saldrá de aquí a las 7:05 y
permitirá estar en Madrid sobre las 9 menos 20 y además, habrá un
servicio Madrid – Zamora, con salida a las 19:40, que llegará aquí a las
21:14, lo que permitirá, a todos aquellos que lo deseen, pasar el día en
Madrid, haciendo lo que estimen oportuno y conveniente que nadie se lo
va a preguntar.
Esto será de lunes a viernes, dará comienzo el próximo 7 de mayo y
desde este lunes se podrán adquirir los billetes. Y dentro de poco, vendré
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a Zamora para hablar de las comunicaciones entre Zamora y la frontera
portuguesa. Eso será dentro de poco.
Amigas y amigos,
Pero no se trata de hablar solamente de algunos proyectos concretos. Se
trata de hablar también de algunos temas que, desde luego, son
importantes y que pueden suponer problemas estructurales en el futuro si
no somos capaces de abordarlos con urgencia y con inteligencia.
Nosotros somos conscientes, y por eso hemos organizado estas
jornadas aquí en Zamora, de la difícil situación que muchas provincias
españolas afrontan en sus perspectivas de población.
Esta mañana hemos hablado aquí como sabéis largo y tendido de la
situación demográfica. Todos conocéis los datos, no soy yo quien tiene
que repetirlos ahora.
Sí quiero deciros que es una tendencia de carácter nacional. Y más, una
tendencia de dimensión europea que afecta a países muy importantes y
con el nivel de vida y de Producto Interior Bruto, como es el caso de
Alemania.
Cada vez son más el porcentaje de personas mayores de 65 años que
cada vez viven más años. Esto sin duda es una magnífica noticia y todos
nos vamos a apuntar a eso en el futuro. Pero lo que no es magnífica
noticia es que no hay ningún país europeo hoy, que alcance un índice de
natalidad capaz de garantizar el reemplazo generacional.
Y esto, plantea grandes retos. Y esto, no es un problema ni nuevo ni
exclusivo de nuestro país. Pero lo que sí es nuevo, es que este Gobierno
asume la responsabilidad de dar soluciones a estos asuntos que son
estructurales, que son de medio y de largo plazo pero que, precisamente,
porque son de medio y de largo plazo debemos ocuparnos de ellos
desde ya.
Quiero decir que aquí, en Castilla y León, tenemos algunas experiencias
positivas. Porque el Gobierno de la Junta puso en marcha en el año 2010
una agenda para la población.
Y el presidente Herrera fue pionero en llevar este tema a la Unión
Europea. Y lideró un dictamen en el Comité de las Regiones para
demandar la implicación de las políticas y los fondos europeos ante los
retos demográficos.
Éste es el planteamiento y el propósito también del Gobierno que yo
presido. Y por eso, ahora que empieza la negociación de los
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Presupuestos en la Unión Europea para los próximos años, ya hemos
dejado clara nuestra posición de que las variables demográficas deben
ser tenidas en cuenta para determinar la cuantía de los fondos a repartir
tanto en política de cohesión, como en política agraria común.
Esa es la posición que defendemos en Europa, esa es la batalla que
daremos en Europa y esa es la batalla que vamos a ganar en Europa
como la ganamos en el año 2012. Sí a la política agraria común y sí a los
fondos de cohesión y sí a la consideración como factor decisivo para
repartir los recursos, la situación de la población y el reto demográfico.
Algunas respuestas hemos dado, como os decía al principio, en el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado que pronto se debatirán
en las Cortes. Después de una etapa muy difícil; después de vivir la
mayor crisis económica que hubo en España en décadas; con cinco años
consecutivos de crecimiento económico negativo; después de perder el
10% de nuestra riqueza nacional; después de que 3 millones y medio de
españoles, que se dice pronto, y repito, 3 millones y medio de españoles
perdieran su puesto de trabajo, hoy las cosas han cambiado. Desde
luego, lo que no vamos a aceptar es ninguna lección de los responsables
de la mayor crisis económica que hemos vivido en nuestro país en
décadas.
Este año, ya hemos podido subir hasta un 3% las pensiones mínimas,
también las de viudedad y bajar el impuesto de la renta, lo cual va a
beneficiar a cerca de 7 millones de pensionistas. Seguiremos trabajando
y es, sin duda alguna, el reto estructural más importante que tiene
España para los próximos años para mantener y para mejorar el sistema
público de pensiones.
Queremos, y se lo hemos dicho al resto de fuerzas políticas y
especialmente al Partido Socialista, que es urgente y necesario un pacto
en esta materia porque esto tiene que estar fuera de la lucha y de la
pelea partidista, porque esto es un tema que nos afecta y nos importa a
todos.
Hemos planteado también en los Presupuestos Generales del Estado
para este año, estímulos a la natalidad y al apoyo de las familias. Una
política que pudimos empezar en los últimos presupuestos, los del año
pasado, una vez que la recuperación empezó a llegar a nuestro país.
Los presupuestos que hemos presentado en la Cortes son los
presupuestos más sociales de nuestra historia. Repito, los más sociales
de nuestra historia. Y algunos no quieren dar su apoyo ni si quiera
negociarlos por pura politiquería sectaria, y se niegan a que en España,
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la recuperación económica se vaya convirtiendo, cada vez más, en
beneficio social.
Queridos amigos,
El problema de la despoblación, que es lo que nos une hoy aquí, tiene
muchas causas y no viene de hoy. Pero hay un dato que es realmente
notable, dos terceras partes de la población viven en menos de una
tercera parte del territorio. Este es un dato verdaderamente notable.
¿Significa esto que tengamos que resignarnos? ¿Significa que es
racional cruzarnos de brazos mientras desaparecen pueblos, porque es
la lógica que se está produciendo en muchos lugares del mundo? En mi
opinión, no significa eso. Y menos para un gobierno que está
comprometido y que pretende seguir estándolo con todos los españoles
a los que sirve. Vivan donde vivan.
Vamos a luchar contra la despoblación. Es un planteamiento de este
partido y es un objetivo del Gobierno y además, una obligación que
tenemos como país.
Luchar contra la despoblación es trabajar por la igualdad y la libertad de
los españoles. Libertad para que vivan donde quieran. Igualdad de
derechos y oportunidades. Vivan donde vivan.
Vamos a concentrar los esfuerzos, principalmente, en los servicios y en
el empleo que es la mejor forma de fijar y atraer población a los
pequeños núcleos.
En el nuevo modelo de financiación autonómica, para el cual, espero que
el Partido Socialista esté dispuesto al menos a hablar, se van a tener en
cuenta las variables demográficas. No es lo mismo prestar servicios
públicos como la Sanidad y la Educación a 50.000 personas que vivan
juntos en un núcleo de población que hacerlo a 50.000 personas que
vivan en núcleos de población lejanos unos de otros.
Aquí hay muchos alcaldes y muchos concejales, y muchos diputados
provinciales, yo también fui concejal y también fui diputado provincial, y
se cuáles son las necesidades de servicios de los municipios. Y sé que
no cuesta lo mismo prestar servicios públicos en una gran ciudad que en
unos municipios pequeños. Y sé que eso requiere un esfuerzo porque
uno de los principios básicos de nuestra Constitución es la cohesión
social y la solidaridad.
Aquí, hay algunos que se apuntan ahora a hablar del medio rural, aunque
en realidad no les ha importado nunca y ahora tampoco les importa. Me
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refiero a esos que decían que el problema no es que falte gente, el
problema es que sobran Ayuntamientos. Y querían suprimir el 84% de los
ayuntamientos de España. Todos los que tenían menos de 5.000
habitantes. A eso sí que se le llama visión de la jugada y conocimiento de
la realidad.
Hablaba Alfonso de las Diputaciones, también sobraban las
Diputaciones. Las Diputaciones son las instituciones públicas más
saneadas de España, las que tienen menos déficit, las que tienen menos
deuda y son las instituciones que tienen como función capital ocuparse
de los problemas de las personas que viven en los pequeños municipios.
Y yo estoy a favor de las Diputaciones porque sé lo que hacen porque fui
presidente de una Diputación.
Luego hay otros que hacen una ley electoral que consiste en que con los
mismos votos ellos tienen más diputados y los demás. Con los mismos
votos, tenemos menos diputados. ¿Y cómo se hace eso? Pues
quitándole diputados a todos aquellos que viven en las pequeñas
provincias. Pues no, los diputados serán los mismos que acordamos en
el año 1977 y con las mismas reglas.
Amigas y amigos,
Algunas propuestas que ya están en los Presupuestos Generales del
Estado. En materia de Vivienda, vamos a tomarnos en serio este tema
con ayudad específicas para hacer frente a los retos demográficos y de
despoblación.
Ahora, las viviendas en los medios rurales van a recibir subvenciones
para rehabilitación y adaptación. También va a haber ayudas a la compra
de vivienda, precisamente, para los jóvenes en los medios rurales para
que cuenten con un incentivo adicional para mantener o fijar su
residencia en estos municipios.
Pero lo más importante, hace falta empleo. España llegó tarde a algunas
de las revoluciones más importantes de los últimos siglos. Por ejemplo, la
Revolución Industrial. Pero ahora, hay una revolución que es mucho más
importante y que va a tener un significado mucho mayor, va a incidir
mucho más en lo que es la vida de la gente que lo que supuso la
Revolución Industrial que fue mucho en su momento. Es la Revolución
Digital.
Hoy en día, si queremos estar en el mundo, si queremos emprender, si
queremos ser más eficaces, es absolutamente necesario e
imprescindible que estemos al día y al tanto de esas tecnologías que nos
permiten acortar las distancias en servicios y en oportunidades.
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Hemos puesto en marcha el “Plan 300x100”, que he presentado
personalmente hace escasa fechas en Teruel, que también es una
provincia que tiene sus dificultades. Un plan que va a suponer este año
una inversión de 50 millones en Castilla y León. Más de 7 millones, aquí
en Zamora. Que nos va a permitir avanzar en todo aquello que significan
las nuevas tecnologías que al fin y a la postre, son igualdad de
oportunidades para todos. Vivan en las ciudades, vivan en los núcleos
rurales.
Vamos a ofrecer soluciones de futuro a un problema que arrastramos
desde el pasado. Tenemos que ofrecer más facilidades, más incentivos,
más atención y más ayudas. Y eso es lo que yo les quiero proponer hoy
aquí:
Primero, más facilidades. Vamos a poner en marcha un programa que
elimine las trabas a la actividad económica, emprendedora y empresarial
en el ámbito de los pequeños municipios, donde es más difícil
emprender. Más incentivos. Vamos a plantear que se duplique la tarifa
plana para emprendedores en todos los municipios de menos de 5.000
habitantes.
Más atención. Porque vamos a poner en marcha un Plan de Apoyo al
Empleo y al Emprendimiento en las zonas de escasa población y rurales.
Para facilitar que los jóvenes tengan empleo y para facilitar la vida de las
personas que llevan durante mucho tiempo sin encontrar un trabajo.
Más ayudas. Vamos a plantear una nueva línea de ayudas específicas
para zonas con escasa población y despoblación, dirigidas
principalmente a favorecer el empleo y la empleabilidad por importe de
100 millones de euros.
Quiero hacer también, una mención especial a la mujer. Estamos
potenciando los programas de apoyo al emprendimiento femenino. Y
queremos también reconocer y visibilizar el papel de las mujeres que
tantos años llevan trabajando en el medio rural, en las explotaciones
familiares, como una obligación más y sin ningún derecho reconocido.
Queridos amigos,
Hemos superado lo peor de la crisis. Nos ha costado mucho. Espero que
algunos hayan aprendido la lección. No hay más secreto cuando se
gobierna igual que no hay más secreto en cualquier faceta de la vida que
no hacer demagogia, hacer las cosas bien, ser serio, pensar en el medio
y en el largo plazo.
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Ahora, tenemos una oportunidad si somos capaces de mantener las
políticas económicas que han demostrado que sirven, que son útiles y
que con ellas se puede crear empleo como se está creando empleo en
España en estos años. Se ha demostrado que si las mantenemos, los
próximos años pueden ser buenos para España.
Llevamos ya cuatro años de crecimiento económico. En los últimos tres,
por encima del 3%. Ninguno de los grandes países de la Unión Europea
se ha acercado ni si quiera a esa cifra en esos años. Este año, hemos
dicho que el crecimiento económico va a ser del 2,7% pero como hemos
hecho en los últimos años donde hemos sido prudentes, vamos a luchar
para superar nuestros propios pronósticos.
Hoy, ya podemos hacer algunas cosas en materia de servicios públicos,
en materia de atención a las personas y en materia de infraestructuras
que no hemos podido hacer en estos tiempos difíciles que hemos
superado. Pero ahora toca también hacer un esfuerzo para aumentar
oportunidades, para generar posibilidades para todos, para hacer mucho
más efectivo ese principio constitucional que garantiza la igualdad y las
oportunidades para todos.
Amigas y amigos,
Este es un partido que ha tenido la fortuna y el honor de ganar la
confianza muchas veces de los españoles. Siempre en la provincia de
Zamora, siempre como recordábamos antes. Quiero que sepáis que aquí
seguimos con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, los demás
no tienen ningún defecto pero a nosotros no nos ha tocado esa fortuna.
Hablan mucho pero hacen poco. Dicho de otra forma, nada. Aquí hay
una fuerza política a la que los españoles han llamado en los momentos
de dificultad. Nos han llamado y no nos ha tocado lidiar precisamente con
las situaciones más fáciles. Pero es que para lidiar con situaciones más
fáciles, pues vale cualquiera. En los momentos difíciles, está el Partido
Popular.
Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir defendiendo posiciones.
Ayer, una agencia de rating, hay cuatro en el mundo que son las que
determinan y fijan el nivel de confianza que genera un país, volvió a decir
y subir el rating de España porque España es un país que genera
confianza. Hay cuatro, las cuatro en este año 2018, nos han subido el
rating. Eso significa muchas cosas. La más importante, que se fían de
nosotros. La segunda, que podemos financiarnos. Y la tercera, que el
dinero será más barato para los proyectos que quiera hacer España. Eso
es la demostración inequívoca, que todos conocéis, de que en la vida
cuando las cosas se hacen bien, se acaban recogiendo los frutos.
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Aquí estamos dispuestos a seguir sirviendo a los españoles, dispuestos a
seguir trabajando y a seguir consiguiente resultados que es lo que la
gente tiene derecho a exigir a los que quiere que le gobiernen.
Muchas gracias.
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