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Hoy celebramos la primera reunión de la Junta Directiva Nacional 

correspondiente a este año 2010 y pretendo hacer un brevísimo balance de 

situación, fijar posición sobre algunos asuntos que van a ser actualidad en 

los próximos meses y avanzar lo que van a ser las actividades de nuestro 

partido en el primer semestre de este año. Como son muchos los temas que 

están en la agenda nacional intentaré ceñirme a lo fundamental para no 

alargar en exceso mi intervención. 

 

El paro, y en general la situación económica de nuestro país, sigue 

siendo la preocupación de la mayoría  de los españoles a fecha de hoy. Voy 

a resumir lo que son los datos objetivos más importantes, las previsiones 

que se manejan sobre la evolución de la situación económica, la actuación 

del Gobierno ante la crisis y cuál es nuestra posición. 

 

Los últimos datos sobre empleo, sobre desempleo que hemos 

conocido son los siguientes: 

 

- Paro registrado del INEM mes de diciembre del año 2009, los últimos: 

3.923.603 españoles buscan trabajo y no lo encuentran. Prácticamente 

4 millones de españoles. A estos hay que añadir personas que no 

figuran como parados en el INEM por estar en cursos de formación, 

por ser perceptores de subsidio agrario, personas que tienen 

disponibilidad limitada o simplemente los que tienen un empleo y están 

buscando otro, y sobre todo –este es un asunto importante sobre el 

que quiero fijar la atención- muchos afectados por eso que se llama ‘el 
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efecto desánimo’ que son personas que ya no buscan trabajo, hay 

muchos extranjeros en esta situación, porque creen que no van a 

encontrarlo. Y este tema es muy preocupante porque supone una 

bajada de la población activa en España que afecta a muchas cosas, y 

entre otros, a nuestro propio sistema de pensiones que se mantiene en 

base a las cuotas de la Seguridad Social. En el año 2004 cuando el 

señor Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno el número de inscritos en 

las listas del INEM era de 2.112.715. Hoy 4 millones, prácticamente el 

doble de lo que ocurría en el año 2004. Este es el balance del señor 

Rodríguez Zapatero. 

 

- Seguridad Social, diciembre de 2009, 17.803.839 personas afiliadas. 

Estamos en los niveles de afiliación de hace 5 años. En dos años un 

millón y medio de afiliados menos a la Seguridad Social. Y excuso 

decir lo que esto significa. Porque pensionistas hay más, y cada vez 

hay más y cada vez, por fortuna, cobran más porque las personas que 

entran en el sistema reciben una percepción mayor de aquellas 

personas mayores que van saliendo de él por fallecimiento. 

 

- Eurostat noviembre: España 19,4% de tasa de paro, el segundo país 

de los 27 de la UE sólo superado por Letonia. Eurostat señala la cifra 

de 4.440.000 como el número de parados en España. Y un dato muy 

preocupante: en la franja de 18 a 25 años la cifra es del 43,8 de 

porcentaje de paro. Lo substancial: tenemos el doble de tasa de paro 

que la UE. Y también lo substancial: en el año 2007, cuando 

empezaba la crisis -que entonces y después se negó- nuestra tasa de 

paro estaba en el entorno de la media de la UE. Hoy el doble. 
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- Completo estos datos diciendo, porque es importante, que en 

noviembre de 2009 se había gastado en desempleo 8 mil millones más 

que en noviembre de 2008, que ya había sido un año de gasto en 

desempleo muy elevado. Y vamos a estar claramente por encima, en 

2009, de los 30.000 millones de euros en gasto de desempleo. 

 

- Y por último, un dato que debería mover a la reflexión de todos, hay 

más de un millón de personas en España que no tienen ingresos ni  

cobertura alguna. 

 

Esto es lo que más preocupa hoy a la inmensa mayoría de los 

españoles. 

 

Hay un segundo asunto en el ámbito de la economía al que también 

me quiero referir que es el del crecimiento económico: en el intertrimestral de 

trimestre a trimestre del tercer trimestre España sigue en crecimiento 

negativo, un -0,3, mientras que la UE-27 crece un 0,3 y la Unión monetaria 

un 0,4. Una evidencia del engaño al que se sometió a los españoles cuando 

se dijo que éramos el país mejor preparado para afrontar la crisis económica. 

 

En cualquier caso hay un asunto que sí me gustaría destacar porque 

se va a producir seguro. El debate que voy a anunciar se va a producir 

seguro. Y el debate no es si crecemos o no una décima o si bajamos o no 

una décima del crecimiento en el intertrimestral. El riesgo que es real al que 

nos enfrentamos en este momento en España es estar varios años 

creciendo a ritmos muy lentos en el entorno –por debajo o por encima, me es 
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igual- del 1%. Este es el riesgo de verdad. Y si así fuera -hay que decir la 

verdad, este riesgo existe y está ahí- perderíamos más convergencia de la 

que ya estamos perdiendo en renta per cápita con el resto de países de la 

UE, seguiríamos destruyendo empleo y el paro aumentaría o se estabilizaría 

en el 20%, y sería imposible reducir el déficit y la deuda pública, déficit que 

ya está en dos dígitos. Por tanto, el debate que va a plantear el señor 

Rodríguez Zapatero -seguro que lo va a hacer y que va a ser la continuación 

de no estamos en crisis, estamos mejor preparados, el origen de la crisis es 

esto, hay brotes verdes- va a ser si subimos el 0,1 o bajamos el 0,1. Pero el 

debate de verdad, el riesgo real que tenemos los españoles es estar en una 

situación anodina, estancados y con muchísimas dificultades para el 

conjunto de la economía española. Y esto exige por tanto un cambio en las 

políticas que es a lo que vamos a dedicarnos a lo largo de los próximos 

meses. 

 

Me he referido al paro y al crecimiento, pero antes de pasar al 

siguiente apartado quiero dejar simplemente apuntadas dos o tres ideas que 

son importantes. La situación del déficit público en España es lisa y 

llanamente insostenible. Estamos por encima del 10%, en noviembre hemos 

conocido un dato que revela la veracidad de las previsiones del Gobierno, el 

déficit sólo del Estado era el 6,79 y la previsión para todo el año era del 1,5. 

La situación de la deuda pública es insostenible sobre todo el ritmo en el 

aumento de la misma. Produce efectos perniciosos de todo tipo.  

 

Otro dato importante es que se está produciendo el mayor 

empobrecimiento de la población en España desde hace muchos años. Este 

es un país que en 2009 ha decrecido entre el 3,5 y el 4. Es un país donde 
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además ha aumentado la población, lo cual dice que la renta per cápita de 

los españoles, sobre todo clases medias y jóvenes, ha bajado de una 

manera como no se había producido en los últimos 30 años. 

 

Y por último, dato importante y al que tendremos que atender en el 

futuro, la pérdida del nivel de vida de los españoles en relación con nuestros 

socios de la UE. 

 

Por tanto esta es la situación expresada brevemente, insisto, el asunto 

que más importa a los españoles. 

 

Previsiones. ¿Qué puede pasar en el futuro? A nivel mundial hay 

signos de recuperación aunque nadie echa las campanas al vuelo, entre 

otras cosas porque el último dato de empleo en Estados Unidos era un dato 

no previsto y negativo. En Europa la Comisión Europea prevé un crecimiento 

moderado para la práctica totalidad de los países, las únicas excepciones 

España, Irlanda y Grecia, los tres países por cierto con mayor nivel de déficit 

público. Los PGE, los que ha presentado el Gobierno, hablan de un 

crecimiento negativo del 0,3 sobre el año 2009 y también prevé la 

destrucción de 300.000 empleos. Lo dejo ahí no hago análisis sobre las 

previsiones. Pero sí quiero insistir en lo que decía antes: no habrá 

recuperación en España hasta que no haya una etapa de crecimiento 

sostenido y estable y hasta que se produzca una recuperación en la creación 

de empleo. El termómetro de la recuperación de la economía española está, 

insisto, en la creación de empleo. 
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¿Qué hace el Gobierno hoy? Ya no entro en lo que no hizo desde 

2004, porque ahí están buena parte de los males que vivimos en el día de 

hoy. Voy a referirme a lo que hace en el día de hoy. Como siempre llegar 

tarde y vamos a ver si llega a algún sitio, me refiero a algún sitio razonable. 

El Gobierno está practicando la política de la resignación y es muy poco 

valiente a la hora de tomar decisiones. Ahora lo que procedería este año era 

aplicar las decisiones que deberían haberse tomado ya en el 2009, incluso 

en el 2008 o antes. Pero en este año 2010 sólo van a entrar en vigor tres 

tipos de medidas económicas y las tres van en la dirección contraria a lo que 

hay que hacer. 

 

Primero una subida de los impuestos. Sube el impuesto de la renta 

con la supresión de los 400 euros, suben los impuestos al ahorro y suben los 

impuestos al consumo. Llamo la atención sobre la subida de los impuestos al 

consumo. El gran problema de este país, entre otros, es que el consumo 

cada vez es menor entre otras cosas por la desconfianza que generan las 

políticas que se hacen. En Europa se está haciendo lo contrario. En Francia, 

este final de año, todos los comercios tenían un gran anuncio que decía el 

IVA baja y los precios también. 

 

Segunda medida que va entrar en vigor este año: subida de precios en 

cuya formación intervienen la Administración: luz, butano, AVE, cercanías, 

correos etc… 

 

Y tercera medida que va a entrar en vigor es el Presupuesto del 

Estado para este año, que sube un 17 % con respecto del Presupuesto 

inicial, que es como se hace la comparación, del año 2009. En un momento 
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en que el señor presidente del Gobierno dice que va a liderar en Europa la 

lucha contra el déficit y el aumento de la deuda, el presupuesto español para 

el año 2010 experimenta una subida del 17%. Curiosamente las partidas 

dedicadas a los sectores productivos bajan un 10%.  

 

Esto es lo que hay, lo que sabemos que va a entrar en vigor este año. 

Y del resto no sabemos nada. Lo único que sabemos es que habrá una Ley 

de Economía Sostenible anunciada el 12 de mayo del pasado año y punto. 

Esta ley, por lo que conocemos de ella, porque hoy aún no existe, es una ley 

que nada tiene que ver con lo que precisa la economía española. 

 

Y ahora vamos a lo que precisa la economía española y a lo que hay 

que hacer. Pero antes de entrar en esto quiero hacer referencia a alguno de 

los muchos topicazos que estamos oyendo en los últimos tiempos. Es el de 

‘el Gobierno lo hace muy mal pero la oposición tiene que plantear 

alternativa’. Este topicazo lo pone en marcha el Gobierno, lo apoyan algunos 

interesadamente y hay otros que pican y se dejan llevar. Yo quiero decir que 

el PP ha presentado una alternativa económica completa, que vamos a 

seguir actualizándola de manera continuada y lo que hay que hacer es lo 

siguiente y por este orden: 

 

Primero: contener el gasto público para bajar el déficit público y la 

deuda pública. Y si esto no se hace ni veinticinco leyes de economía 

sostenible van a hacer posible la recuperación económica en España y la 

creación de empleo. Esto lo que está haciendo es lastrar los presupuestos –

la segunda partida del presupuesto de gasto es los intereses de la deuda- , 

esto está hipotecando el futuro, dificultando el crédito a los sectores 
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privados, pequeñas y medianas empresas que ven que el poco crédito que 

hay se lo lleva la Administración, y poniendo en serio riesgo el estado del 

bienestar porque en España ya estamos en un déficit estructural que algunos 

fijan entre el 4% y el 6%. Yo quiero decir que hemos ofrecido un pacto al 

Gobierno para reducir el gasto público, un pacto que se debería concretar en 

una reforma del la Ley de Estabilidad, donde se fije un techo de gasto para 

todas las Administraciones, donde se refuerce el control del endeudamiento 

y donde se fijen con claridad compromisos ineludibles para los próximos 

años. Es decir, un horizonte que comunique a la opinión pública un final y un 

objetivo, que es exactamente lo que no se hace en España. Ese pacto, por 

razones ideológicas, no le convence al presidente del Gobierno y por tanto 

no ha aceptado hacerlo. 

 

Segundo asunto: la reestructuración del sistema financiero. Sin un 

sistema financiero que sea solvente, que no genere dudas –digo que no 

genere dudas porque el gobernador de España dice que al menos sobran 

quince cajas de ahorros en España- y que dé crédito, es imposible que haya 

recuperación. Vamos mucho más retrasados que el resto de países de la 

UE. Y nosotros hemos dado nuestro apoyo a los dos decretos ley y 

particularmente al último, al de la restructuración de las cajas de ahorro en 

junio del año pasado. Hemos hecho muchas propuestas sobre esto y 

volveremos a hacerlo. 

 

Lo único que se ha hecho hasta ahora es convertir una caja de ahorros 

en un banco, y todavía la decisión no es definitiva. Es la única medida que 

se ha adoptado para reestructurar nuestro sistema financiero. El FROB de 

momento no funciona. Yo creo que hay que poner en marcha ya el FROB. 
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Nosotros si el Gobierno hace las cosas de manera razonable vamos a 

apoyarle. Pero queremos que haya un trato igual para todas las entidades 

financieras, me refiero fundamentalmente a las cajas de ahorros. Y además 

creemos que va a haber que abrir en España un debate sobre la naturaleza 

jurídica de las cajas de ahorros. De momento la única decisión que se ha 

tomado es convertir una caja de ahorros en un banco. Si eso es lo que se 

pretende, que el Gobierno abra el debate, porque también existen otras 

alternativas y las vamos a plantear en las próximas fechas. Pero lo que no se 

puede estar es en la indefinición permanente sobre temas que son 

importantes y decisivos. 

 

Tercera prioridad: la reforma del mercado laboral. Hay que hacerla. La 

intermediación no puede ser monopolio de lo público, y por tanto hay que dar 

posibilidades a las entidades privadas porque así habrá más posibilidades de 

que mucha gente pueda conseguir empleo. Hay que trabajar en la 

modificación de la negociación colectiva para hacerla más flexible. Hay que 

mejorar la formación y ver si el actual modelo de formación funciona, que no 

parece que funcione, y si es posible su mejora, que sí es posible su mejora. 

Y por último hay que terminar con el modelo actual de dualidad de los 

contratos que es letal para los que aspiran a trabajar en España. 

 

Quiero hacer un comentario sobre este asunto. En España hay 

algunos españoles que tienen una indemnización de 45 días. Y hay otros 

españoles que tienen una indemnización de 0 días o a lo sumo de 8 días, y 

estos son más del 30% de los trabajadores por cuenta ajena en España. Eso 

es lo que en este momento está apoyando el Gobierno socialista y los que 

no quieren plantearse ningún tipo de reforma. Y por eso la tasa de empleo 
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juvenil en España es la que es. Y tenemos el doble de tasa de empleo 

juvenil, más del 43,3%, que el resto de Europa. Y además con esa 

regulación de contratos lo que hay es una invitación a que no se hagan 

contratos fijos o indefinidos, sino a que se hagan contratos temporales 

porque si unos tienen una indemnización y otros tienen la indemnización 0 

es evidente que hay una invitación clara a eso. 

 

Por tanto, aquí, lo que debería hacer el Gobierno es dejarse de 

demagogias y hacer algo parecido a lo que se hizo por acuerdo en el año 

1997 entre las organizaciones sindicales, empresariales y el entonces 

Gobierno de España. Los gobiernos están para gobernar y luego pueden 

pactar lo que quieran, y creo que es bueno que estas cosas se pacten, pero 

tienen que poner una propuesta encima de la mesa, planteársela a los 

agentes sociales y luego actuar como Gobierno para convencer a uno de 

que ceda aquí y a otro para que ceda allí. Pero en esta situación es 

imposible que se cree empleo fijo y de calidad en España. Una tasa de paro 

juvenil de 43,8% es inaceptable y es inadmisible y esto requiere reformas. 

 

Cuarto: reforma fiscal. Haremos una propuesta pronto en las Cortes. 

Lo primero que hay que hacer es no subir impuestos. En alguna ocasión he 

puesto el ejemplo del sector del turismo. Francia, Alemania y Grecia han 

bajado, y mucho, el IVA del turismo para este año. Y en España, significando 

el turismo algo más del 10% del PIB, la única decisión que se le ocurre al 

Gobierno es subir el IVA del turismo. Por tanto, primero, no subir ningún 

impuesto en el 2010. Segundo, bajar los impuestos a los emprendedores. En 

este momento es la prioridad básica. Los grandes paganos de esta crisis son 

primero las PYMES, los autónomos y las familias, pero después todos los 
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demás porque la inmensa mayoría de la gente trabaja en una PYME. Y en 

tercer lugar vamos a plantear la bajada de dos puntos de la cotización de los 

empresarios a la Seguridad Social como elemento para activar la creación 

de empleo en España. 

 

Y después, algún día, tendrán que comenzar las reformas 

estructurales que llevan años paradas: la de la educación, la de la energía, la 

de unidad de mercado y la de la justicia, entre otras. 

 

 Quiero hacer un brevísimo comentario sobre el pacto en educación. 

Estamos dispuestos a hacer un pacto sobre educación, a escuchar y a oír a 

todo el mundo. Ahora, me gustaría romper otro topicazo que circula por ahí 

de que cada Gobierno que llega a serlo cambia la ley de educación. Eso es 

mentira. Las únicas leyes de educación que se han aplicado en España 

desde 1985 son las del PSOE porque el Partido Popular aprobó una ley de 

educación y esa ley duró 48 horas, dos días exactos, que fue el tiempo que 

le costó a Rodríguez Zapatero presentar un decreto-ley para derogarla.  

 

 Por tanto, la legislación que se ha aplicado en España en materia 

educativa es la legislación del Partido Socialista. Es bueno romper ese 

topicazo. Esa legislación ha llevado, entre otras cosas, como decía la 

secretaria general, a unas cifras de fracaso y de abandono escolar 

inadmisibles. Quiero recordar algo: la educación es muy importante en sí 

misma por muchas razones, pero tiene una gran transcendencia económica. 

Yo invito a leer cualquier EPA, donde se dice que quienes no tienen la 

educación secundaria, la tasa del paro es de más de 40 por ciento; en los 

que tiene la eso, la tasa de paro está en el 30; y quienes tienen estudios 
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universitarios o FP, mucho más baja. Quiero que ahí todo el Partido Popular 

vaya unido y de la mano, las Comunidades Autónomas y el partido.  

 

 Pero hay que decir que el pacto en educación puede ser, que es lo 

que le gusta a Rodríguez Zapatero, algo sin contenido, que no sirva para 

nada y que simplemente se plasme en una foto. Hay algunas cosas que para 

nosotros son fundamentales. Primero, la garantía de la existencia de 

enseñanzas comunes en todo el territorio nacional. Segundo, la defensa de 

la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y 

fortalecer el régimen de conciertos. Esto para nosotros es prioritario, la 

libertad de los que quieran crear un colegio y la libertad de los padres para 

mandar a sus hijos donde quieran. Tercero, la defensa del español, que es 

perfectamente compatible con otros idiomas en España y también 

perfectamente compatible con estudiar el inglés. Cuarto, la consideración 

social y académica del profesorado y un estatuto del docente. Y quinto, un 

sistema educativo que vuelva a lo que ya conocemos, a los principios 

clásicos que hemos vivido y que hacían del sistema educativo español un 

buen sistema, que es más exigencia, más mérito y más esfuerzo.  

 

 Por tanto, estamos dispuestos a hablar, pero a lo que no estamos 

dispuestos es a perder el tiempo, porque ya se ha perdido el suficiente por 

parte del Gobierno de España.  

 

 Eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer en el área 

económica, insisto, diciendo la verdad. La economía está mal, pero el riesgo 

es que siga mal durante muchos años y que no podamos controlar ni 

nuestras cuentas públicas, ni déficit, ni deuda, y nos estanquemos en una 
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cifra inadmisible de parados del 20 por ciento de la población activa 

española.  

 

 Paso ahora a hacer referencia a otros asuntos que van a 

preocuparnos en los próximos meses, empezando por la Presidencia 

española de la Unión Europea. Este es un asunto muy importante para 

España y para Europa, sobre todo después de la aprobación del Tratado de 

Lisboa. Ha habido un tiempo en el que todo el debate era un debate sobre la 

Constitución y los Tratados. Estamos en un momento muy importante, donde 

es capital que España lo haga bien, entre otras cosas, para ver si así 

recuperamos parte del crédito perdido por las actuaciones del Gobierno a lo 

largo de estos años.  

 

 El Gobierno tiene una agenda pactada con el Partido Popular, que fue 

quien llevó la iniciativa y que se plasmó en una proposición no de ley en las 

Cortes. Esa agenda es el mandato que tiene el Gobierno del Parlamento 

nacional para los próximos 6 meses. Nosotros vamos a estar vigilantes. 

Hemos creado un observatorio para seguir la Presidencia europea y el día 1 

y 2 de julio haremos unas jornadas dedicadas única y exclusivamente para 

hacer un balance de lo que ha hecho el Gobierno de España en la 

Presidencia Europea.  

 

 Hoy, sólo quiero decir dos cosas. El Gobierno empieza la Presidencia 

europea con demasiadas críticas a la situación española que a nosotros no 

nos gusta. Y, en segundo lugar, puesto que hemos acordado con el 

Gobierno, procede hacer una recomendación. Un presidente de un 

Gobierno, y más en una situación en la que su país tiene la Presidencia de la 
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Unión, debe ser sensato, prudente y medir muy bien lo que dice para evitar 

que luego le pasen cosas, como le ha sucedido a Rodríguez Zapatero, en las 

últimas horas.  

 

 Insisto, todo el mundo es responsable de lo que dice, pero hay quien 

tiene responsabilidades mayores y, en este caso, la de Rodríguez Zapatero 

es mucha y tengo decir que no ha empezado bien.  

 

 Dos asuntos más sobre la Presidencia europea. En el tema de Cuba, 

no vamos a acordar nada con el Gobierno de España más, si quieren, que la 

defensa de la democracia y los derechos y libertades de los disidentes que 

dan la batalla. El Gobierno está haciendo el ridículo y algunos asuntos que 

se han producido en las últimas fechas, como el caso de un conocido 

eurodiputado, lo ponen mucho más en evidencia. Espero, y así lo planteé en 

el Congreso del Partido Popular Europeo, que el cambio de posición de la 

Unión Europea sobre Cuba ni se plantee. Además, porque si se plantea, lo 

van a perder y, por tanto, estaríamos ante un nuevo fiasco de nuestra 

política exterior.  

 

 Y un último comentario. La Presidencia europea no exime de hacer los 

deberes que le corresponden al Gobierno de España. Rodríguez Zapatero es 

el presidente de la Unión Europea –en fin, de aquella manera, después de 

los cambios institucionales que se han producido-, pero es ante todo y sobre 

todo el presidente del Gobierno de España. Entonces, las fotos con líderes 

europeos o mundiales no eximen al Gobierno de su obligación de gobernar. 

La Presidencia europea no es una coartada para seguir sin hacer nada en 

los temas que importan a los españoles, particularmente en lo que se refiere 
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a la política económica. Por tanto, espero que nadie tenga la tentación de 

sustituir las fotos por la acción de gobierno y la puesta en marcha de las 

reformas que ya hace años viene necesitando la economía española.  

 

 Siguiente asunto, la sentencia del Estatuto catalán. Nuestra posición 

es conocida y no somos sospechosos. Nosotros no conocemos cuándo se 

va a producir la sentencia por parte del Tribunal Constitucional. Hay quien 

dice que puede ser mañana, mucha gente que lleva diciéndolo durante 

mucho tiempo. Rumores ha habido un sinfín y lo que nos toca es esperar y 

desear que ésta se produzca con la mayor celeridad posible.  

 

 Nuestra posición es conocida, nítida y clara. Todo el mundo sabe cuál 

ha sido nuestra posición en los últimos años. Nosotros estaremos siempre 

con lo que dice la Constitución española, la ley y con las reglas de juego, 

que es donde siempre hemos estado y donde seguiremos estando en el 

futuro. Quiero recordar que la Constitución la aprobamos todos. El Tribunal 

Constitucional lo aprobamos todos. Las funciones del Tribunal Constitucional 

las aprobamos todos y la forma de elegir a sus miembros, también. Esas son 

las reglas del juego, las que marca la Constitución. Lo peor que le puede 

ocurrir a un país es que se ponga en tela de juicio las reglas de juego que 

todos nos hemos dado. No pueden valer las reglas de juego cuando te 

convienen o no valer cuando no te convienen porque si no, la situación sería 

ingobernable y la sensación que transmitiríamos como país sería –cuanto 

menos- lamentable.  

 

 Nuestra posición es la Constitución, España, el Estado de las 

Autonomías, el mayor nivel de autogobierno que ha habido en España es el 
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que tenemos en este momento y la defensa de los derechos y las libertades 

consagradas en la Constitución. Es una posición nítida, clara y entendible.  

 

 Quiero hacer un comentario más sobre este asunto. Aquí pasa como 

con la economía. No se hizo nada y ahora estamos en la situación en la que 

estamos. Como siempre en la vida, uno suele recoger lo que siembra y es 

Rodríguez Zapatero el que tiene que dar explicaciones y no los demás. 

Nuestra posición ha sido siempre la misma, la hemos explicado con mayor o 

menor acierto y todo el mundo la conoce, le hemos dicho a todo el mundo la 

verdad, no hemos engañado a nadie. Pero Rodríguez Zapatero, que ha 

presumido de muchas cosas, de aprobar cualquier cosa que viniera de un 

Parlamento, que ha presumido de haber desbloqueado el proyecto, de haber 

redactado algunos artículos, tiene que dar explicaciones ahora. Él ha sido el 

que ahora ha generado un gran problema y una gran frustración. Es él el que 

tiene que dar explicaciones, los demás tenemos una postura muy clara y 

muy conocida, y en la que creen muchísimos catalanes y muchísimos 

ciudadanos españoles, incluso muchos votantes de Rodríguez Zapatero. 

 

 Insisto, nosotros estamos –hasta ahí podíamos llegar- en la España de 

siempre, en la España constitucional, en la España de la democracia, la 

libertad, los derechos humanos, el Estado de las Autonomías y la cohesión 

social.  Esa es nuestra posición, no ha cambiado y, como es natural, no va a 

cambiar en el futuro.  

 

 Afganistán. Hemos apoyado al Gobierno en esta Legislatura y en la 

anterior en todos los envíos de tropas que se han hecho al exterior. Ahora se 

nos solicita un incremento de efectivos. Y el Gobierno ha anunciado que va a 
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mandar un 50 por ciento más de los que tenemos en este momento. El 

presidente del Gobierno, que prometió claridad y transparencia, ha hablado 

de Afganistán en la Cámara en el año 2004, intervino él, y luego en el 2006, 

aunque él no intervino en el debate en su totalidad, lo hizo el ministro de 

Defensa, José Antonio Alonso, y luego, al final, cuando ya no era posible 

replicar, Rodríguez Zapatero.  

 

 Rodríguez Zapatero lleva, según lo contemos, o tres o cinco años sin 

hablar de un asunto como este en el Congreso de los Diputados. Yo no sé 

por qué no lo hace, si porque tiene mal conciencia o porque no quiere que se 

hable esto. Pero lo cierto es que la mayoría de los españoles no tienen mala 

conciencia y quieren que se hable de esto porque éste es un tema que le 

importa a la gente. Por tanto, Rodríguez Zapatero debe comparecer -así lo 

hemos solicitado y esperemos que lo haga porque si no, nos va a obligar a 

dedicar la sesión de control a este asunto- a explicar lo siguiente.  

 

 Primero, la naturaleza de la misión, es decir, a qué vamos, explicárselo 

con claridad a los españoles, que no pasa nada por decir la verdad. Si 

vamos a formar al ejército afgano, si vamos a patrullar, si vamos a hacer 

operaciones, cuál es el riesgo que hay. Esto hay que explicarlo y la gente lo 

exige y lo demanda. En segundo lugar, el coste de la misión. En tercer lugar, 

la seguridad de nuestras tropas. Y, por último, plantear cómo ve él el futuro. 

Esto lo hacen todos los presidentes de todos los Gobierno o jefes de Estado 

de toda Europa. No hay nadie que lleve en su Parlamento sin aparecer 5 

años para hablar de un asunto tan relevante del que se habla en todos los 

medios de comunicación de todo el mundo.  
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 Nuestra posición es esa. De momento, que Rodríguez Zapatero 

comparezca a explicarnos todo esto y que se retrate, como el resto de los 

partidos políticos, ante el conjunto de la opinión pública.  

 

El caso Faisán. Para la salud de la democracia este es un asunto 

pendiente y no vamos a abandonarlo, conviene fijar las cosas con claridad. 

El Gobierno debe explicar  lo que no ha explicado, en concreto, si es cierto 

que se ha producido un chivatazo desde esferas próximas  del Gobierno a 

personas que formaban parte del aparato de extorsión de ETA o si no 

desmentirlo categóricamente. No vale  escudarse en que hay un 

procedimiento abierto cuyo secreto de sumario, sabe Dios cuándo se 

levantará. Y debe informar también, porque hemos conocido algunas 

novedades, sobre la situación de algunas personas que están en organismos 

institucionales, por tanto que hoy ocupan cargos públicos, por tanto es una 

actuación que conviene aclarar. 

 

Hemos pedido la comparecencia del Fiscal General del estado que ha 

pedido el archivo del sumario abierto en la Audiencia Nacional , en fin , tiene 

que explicar porqué se pide el archivo de esa causa. Está pedida la 

comparecencia del señor Rubalcaba para que explique qué es lo que ha 

ocurrido, como es su obligación y la del ministro de Justicia  para que nos 

explique si es verdad que ha intentado trasladar la causa de un juez a otro y 

si a un juez se le ha hecho una oferta para que se fuera a otro destino y no 

cogiera la causa. ESte es un tema que afecta a la salud de un sistema 

democrático, por ello el Gobierno debe comparecer y, por tanto, seguiremos 

insistiendo en ello a lo largo  de los próximos mese y no hay muchas más 

cosas encima de la mesa. Sólo quiero dejar apuntado que todos los 
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organismos reguladores  españoles han terminado  su mandato y el 

Gobierno no hace nada, que prestaremos mucha atención en los próximos 

meses a la ley de protección a al maternidad que queremos presentar en las 

próximas fechas ya  las políticas de familias y lo dejo ahí. 

 

Ahora voy a entrar en lo que va  a ser la actividad del partido en los 

próximos meses. El pasado año hubo tres elecciones, este año sólo hay una 

convocatoria electoral que son las elecciones catalanes y, por tanto, desde el 

punto de vista electoral, esta será nuestra principal tarea. Nuestro objetivo, el 

que se ha fijado el PP de Cataluña, es contribuir a propiciar un cambio 

político en Cataluña  y ser decisivos a estos efectos. 

Nuestro mensaje va a ser priorizar los problemas reales, el paro, la situación 

económica de los catalanes, la inseguridad ciudadana, la inmigración, etc. 

Los gobiernos están para resolver problemas y no para crear problemas. 

Vamos a plantear un escenario de cuatro  años de sensatez, de moderación 

y de atención a los problemas de la gente y, por supuesto, vamos a defender 

la Constitución, la ley, la autonomía y las reglas de juego.  

 

El PP de Cataluña ha decidido celebrar una escuela de invierno los 

días 22 y 23 de enero para recibir aportaciones, escuchar a la sociedad e ir 

perfilando su programa de cara a las próximas elecciones y después 

celebrarán este verano celebrarán una convención para aprobar el programa 

y para presentar a los candidatos. 

 

Insisto, nosotros vamos a construir, vamos a trabajar para las 

personas, vamos a hablar y a dialogar con todos los que quieran hablar y 

dialogar con nosotros, vamos a esforzarnos  en resolver los problemas 
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reales y vamos a intentar no crearle ningún  problema añadido a los que ya 

plantea la vida a los ciudadanos. 

 

No vamos a hacer demagogia y, desde luego, vamos a dar la batalla 

porque en este momento, en Cataluña se necesita un cambio, como se 

necesitaba en el País Vasco porque es imprescindible para sacar de la 

situación en la que se hayan metidos en este momento muchos ciudadano 

de Cataluña. 

 

Esta es la posición del PP, creo que el partido está haciendo las cosas 

muy bien. Alicia está defendiendo posiciones y ganándose cada vez más el 

respeto de muchos ciudadanos de Cataluña. El PP va a ser protagonista  de 

un cambio que, necesariamente, tiene que ir hacia la sensatez, el sentido 

común y la resolución de los problemas de los ciudadanos. 

 

En otro orden de cosas, hay que comenzar a trabajar en las elecciones 

autonómicas  de 2011, resta un año, pero un año pasa muy deprisa y el éxito 

del resultado dependerá  de lo ya hemos hecho pero, sobre todo, de lo que 

hagamos en las próximas fechas y estas elecciones, como a nadie se el 

escapa, también son muy importantes de cara a la celebración de unas 

elecciones generales. 

 

La vicesecretaria de organización va a empezar a reunirse desde ya 

con todas las organizaciones regionales para trabajar en la preparación de 

estas elecciones. Los días 25 y 26 de marzo celebraremos una reunión  de 

presidentes provinciales, la que hacemos cada semestre, las anteriores 

fueron en Córdoba y Barcelona, y la idea es que tenga lugar en Aragón. 



 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.  22 

Además en los próximos meses, como decía la secretaria general, se 

celebrarán convenciones territoriales con el formato de la convención 

nacional de Barcelona, que salió muy bien donde escuchamos a mucha 

gente, transmitimos buena imagen, nos enteramos de muchas cosas y  

transmitimos un buen mensaje a la sociedad española.  

 

En principio ya están fijadas algunas fechas para esto, el 29 y 30  de 

enero, Extremadura; 19 y 20 de febrero  en Cantabria, 13 y 14 en Valencia, 9 

y 10 en Andalucía, yo tengo algunas, otras están pendientes de fijar con los 

responsables del partido en cada comunidad autónoma. Insisto el formato es 

el mismo que el de la Convención nacional de Barcelona y la idea es 

terminar hacia final de año, probablemente noviembre con una gran 

convención nacional similar a la que celebramos en Barcelona  pero ya 

donde se aprueben  las líneas comunes a nuestros programas electorales en 

las elecciones municipales y autonómicas.  

 

En tercer lugar  vamos a llevar a cabo un conjunto de actividades 

relacionada con al presidencia europea, antes hablé del Observatorio y 

también del acto de balance pero , a lo largo de estos meses, estamos 

preparando una serie de reuniones y actividades  del Partido Popular 

Europeo para ir manifestando nuestra opinión sobre los asuntos que 

importan  a los ciudadanos. En cuarto lugar, y en otro orden de cosas el 

viernes y sábado se celebrará en Palma de Mallorca la Interparlamentaria 

del Partido popular y en La Rioja  los días 11 y 12 de marzo, la 

Intermunicipal. 
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Retomaremos la campaña Más empleo y menso impuestos del año 

pasado. La iniciaremos en unos  días y la acompañaremos de la 

presentación de diversas propuestas en el parlamento como señalaba hace 

un momento y la cerraremos  con un acto similar al que celebraremos en 

septiembre en Dos Hermanas en Sevilla, en esta ocasión  en la localidad 

arandina de Atarfe, este acto, al que damos mucha importancia estará 

dedicado ala economía y tendrá lugar el día 7 de febrero.  

 

Y por último  quiero referirme a un asunto al que doy la máxima 

importancia relacionado con al convención de Barcelona. Allí fuimos  a 

escuchar a la sociedad y a recoger el contenido de la alternativa. Yo he 

dicho antes que nuestra  alternativa está plasmada en el programa de 2008 y 

actualizada permanentemente en las Cortes  pero vamos a seguir 

reforzándolo y en Barcelona las cosas salieron bien y vamos   continuar con 

ese trabajo haciendo en principio 4 o 5 convenciones que sena continuación 

de Barcelona. En febrero presentaremos el libro resumen de esa convención 

probablemente en Cataluña y depuse sen principio haremos 4 o 5 

conferencias, una de economía, una de políticas sociales, una de 

instituciones, y otra sobre la idea  de España, que previsiblemente, 

celebraremos en Cádiz. Bien, de ahí lógicamente saldrá un programa mucho 

más actualizado.  

 

Otra de las cosas que se dicen por ahí es que si no hacemos 

oposición o no tenemos alternativa. Yo tengo que decirles que el partido 

hace una oposición sensata. Hemos sido duros  y contundentes y hemos 

dado batallas en temas que importaban a la gente, particularmente en 

debates económicos importantes, en el secuestro del Alakrana o en el tema 
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del aborto y hemos acordado, cuando el interés general lo exigía y el 

gobierno quería acordar, el tema de la presidencia europea y otros temas 

como entidades financieras y Cajas de ahorro.  Esas son las cosas que se 

dicen y lo que hay que contraponer a esas cosa son las que decimos 

nosotros. 

 

En suma, como partido vamos bien, las encuestas  son buenas y la 

calle e mejor todavía de los que dicen las encuestas. Hemos superado 

muchas cosas, tendremos dificultades en el futuro, lo importante  es que 

todos tengamos inteligencia par ano crear dificultades de forma gratuita, por 

tanto medir bien lo que hacemos y no equivocarnos. 

 

Yo creo que tenemos ahora una enorme responsabilidad, es decir, el 

gobierno de España lo hace muy mal. Esto es describir la realidad, corremos 

un riesgo muy serio desde el punto de vista económico, tenemos problemas  

muy graves en lo que es la configuración del Estado que tiene trascendencia 

de todo tipo, tenemos un problema muy grave con al educación, tenemos un 

problema muy grave con los valores que se intentan transmitir   al conjunto 

de los ciudadanos que no responden a un país que quier es ser un país 

decente, serio y formal  y por tanto este partido tiene una gran 

responsabilidad. Nos ha votad amucha gente y hay que para seguir 

ganándose su confianza pero hay mucha gente que nos está mirando y, que 

si hoy se celebraran elecciones, cambiaría su voto y para esos también 

estamos trabajando. Yo tengo la convicción de que los españoles quieren 

otra cosa y otro gobierno y por tanto el nivel de exigencia con nosotros 

mismos tiene que ser máximo y yo, desde luego, a mi me lo voy a aplicar.  

Muchas gracias.  


