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Intervención del presidente del PP, Mariano Rajoy, en un acto del PP 
de Madrid celebrado hoy en Leganés. 
 
"Voy al grano directamente, porque no hay tiempo que perder. El señor 
Rodríguez Zapatero ha provocado con su actuación en España una  
grave crisis económica, una grave crisis social y ahora una grave 
crisis institucional. Y de esto que es lo que le pasa en España y es lo 
que le afecta y lo que le importa al conjunto de  los españoles no quiere 
hablar, huye de la responsabilidad que le corresponde como presidente 
del gobierno. Pues bien, amigas y amigos, yo sí quiero hablar porque es 
mi obligación y, sobre todo, cuando el señor Rodríguez Zapatero calla y 
deja sin referencias institucionales al conjunto de la sociedad española.  
 
Amigas y amigos, el Tribunal Constitucional lleva casi cuatro años 
debatiendo el contenido de una sentencia que todavía no existe porque 
hay un recurso presentado por el Defensor del Pueblo, varias 
Comunidades Autónomas y el Partido Popular contra una norma jurídica. 
Llevan mucho tiempo, me gustaría que se hubiera resuelto ya y a todos 
también.  
 
Hace dos días tampoco fue posible que hubiera un acuerdo. Pues bien 
en esta situación hay un sinfín de iniciativas planteadas desde algunos 
medios de comunicación, desde algunos partidos políticos o simplemente 
por algunas personas, sin que el señor Rodríguez Zapatero diga nada. Y 
como él no dice nada yo sí voy a decir algo.  
 
Primero, el PP respetará, como  siempre lo ha hecho, la sentencia de los 
tribunales y su independencia. Por tanto, desde aquí máximo respeto al 
Tribunal Constitucional y a sus decisiones.  
 
Amigas y amigos, hay cosas que no conviene olvidar porque son 
reglas de juego y porque afectan a la médula del lo que es un 
sistema democrático. El Tribunal Constitucional existe porque lo 
decidimos todos. Todos los partidos políticos en las cortes y todos 
los españoles en un referéndum. Sus funciones son las que 
decidimos todos, los españoles y los partidos políticos. La forma de 
elegir a sus miembros la hemos decidido entre todos: los españoles 
y los partidos políticos. Y  los componentes del Tribunal 
Constitucional son los que hemos decidido el Congreso –donde 
está representada la soberanía nacional- el Senado, el CGPJ y el 
Gobierno de la nación, en este caso el gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero.  
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Por tanto, esas son las reglas de juego, las que nos hemos dado 
todos, las que hacen que una democracia tenga instituciones, las 
que hacen que la gente sepa por donde se está y eso es 
fundamental para el funcionamiento de un país democrático, 
normal, civilizado y con reglas de juego.  
 
Y en esta situación, este partido va a hacer lo siguiente y se lo pide al 
resto de las fuerzas políticas y,  especialmente, se lo pide a quien tiene la 
mayor responsabilidad y es el presidente del Gobierno:  
 
Primero, tenemos que ser coherentes y aceptar las decisiones que 
todos tomamos unánimemente porque creíamos que eran las 
mejores para España. Este partido va a ser coherente y va a aceptar lo 
que firmó, lo que pactó y lo que acordó.  
 
En segundo lugar,  hay que acatar las decisiones de los tribunales 
nos gusten o no nos gusten. Lo contrario sería la selva y este 
partido  va a acatar las decisiones de los tribunales siempre, nos 
gusten o nos gusten.  
 
Hay que afirmar la independencia de los tribunales que tienen en 
cualquier democracia liberal y avanzada una función que es velar 
por que los comportamientos de la gente, sea quien sea esa gente, y 
de los Parlamentos se adecuen a la ley. Este partido afirma la 
independencia de los tribunales y va a seguir defendiendo la 
independencia de los tribunales nos gusten o no nos gusten sus 
sentencias.  
 
Nosotros también queremos que los tribunales y el TC resuelvan pronto 
los asuntos que se le plantean. Entre otras cosas, somos los primeros 
interesados porque nosotros junto con otros grupos hemos recurrido a 
ellos.  

 
Y por último, y lo más importante,  cambiar ahora en mitad del partido, 
cuando llevan tres años y medio largos debatiendo, a los miembros 
del Tribunal Constitucional, como piden algunos, sería poner un 
torpedo en la línea de flotación de ese tribunal, que dañaría para 
siempre el crédito, la reputación  de esa institución y liquidaría su 
futuro.  
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Amigas y amigos, no es aceptable y es de puro sentido común: que se 
cambie las reglas de juego cuando a alguien no les guste no es 
aceptable y por lo tanto nosotros no lo aceptamos.  
 
En suma, España y los españoles son un país serio y gente seria y 
queremos seguir siéndolo. Esa es nuestra obligación. Y también, aunque 
no la cumpla, la del presidente del Gobierno. Necesitamos mesura, 
sensatez y responsabilidad y aquí sobra exageración radicalismo y 
desmesura. Ahí  no estará nunca el Partido Popular. Nunca. 
 
Y si no lo hace que al menos repita las siguientes palabras que voy a 
pronunciar: queremos que el TC resuelva el asunto, queremos que lo 
haga cuanto antes, no queremos que se cambien las reglas del 
juego, la responsabilidad es de los que en estos momentos son los 
magistrados del Tribunal Constitucional porque así lo han querido 
las Cortes Generales que representan a la soberanía nacional y son 
ellos los que deben asumir la responsabilidad de fallar y los demás 
lo que debemos hacer es respetar lo que digan y preservar su 
independencia. Nosotros lo haremos y espero que el señor 
Rodríguez Zapatero también para ser un país serio del que nos 
podamos sentir orgullosos.  
 
Y ahora conviene hacer un recordatorio de algunas cosas que han 
pasado en España –como en Pinto, en Pinto vamos a ganar la alcaldía 
las próximas elecciones y con mayoría-. Al señor Rodríguez Zapatero se 
le puede aplicar ese refrán tan español que dice quien mal anda, mal 
acaba. Escuchad, fue el señor Rodríguez Zapatero y no los partidos 
nacionalistas los que pusieron en marcha rompiendo el consenso-insisto 
el señor Rodríguez Zapatero- este Estatuto.  
 
El señor Rodríguez Zapatero engañó a los ciudadanos de Cataluña 
cuando dijo que aceptaría cualquier Estatuto que allí se aprobara porque 
lo cambió él en La Moncloa, exclusivamente y con un dirigente político. 
Ahora no sabe qué hacer y lo que recoge son los errores derivados de su 
irresponsabilidad.  
  
Amigas y amigos, el señor Rodríguez Zapatero hizo una ley para 
prorrogar -una ley para una persona- el mandato de la presidenta 
del TC. El señor Rodríguez Zapatero se negó en junio de 2008 a 
renovar el TC yo se lo pedí y le planteamos los nombres, él los vetó 
y no nos dio ninguna posibilidad de hablar de ninguno más. Ahora 
él recoge las consecuencias  de sus errores y de su actitud.  
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Como quien mal anda, mal acaba pues yo espero que ahora rectifique, 
que defienda las instituciones y que haga lo que se le está diciendo allí.  
 
Amigas y amigos, toda esta triste historia hoy sólo tiene una salida digna, 
que quienes conforman el Tribunal resuelvan ya y los demás lo 
acatemos, el PP se compromete a ello porque esto es lo justo, lo sensato 
y lo democrático. Y espero que los demás hagan lo mismo.  
 
Ahora voy a hablar del Tribunal Supremo y de las inaceptables 
presiones que está teniendo que sufrir el TS por parte de 
destacados miembros del gobierno de España, medios de 
comunicación y otros a los cuales no voy a mencionar aunque el nombre 
de alguno lo he escuchado aquí esta mañana. El PP pide respeto al 
Tribunal Supremo, para él y para los españoles porque el TS 
garantiza nuestra libertad, nuestra democracia y nuestros derechos. 
 
El partido Popular pide al Consejo General del Poder Judicial 
contundencia a la hora de defender al TS de los ataques que se le 
hacen. Y el PP pide al gobierno y a su presidente que hagan su 
trabajo y dejen en paz al resto de las instituciones".  
 
SUBIDA DEL IVA 
‘No más IVA’. Eso es un clamor que recorre España entera de arriba a 
abajo  y de abajo a arriba. En el año 2009 en presidente del Gobierno 
dijo ‘no tenemos ninguna intención de subir los impuestos’. Tres meses 
después, volvió a decirlo. Y un mes después anunció una subida del 
Impuesto del Valor Añadido. Toma credibilidad. Ese es el valor de la 
palabra del señor Rodríguez Zapatero.  
 
Amigas y amigos, suscribo de la primera  la última letra las palabras que 
ha pronunciado la presidenta del PP de Madrid. La subida del IVA es un 
sablazo de mal gobernante a los ciudadanos que ya están pagando muy 
duramente la crisis.  
 
La subida del IVA es injusta porque perjudica a quien menos tiene. 
La subida del IVA es inútil porque no servirá para atajar el déficit 
mientras Zapatero mantenga el derroche en sus políticas. La subida 
del IVA es contraproducente porque es un nuevo jarro de agua fría a 
una economía que ya está congelada. 
 
Cuando tomemos un café y veamos que nos cuesta más, cuando 
paguemos más por la comida, por la ropa, por los libros del colegio o por 
el transporte, cada una de esas subidas que vamos a tener en nuestra 
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vida cotidiana, serán unas subidas que tienen un culpable: el señor 
Rodríguez Zapatero, cuyos errores y equivocaciones pretenden que las 
pague ahora el conjunto de los españoles. Amigas y amigos, no lo 
aceptamos.  
 
Vamos a seguir dando la batalla por la dignidad de las instituciones, por 
el respeto a la ley, a los ciudadanos y para poner fuera a un Gobierno 
que nos lleva a la ruina y que engaña al conjunto de los españoles".  
 
HAITÍ 
"Permitidme que inicie este acto, manifestando lo que es el sentir de 
todos, nuestro pesar y nuestro pésame a la familia de los cuatro  militares 
españoles que han fallecido en Haití en un accidente de helicóptero. 
Estaban en Haití, en nombre de todos nosotros, en nombre de España 
para ayudar a la gente. Descansen en paz. No os vamos a olvidar nunca. 
Mucho ánimo a su familia". 
 
 
 
  
 
 
 
 


