
Estimada amiga, estimado amigo: 

Me pongo en tu lugar e imagino el cansancio de las elecciones, las campañas, los partidos y 
también de nosotros, los políticos. Y más si cabe, en Cataluña.

Pero te pido un nuevo esfuerzo, porque lo que está en juego el próximo 26-J es nada menos 
que nuestro futuro como país, y ello afecta a tu vida y a la de tu familia. Por eso es tan 
importante que votes. No votar no es decir que estás en desacuerdo. Es no decir nada. Y 
que suceda lo que decidan otros. 

Los próximos cuatro años pueden y deben ser buenos para los españoles. Porque hemos 
hecho muchos sacrificios y, si mantenemos firme el buen rumbo que llevamos, seguiremos 
cosechando los frutos que merecemos. Hemos de terminar el trabajo emprendido y culminar 
la recuperación completa de la economía que nos garantizará un nuevo ciclo de prosperidad. 

En los últimos dos años se han creado casi un millón de puestos de trabajo y, si no cambiamos 
de política, llegaremos al 2020 con 20 millones de españoles trabajando. Y no es solo una 
cifra, es la clave para seguir haciendo mejoras en educación, sanidad, pensiones, seguridad 
y bienestar en general. 

Pero si vuelvo a ponerme en tu lugar, entiendo que después de tantos discursos y datos 
puedas pensar... “¿Por qué he de creerme que todo esto va a suceder?”. 

No se me ocurre mejor respuesta que la realidad. Por favor, dedica unos segundos a pensar 
lo que entre todos hemos hecho desde 2011. Olvida todos los datos y discursos, incluidos 
los míos. Omite todo lo que te decimos los políticos. Y, sencillamente, piensa en si a tu 
alrededor, en tu familia, tu ciudad, tu pueblo, tu empresa... hay hoy más o menos empleo 
o perspectiva de empleo que hace 4 años. 

¡Eso! Eso que estás pensando ahora mismo, es la verdad. Tu verdad. 

Como ves, no he dedicado el tiempo que me concedes al leer esta carta a hablar contra nadie. 
Creo que llevamos demasiados vetos, demasiadas líneas rojas y demasiados noes... y tenemos que 
avanzar. Además, si para algo han servido estos meses es, precisamente, para que todo el mundo 
quede retratado. Ahora los españoles sabemos cómo actúa cada uno a la hora de la verdad. 

No quiero terminar sin hablar de nuestra unidad. Cataluña es muy importante para el resto de 
España y Europa, y el resto de España y Europa son muy importantes para Cataluña. Entiendo 
que no todos pensemos igual y siempre estaré de parte del diálogo, pero nunca permitiré que se 
incumpla la Ley o que alguien intente subvertir la voluntad democrática de todos los españoles. 

Hemos hecho mucho entre todos, pero también es mucho lo que queda por hacer. Y en estas 
elecciones se decidirá, precisamente, si seguimos avanzando o volvemos atrás. 

De nosotros depende. 

Mariano Rajoy
Candidato a la Presidencia del Gobierno
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Bajando los
IMPUESTOS 

Garantizando las 
PENSIONES 

Defendiendo la 
UNIDAD DE ESPAÑA 

Apoyando a los 
AUTÓNOMOS

Impulsando a las
PYMES

Promoviendo la 
CONCILIACIÓN

Mejorando la
EDUCACIÓN

Impulsando la 
IGUALDAD

Apoyando la
FAMILIA

Creando
EMPLEO

Preservando la
SANIDAD

Concretamente, bajaremos 
2 puntos el IRPF para todos 
(del 19 al 17% y del 45 al 43%) 
y haremos mejoras en los mí-
nimos personales y familia-
res exentos.

Concretamente, cuando una 
pyme crezca y revierta sus be-
neficios tendrá hasta 10 puntos
de rebaja en el Impuesto
de Sociedades.

Concretamente, trabajaremos 
para que la jornada laboral, 
con carácter general, finalice 
a las 18h e impulsaremos el 
cambio del huso horario.

Concretamente, los alumnos 
de los centros públicos dispon-
drán gratis de la mochila digi-
tal. Además, cºn el Plan de fo-
mento del bilingüismo, dentro 
de 10 años más de la mitad de 
nuestros centros públicos serán 
bilingües. Y seguiremos apo-
yando la libertad de las familias: 
defenderemos la educación 
pública, incluida la concertada.

Concretamente, incentivan-
do a las empresas a contratar 
a trabajadoras que desean 
reincorporarse al mercado de 
trabajo tras la maternidad.

Concretamente, aumentare-
mos el período de excedencia 
por cuidado de hijos en fami-
lias numerosas, ampliaremos 10 
días el permiso de paternidad 
para familias con personas con 
discapacidad. Y crearemos el 
Plan de Apoyo a la Maternidad, 
con especial atención a madres 
adolescentes, con ayudas de 
hasta 2.000 €  al año.

Nos comprometemos con 
todos los españoles a gober-
nar con trasparencia y ejem-
plaridad. Somos el Gobierno 
que más ha hecho para que 
afloren los casos, no se repi-
tan y se recupere hasta el úl-
timo euro robado.       

Concretamente, garantizamos  
el sistema de pensiones para 
que sigan subiendo ahora y en 
el futuro.

Concretamente, seguiremos 
defendiendo el Estado de las 
Autonomías, pero jamás ce-
deremos ante el incumplimien-
to de la Ley y la Constitución 
que es garantía de nuestro pro-
greso, convivencia y concordia.

Concretamente, extendere-
mos  la tarifa plana y quie-
nes inicien un negocio paga-
rán solo 50 € al mes durante 
el primer año.

Concretamente, 2 millones más 
en los próximos 4 años. Amplia-
remos la deducción de 500 € a 
4 años, en las cotizaciones de 
los nuevos contratos indefi-
nidos y los temporales que se 
conviertan en fijos.

Concretamente, reduciremos 
las listas de espera y ga-
rantizaremos la libertad de 
elección de profesional y de 
centro en atención primaria y 
especializada.
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Y luchando contra la 
CORRUPCIÓN

Seguiremos...

SIGUE AQUÍ
LA CAMPAÑA
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