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Queridas amigas y queridos amigos,  
 
Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Le damos mucha 
importancia a esta reunión que ha durado dos jornadas porque vamos a 
aprobar el programa con el que todos los candidatos del PP se van a 
presentar a las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo. 
 
Quiero comenzar esta intervención dando las gracias de manera muy 
especial a nuestros anfitriones, al PP de Baleares, a todos, muchas gracias, 
no lo teníais o no lo teníamos fácil, pero habéis estado a la altura de las 
circunstancias. De manera muy especial a José Ramón Bauzá.  
 
Bauzá tiene una trayectoria profesional que está ahí, ha sido un 
extraordinario alcalde de Marratxí y todo eso le avala como candidato pero 
su mejor aval es que ha sabido gestionar una situación que era muy difícil y, 
para lo fácil, y algunos ejemplos tenemos en toda España y no voy a citar a 
alguien que está en la mente de todos, para lo fácil vale cualquiera, para lo 
difícil no. Y eso es lo que le avala para ser un magnífico presidente de la 
comunidad de Baleares. 
 
Amigas y amigos,  
 
Habéis confiado en Bauzá, nosotros también. El tiempo nos ha dado la 
razón, hay que decirlo y hay que presumir de ello y los vecinos de las Islas 
Baleares, el próximo 22 de mayo, lo van a elegir como su presidente. 
Estamos todos los españoles muy orgullosos de nuestras Islas Baleares, que 
son de todos los españoles. Creemos en el potencial de las Islas Baleares, 
aquí hay gente emprendedora, hay gente trabajadora que se esfuerza y hace 
las cosas bien. Lo único que se necesita es un gobierno sensato, razonable, 
con sentido común, que fije objetivos, que marque un rumbo y que desarrolle 
todo el enorme potencial que hay aquí en Baleares. Mucha suerte y mucho 
trabajo. 
 
Hoy hemos venido aquí a presentar nuestro programa electoral para las 
próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo, ese es el objetivo. Este es 
el programa del Partido Popular, es el programa con el que se comprometen, 
y lo han firmado todos los candidatos del Partido Popular. A todos os doy las 
gracias. Os doy las gracias por ese compromiso  y por vuestra participación  
en la elaboración del programa.  
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Gracias también, y de manera muy especial, a nuestro coordinador de 
Estudios y Programas, Baudilio Tomé, que ha estado al frente de estos 
trabajos. Gracias a la secretaria general, gracias al vicesecretario del área, 
Javier Arenas y a sus colaboradores, gracias a Juan Manuel Moreno y a 
Juan José Matarí. Gracias a todos. 
 
Amigas y amigos,  
 
Este es el programa de todos, es un programa que forma parte de un gran 
proyecto nacional, el mismo proyecto para toda España. Un proyecto que 
todos vamos a desarrollar en las instituciones y atendiendo al interés común 
de todos los españoles.  
 
Un proyecto nacional requiere del concurso de todos, de manera muy 
especial del concurso de las Comunidades Autónomas. Las Comunidades  
Autónomas tienen que actuar como motores económicos, culturales e 
institucionales que empujan a la vez. Las Comunidades Autónomas no 
son vagones, son locomotoras y sólo deben competir para ver quién 
beneficia más al conjunto, nunca las queremos enfrentadas, las 
queremos trabajando entre sí unas con otras, las queremos trabajando 
por el bien propio, sí, pero las queremos trabajando también por el 
interés común porque sin el interés común no hay bien posible. 
 
Para nosotros, las Comunidades Autónomas han de ser puerta de entrada al 
espacio de todos que es España. Existen para que ser español sea más fácil 
y no para otra cosa, existen para que la sociedad solidaria, abierta y madura 
que somos, sea un hecho en todos los lugares del territorio español. Existen 
para que España como sociedad de bienestar se haga realidad en cada 
rincón de nuestro territorio. Esa es la razón de ser de nuestro Estado 
Autonómico. Servir mejor a lo común, a lo que es de todos y de cada 
uno y no desmontar lo común para que sólo sea de unos cuantos. 
 
Las Comunidades Autónomas deben empezar a preparar el camino para que 
las políticas que impulsará el Gobierno de la nación puedan ser muy eficaces 
y en muy poco tiempo, porque no tenemos tiempo. Con inflación al alza, con 
tipos de interés subiendo, con un Gobierno desnortado, que es lo peor y el 
principal lastre de la economía española, ya no tenemos tiempo y no se 
puede esperar a las elecciones generales. Hay que empezar ya y ese es 
nuestro reto, el vuestro fundamentalmente. 
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Amigas y amigos, Más sociedad y Mejor Gobierno es nuestro lema. Cuatro 
palabras que sintetizan nuestras prioridades para los próximos años. Las 
personas, la gente, los españoles son los motores del progreso, los que 
crean riqueza, los que crean empleo y los que proporcionan ingresos a las 
administraciones públicas para que estas puedan cumplir con sus funciones, 
y los gobiernos están para generar las condiciones para que la sociedad 
pueda cumplir esa función. Están para garantizar los derechos y las 
libertades de los ciudadanos, para garantizar la igualdad entre todos los 
españoles, la solidaridad y la prestación de los servicios públicos.  
 
Cuando decimos Más sociedad decimos que confiamos en la sociedad 
española, decimos que sabemos que, con la ayuda del Gobierno, son ellos 
los que van a generar riqueza y empleo. Cuando decimos Más sociedad 
decimos que no aspiramos a sustituir a la sociedad, aspiramos  a desarrollar 
un mejor Gobierno que proporcione el mejor marco institucional para que 
surjan y para que se consoliden las iniciativas de la sociedad, de los 
empresarios, de los trabajadores, de los creadores y de todos.  
 
Cuando decimos Más sociedad decimos menos regulación, menos 
imposiciones, menos intervenciones, menos prohibiciones, menos meterse 
en la vida de la gente y más libertad. Cuando decimos Más sociedad 
decimos más emprendedores, y por tanto  más progreso, más empleo, más 
bienestar y mejores políticas sociales porque el bienestar y las políticas 
sociales hay que pagarlas y para pagarlas hay que crecer y crear empleo y 
eso es lo que hace la sociedad. 
 
Y quienes hablan de bienestar, quienes presumen de hacer lo que no 
hacen, políticas sociales, como los socialistas, y creen que se pueden 
hacer sin crecimiento y sin empleo, o mienten o no saben lo que dicen 
y así les va. 
 
Lo nuestro es lisa y llanamente, y se entiende muy bien, una apuesta por la 
gente, por las personas, por la sociedad. Serán los españoles los que 
vencerán a la crisis, los que la derroten y seremos nosotros con un 
mejor Gobierno los que les ayudaremos a ellos, los que vamos a generar 
las condiciones para que eso sea así. 
 
El sector del turismo es un sector capital en nuestro país. En toda España 
representa más del 10% del PIB. El sector del turismo es mucho más que 
ese 10% del PIB en Baleares. Pero las administraciones no construyen 
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hoteles, no ponen restaurantes, ni abren agencias de viajes, eso lo hace la 
sociedad. Las administraciones crean las condiciones para que la sociedad 
pueda actuar. Las administraciones hacen infraestructuras, promocionan la 
marca España, obligan a pagar impuestos sensatos y razonables, no hacen 
leyes prohibiendo cosas que dificulten la labor empresarial, buscan precios 
razonables para la energía. 
 
Pues de eso se trata, Más sociedad, más confianza en la gente. Nosotros 
confiamos en los españoles. Los españoles siempre han estado a la altura 
de las circunstancias, los españoles tuvieron gobiernos buenos, supieron 
crear más de cinco millones de puestos de trabajo. Esos no los creó el PP, 
los creó la sociedad española. 
 
Más sociedad, más respeto a la gente, más atención a los españoles y Mejor 
Gobierno, ese es nuestro lema, Más sociedad y Mejor Gobierno. 
 
Un gobierno basado en los principios que figuran en el manifiesto que acaba 
de leer nuestra secretaria general y que habéis aprobado todos, 
especialmente nuestros presidentes y nuestros candidatos a las próximas 
elecciones. Unos principios y unas prioridades, eso es lo que tenemos que 
hacer. 
 
No voy a recordar lo que ha dicho la secretaria general, están muy claros los 
fundamentos de nuestra acción política. Sí quiero referirme ahora a las 
prioridades para los próximos años, a las prioridades que se pueden atender 
desde un gobierno local, desde luego desde un gobierno autonómico y 
también, y sobre todo en el área económica, desde el Gobierno de la nación. 
 
Amigas y amigos,  
 
El gran objetivo nacional, el más importante, el indiscutido es crear empleo, a 
eso es a lo que se va a dedicar el Partido Popular en todas las instituciones 
durante los próximos años. 
 
La gran tragedia del desempleo, la gran tragedia es la situación en la que 
quedan las personas que pierden su puesto de trabajo o que no lo 
encuentran y sus familias. Crear puestos de trabajo es una urgencia 
nacional y si los socialistas no se enteran, nosotros sí. 
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El Partido Popular no va a permanecer indiferente a esta situación. 
Sabemos lo que hay que hacer, sabemos hacerlo y lo haremos y no 
vamos a dejar solo a nadie, como ha hecho el Gobierno del señor 
Rodríguez Zapatero a pesar de sus promesas, porque ha engañado a 
los ciudadanos. 
 
El empleo es vida para quien lo tiene y su familia, pero es además la 
garantía de un país mejor, más justo y con mayor bienestar y riqueza. 
Cuando hay empleo, el Estado gasta menos en desempleo y hoy nos 
gastamos más de treinta mil millones de euros, que es la primera partida de 
los Presupuestos. Cuando hay empleo el Estado ingresa más porque la 
gente paga más, paga más IRPF porque trabaja, paga más IVA e impuestos 
especiales porque puede consumir más cuando tiene un empleo que cuando 
no lo tiene, los empresarios pagan más impuesto de Sociedades, y también 
los autónomos, porque venden más y tienen más beneficio.  
 
Por eso, cuando hablamos de políticas sociales decimos que la mejor 
política social es crear empleo porque el mundo está lleno de buenas 
intenciones y de personas bien intencionadas, todos lo somos. Todos 
queremos la mejor sanidad, la mejor educación, las mejores pensiones pero 
si no hay dinero eso no es posible. 
 
Ese ha sido el gran error, el mayúsculo error del Gobierno socialista 
que no ha sabido gestionar la economía y por eso ha tenido que hacer 
los mayores recortes sociales en la historia de la democracia española.  
 
Esa es nuestra prioridad, crear empleo y todo el resto de nuestras 
prioridades, todas están al servicio de esa. La primera ayudar a los 
emprendedores, lo dije antes y lo reitero ahora, son los españoles los que 
van a derrotar a la crisis, son ellos y el PP se ofrece a los españoles para 
ayudarles y ayudarles es hacer una política económica seria, tener un 
Gobierno serio y generar confianza para que la gente invierta, a eso se 
ofrece el Partido Popular. 
 
¿Qué hay que hacer? Voy a repetir algunas de las cosas que hemos 
escuchado aquí y estoy contento de haberlas escuchado porque demuestra 
que el hecho de la firma significa más que una firma, significa la asunción de 
unos principios y de unas medidas que todos compartimos. 
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Primero austeridad. Lo primero: cuidar y tratar con respeto el dinero del 
contribuyente al, que le cuesta mucho ganarlo y, por lo tanto, pagar. Oímos 
hablar mucho de deuda pública y de déficit público. La deuda pública, su 
aumento desmesurado en los últimos años, y el incremento del déficit 
público, o sea, gastar lo que no tienes, que es lo que ha hecho a chorros el 
Gobierno de España, están en el origen de esta crisis económica que 
estamos viviendo. Y están en el origen de las dudas que generamos dentro y 
fuera de España y también es el origen de la ausencia del crédito para los 
emprendedores y familias españolas.  
 
Hoy asumimos aquí un compromiso de contención del gasto público. 
Hay que hacerlo y, por lo tanto, es bueno empezar a anunciarlo. Hay 
que poner a dieta a todas las Administraciones igual que lo han hecho 
las familias y las empresas españolas. Hay que reducir gastos 
superfluos, algunos dicen que son el chocolate del loro, pero hay 
muchos loros y mucho chocolate. Hay que reducir gastos superfluos. 
Hay que reducir el sinfín de organismos y entes públicos que existen en 
nuestro país. Se puede hacer. Hay que reducir asesores, personal de 
confianza y altos cargos. Se puede hacer y lo vamos a hacer. Aquí dice 
haremos un gobierno con diez consejerías, ya sabéis, diez consejerías como 
máximo.  
 
Si queremos crear empleo, si queremos ayudar a los emprendedores hay 
que hacer otra política económica. Primero, austeridad todos.  
 
Segundo, hay que hacer una revisión y una simplificación de toda la 
normativa autonómica y central. Sobran leyes, sobran decretos, sobran 
reglamentos. El pasado año, el número de páginas de los boletines oficiales 
en España eran 876.000, más 250.000 de la Administración central del 
Estado. En Francia, hay 400.000. 
 
Amigas y amigos, 
 
Necesitamos pocas leyes que se entiendan, que sean razonables, que se 
cumplan y, sobre todo, que no se cambien cada media hora. Seguridad 
jurídica.  
 
Si queremos empleo, si queremos ayudar al emprendedor, hay que 
cambiar la política económica. Impuestos razonables y sensatos. Hoy la 
prioridad en materia impositiva es ayudar al emprendedor. No hay otra. 
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Ese es el principio inspirador de cualquier política de impuestos, de las 
Comunidades Autónomas o del gobierno de la nación. Vuelvo a reiterar, ya 
que estoy aquí, nuestro compromiso de bajar el IVA del sector turístico al 
4%. 
 
Si queremos empleo y ayudar al emprendedor, hay que cambiar la política 
económica. Hay que pagar a los proveedores. Es una vergüenza que las 
Administraciones no paguen a sus proveedores porque eso ha llevado 
al garete a mucha pequeña y mediana empresa en nuestro país. Hay 
que cumplir la ley de morosidad. El ICO debe dar un crédito a los 
ayuntamientos con un único objetivo: que paguen porque cuando las 
instituciones no pagan hay muchos emprendores, muchas Pymes, muchos 
autónomos que lo pasan muy mal. Y si queremos que se cree empleo y 
ayudar a los emprendedores, hay que dar ejemplo y hay que pagar a los 
proveedores. 
 
Amigas y amigos, 
 
Hay que cambiar la política energética. Hay que mirar el coste de la 
energía. Ya somos el cuarto país más caro de la Unión Europea. Hay que 
atender también al medio ambiente y hay que reducir nuestra enorme 
dependencia exterior del sector energético. 
 
Voy a comentar algo que está de actualidad estos días. Ya sé que de esto 
habló ayer la secretaria general pero es desolador ver las últimas medidas 
que tomó ayer el gobierno para ahorrar energía. Es mucho más 
desolador que chistoso porque revela los enormes errores que se han 
cometido en la política energética estos años. La luz ha subido un 49% 
bajo el mandato de los socialistas, pero es que además la deuda con el 
sector eléctrico se ha incrementado y hoy es de más de 20.000 millones de 
euros.  
 
Siete días de improvisación, siete más, no van a servir para tapar siete 
años de errores en la política energética. No van a servir. ¿Qué 
hicieron? Gobernar con caducos prejuicios ideológicos.  No entienden 
que el precio de la luz, el precio de la energía, no atiende a ideologías, 
atiende a un buen gobierno y   a una gestión eficaz. Hay que contar en 
el futuro con todas las fuentes de energía porque este es un elemento 
que afecta y mucho a la competitividad de nuestras empresas. Tiene 
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que haber primas justas y tiene que haber energía nuclear que hoy es 
más barata y que hoy es más limpia.  
 
Si queremos empleo y ayudar a los emprendedores, hay que cambiar la 
política económica. Para que haya inversión se necesita confianza y dinero, 
o sea, crédito y si no hay crédito pues la gente no invierte. Y hoy no hay 
crédito y no hay crédito porque buena parte del crédito que hay en España lo 
acaparan las administraciones con sus descomunales emisiones de deuda 
pública –más de 200.000 millones de euros de deuda pública, el señor 
Rodríguez Zapatero en los dos últimos años y medio-. 
 
Y no hay crédito por la inacción del gobierno a la hora de actuar en nuestro 
sistema financiero. Decían que teníamos el mejor sistema financiero del 
mundo y mientras los demás, en los años 2008 y 2009, inyectaban grandes 
cantidades de liquidez y arreglaban el problema, no hicimos nada y ahora el 
problema lo tenemos nosotros por llegar tarde mal y arrastras como siempre. 
Ahora van a presentar la sexta norma sobre cajas de ahorro. 
 
Amigas y amigos 
 
Nosotros no creemos que la prioridad sea la capitalización de las entidades 
financieras. Creemos que la prioridad es la transparencia, decir la verdad –
alguien habló aquí de la verdad- y el saneamiento de las mismas porque eso 
es lo que da confianza, seguridad, lo que da certidumbre y lo que puede 
generar un rumbo claro y un horizonte al que dirigirse.  
 
Educación. Es verdad. Lo que tiene la educación es que, como produce 
efectos en el medio y largo plazo, hace mucho más urgente que las reformas 
se hagan antes precisamente por eso. La educación –hay que volver a 
reiterarlo- es clave para el empleo y eso lo entiende cualquiera. Cuanto más 
capaz sea un chaval, cuanto mayores sean sus conocimientos, cuantas más 
cosas haya visto, sin duda alguna, mejor para él, tendrá muchas más 
posibilidades en la vida y le irá mucho mejor a él y al conjunto de su país 
porque aportará al conjunto de su país.  
 
Solo quiero decir un par de cosas sobre este asunto. Cuanta más libertad 
haya para que los padres puedan elegir la educación para sus hijos 
mejor será el sistema educativo. Un hijo es lo mejor que tiene una madre o 
un padre, es su prioridad capital y no puede ser un director  general del peso 
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o del PP el que le diga a una madre o a un padre cómo tiene que educar a 
su hijo. Por lo tanto, libertad.  
 
¿Qué pido en materia educativa? Atención a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, atención a los idiomas, atención a la 
generación de espíritu emprendedor en nuestros jóvenes  que es muy 
importante, fomentar la capacidad para crear, para razonar y para 
expresarse. Creo que eso es lo que se puede pedir y solo eso supondría un 
avance muy importante en nuestro sistema educativo. Eso y una educación 
pública neutral. Estamos a favor de la educación privada y de la pública y 
estamos a favor de que quien quiera pueda crear un colegio privado, ya sea 
religioso o de otro tipo. Y si alguien, un socialista, quiere crear un colegio 
privado que lo haga. Tiene el mismo derecho que los demás. A lo que 
no tiene derecho es a convertir la educación pública en una educación 
socialista. La educación pública tiene que ser neutral.  
 
Gracias, muchas gracias a todos por vuestro compromiso y vuestro trabajo. 
El nuestro es un proyecto nacional para toda España y para todos los 
españoles, nos voten o no nos voten. Para todos los que estamos en las 
instituciones, en las administraciones, en cualquier institución o en cualquier 
administración. Desde donde estemos, estamos para servir al interés 
general. 
 
Hoy presentamos nuestro programa marco, acabamos de hacerlo. Este 
programa es la herencia de un espíritu vivo que comenzó a tomar forma en 
Barcelona en nuestra convención de noviembre del año 2009, que cogió 
fuerza en Sevilla en enero de este año, hace muy pocas fechas, y que hoy 
continúa su andadura hacia un horizonte que no es otro que la mejora del 
bienestar de los españoles.  
 
Los socialistas, cuando tienen un problema, piensan cómo contarlo y lo 
hemos visto mucho estos años. Nosotros, cuando tenemos un 
problema, pensamos en cómo solucionarlo. Para eso estamos. No 
somos comentaristas de lo público, somos gestores de la economía y 
los intereses generales de los españoles. Sabemos hacerlo. Lo  hemos 
demostrado y vamos a hacerlo y desde las comunidades autónomas vamos 
a seguir colaborando para poner fin a los graves problemas que hoy tiene 
nuestro país.  
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Quiero deciros una cosa. España es un gran país, es que lo es. Es un 
gran país que demostrará al mundo entero que es capaz de levantarse y 
de ser una referencia de éxito y prosperidad. Lo va a demostrar y, si no, 
al tiempo. Vamos a devolver la ilusión a los españoles. Vamos a 
demostrar a los españoles lo que ellos ya saben: que España y los 
españoles son  mucho mejor que su gobierno. 
 
Amigas y amigos, 
 
La recuperación no es solo un anhelo. La recuperación es una verdad que 
todavía no se ha producido pero en cada rincón de España presidentes, 
alcaldes y concejales del Partido Popular van a trabajar para que la 
recuperación sea de nuevo una verdad.  
 
El éxito, que lo habrá, vendrá después del esfuerzo. Y quiero decir una cosa 
ya para terminar, las familias y las empresas españolas –esto hay que 
decirlo porque es la verdad- están haciendo enormes sacrificios y las 
distintas Administraciones también tienen que hacer un esfuerzo para lograr 
que el éxito sea lo normal en España y, por tanto como dijimos antes, hay 
que ser austeros, eficaces, gobernar bien, resolver los problemas y dejar de 
decir cosas, de improvisar, de mirar solo a las próximas 24 horas y de 
aprobar normas absurdas que no se cumplen y luego se rectifican.  
 
Lo más importante para abordar los problemas de la economía 
española hoy es un gobierno serio, responsable, que sepa lo que hace, 
que tenga claros los objetivos y que tenga una noción entendible de 
cuáles son las medidas que hay que llevar a buen puerto.  
 
Amigas y amigos,  
 
Lo digo con toda convicción. Puedes confiar. Creo que los españoles pueden 
confiar en el Partido Popular, los que nos han votado, los que no nos han 
votado y nos van a votar y también los que no nos van a votar. Las cosas en 
España no se pueden hacer peor y aquí tampoco. Aquí hay un partido que 
no tiene más objetivo –y lo va a demostrar- que servir al interés general de 
todos los españoles.  
 
Muchas gracias.  
 
 


