Discurso de Mariano Rajoy

Reunión de la mesa del Grupo PPE

Palma de Mallorca, 08 de marzo de 2012
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Muchas gracias, Presidente Daul, muchas gracias Joseph.
En primer lugar, quisiera saludar afectuosamente a Jaime Mayor
Oreja, Vice-Presidente del Grupo Popular Europeo y Portavoz del Partido
Popular español en la Eurocámara; a José Ramón Bauzá, Presidente del
Partido Popular de las Islas Baleares y Presidente de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares; y quisiera también extender un saludo
general a todos los Eurodiputados; uno personal, porque ha sido hoy
reconocido muy justamente, Íñigo Méndez de Vigo; también a todo el
personal del Grupo y a los asistentes, sin cuyo trabajo y dedicación las cosas
no podían ser como son en estos momentos.
En segundo lugar, quiero agradecer al Grupo del Partido Popular la
invitación a este evento, así como la elección de esta magnífica ciudad,
Palma de Mallorca, y dar las gracias a las autoridades de las islas y de la
ciudad, su Presidente, José Ramón Bauzá, y el alcalde de Palma, Mateo
Isern, por acoger a esta distinguida delegación del Grupo del Partido Popular
del Parlamento Europeo.
Amigas y amigos, es para mí un placer estar aquí hoy con todos
ustedes en este acto que contribuye a reflexionar sobre el papel de la Unión
Europea en la tarea común de asegurar el crecimiento, garantizar la
competitividad y generar empleo en Europa.
Empezaré diciendo lo obvio: que para estos desafíos la Unión Europea
es imprescindible. Y digo obvio, porque desde los orígenes del proceso de
integración europea hemos tejido un entramado de solidaridad
imprescindible para la prosperidad y el bienestar del que hemos disfrutado
durante los últimos decenios.
En este sentido, ser miembro de la Unión Europea ha sido, y debe
seguir siendo, sinónimo de prosperidad. No quisiera con esto llevar a
equívoco o dar la impresión de que la Unión Europea es la solución
espontánea a nuestros problemas. No debemos pensar que el bienestar del
que hemos disfrutado durante los últimos años es fruto de la casualidad.
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Bien al contrario, es fruto del sacrificio, del esfuerzo, de la visión y la
solidaridad de muchos europeos antes que nosotros. La mayoría de ellos,
por cierto, pertenecientes al Partido Popular Europeo. Schuman, Adenauer y
de Gasperi asumieron la responsabilidad de reconstruir Europa tras la
Segunda Guerra Mundial.
Es ahora nuestra tarea y responsabilidad hacer frente a la situación
económica en la que nos encontramos, la peor desde hace décadas, y
liderar la salida de esta crisis.
Queridos amigos, estamos viviendo tiempos convulsos para la Unión
Europea, no podemos negarlo. Muchos de sus Estados Miembros,
probablemente la mayoría, atraviesan dificultades económicas. Como
respuesta, estamos llevando a cabo reformas estructurales y medidas de
consolidación fiscal serias, que nos permitan volver a la senda del
crecimiento y a la creación de empleo.
Digo esto porque la recuperación de la economía española y del
conjunto de la zona euro depende del cumplimiento de dos reglas esenciales
en el marco de la Unión Monetaria: por un lado, estabilidad presupuestaria y,
por otro, dotar de flexibilidad y competitividad a nuestras economías. Estas
medidas ni son ni pueden interpretarse como imposiciones de la Unión
Europea. Bien al contrario, son el fundamento de la prosperidad futura de
nuestras naciones y del bienestar de nuestros ciudadanos.
Los sacrificios que hoy debemos hacer son la garantía de la
prosperidad de nuestros hijos y del futuro de la Unión Europea. Les digo esto
porque de las reformas que hagamos individualmente dependerá también
nuestro futuro colectivo. Este es el principal empeño que anima la acción de
mi gobierno.
Queridos amigos, en España no tenemos otro objetivo que el de
invertir la tendencia al deterioro económico y social que heredamos, devolver
a la economía española la confianza y el crédito, y acabar con la espiral de
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incertidumbre y malos resultados que lleva más de tres años asfixiando a
nuestra sociedad.
Voy a ser claro al respecto: tenemos una voluntad inequívoca de
equilibrar las cuentas públicas. Lo hacemos en el calendario marcado y
desde el realismo, con la confianza de los ciudadanos españoles y con el
entendimiento de nuestros socios en la Unión Europea. Les aseguro que,
con mi gobierno, España volverá a ser un factor de certidumbre para Europa
y un país integrado en el eje de toma de decisiones.
Nuestra responsabilidad con España es indisociable de nuestra
responsabilidad con el proyecto europeo. Creemos firmemente que ser
miembros de la Unión Europea requiere cumplir las reglas de las que nos
dotamos y ser leales con nuestros socios para poder garantizar el buen
funcionamiento de la Unión. Ésta debe estar, a su vez, atenta a las nuevas
realidades si quiere que los esfuerzos y las reformas sean verdaderamente
efectivos.
Querido amigos, hoy España no sólo está comprometida en la tarea de
la estabilidad y de las reformas, sino que además lo estamos demostrando
desde el primer día de mi Gobierno. En los menos de 100 días que llevamos
de legislatura, hemos aprobado una intensa agenda de reformas que
responde fielmente a las convicciones que compartimos con nuestros
ciudadanos y socios europeos.
El objetivo de nuestra acción de Gobierno es vencer a una crisis
económica que ha dejado en nuestro país a más de 5,2 millones de
españoles sin empleo. Han sido muchos los excesos y desequilibrios
acumulados en estos últimos años. Apenas llegamos al Gobierno, nos
encontramos con que el déficit superaría holgadamente el 8 % del PIB.
En apenas cinco días, repito, en apenas cinco días, empezamos a
corregir esa desviación mediante medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera. Dimos así la primera señal de
credibilidad a los ciudadanos y a los mercados, con un paquete de medidas
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equilibrado por importe de algo más de 15.000 millones de euros, de los
cuales dos terceras partes son ajustes permanentes en el gasto y una
tercera parte, incrementos temporales y equitativos de los impuestos.
En este breve espacio de tiempo, también hemos aprobado el
proyecto de ley de orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. Esta ley, que desarrolla la reforma constitucional aprobada por el
Congreso de los Diputados el pasado mes de agosto, consagra la “regla de
oro” fiscal en nuestro ordenamiento en línea con lo exigido en el Pacto Fiscal
que firmamos la semana pasada en Bruselas. Esta “regla de oro” garantizará
la estabilidad de los presupuestos de todas las administraciones. Un objetivo
hacia el que ya nos encaminamos con toda nuestra determinación.
Como saben, el pasado viernes el Gobierno de España dio inicio al
proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para
2012 estableciendo el objetivo de déficit, el techo de gasto y el cuadro
macroeconómico. No hemos caído en errores pasados como es confundir
los deseos con la realidad. El realismo y la sensatez han de guiar siempre la
acción de todo Gobierno responsable. Ahora más que nunca es una
obligación alejarse de planteamientos ilusorios, atender a los datos de la
realidad y hacer diagnósticos y políticas consecuentes con ella. Sólo así
lograremos fortalecer la confianza de los ciudadanos, de nuestros socios y
de los mercados.
Nuestras previsiones, ya me gustaría a mí que fueran otras, nos sitúan
ante una caída de la economía del 1,7% del PIB y una tasa de paro del
24,3% en el año 2012. Las Administraciones cerraron el pasado año con un
déficit público del 8,51%, muy por encima del 6% fijado de antemano. Es
decir, gastaron 91.000 millones de euros más de lo que ingresaron.
Ante este escenario, el Gobierno se ha marcado un objetivo del déficit
del 5,8% del PIB en el 2012. Pero se lo ha marcado para cumplirlo porque si
no, se hubiera marcado otro. Esto implica una reducción del déficit público
estructural de bastante más de 3,5 puntos porcentuales en los dos últimos
años, lo que compensaría el ajuste que se dejó sin hacer el año pasado. No
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sé, si en la Historia reciente, hay algún país en la Unión Europea que haya
hecho un esfuerzo semejante.
Quiero decir que esta reducción del déficit representa un esfuerzo
ambicioso y realista. Y quiero decir también que cumple de forma
escrupulosa con los objetivos, los procedimientos y el calendario al que nos
hemos comprometido. Es ambicioso, porque nuestro objetivo duplica la
recomendación de reducción de déficit, que era del 1,5% anual. Es realista,
porque vamos a alcanzar los objetivos de manera que su cumplimiento no
afecte negativamente a nuestra actividad económica. Y es un esfuerzo que
realizaremos cumpliendo con todos y cada uno de los procedimientos
establecidos en el marco de la Unión Europea.
Como hemos venido anunciando desde el principio de Legislatura, en
realidad, desde antes del principio de la Legislatura, el Gobierno aprobará el
proyecto de Presupuestos a finales del mes de marzo. En abril,
presentaremos nuestro programa nacional de reformas y el programa de
estabilidad a la Comisión Europea.
En resumen, quiero que mi mensaje sea muy claro: España cumple,
España está cumpliendo y España cumplirá. En primer lugar, vamos a
cumplir con los españoles, que nos han dado su confianza para gobernar de
forma responsable. Y, en segundo lugar, vamos a cumplir con nuestros
socios europeos porque es la mejor manera que tenemos de aportar valor a
nuestro proyecto común.
Me gustaría decir algo más, que en mi opinión es importante. Para
crecer y crear empleo, hace falta combinar el equilibrio con reformas
económicas concretas y audaces. La estabilidad presupuestaria es condición
necesaria, pero no es suficiente para mejorar la flexibilidad y competitividad
de nuestra economía.
Nos hemos colocado a la cabeza de estas reformas porque es
imprescindible y porque, como he dicho, sin estas reformas el proyecto
europeo no va a prosperar. Hemos adoptado una reforma del sistema
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financiero para asegurar el saneamiento de los balances bancarios y la
vuelta del crédito a las familias y a las empresas.
Esta misma mañana el Congreso de los Diputados ha aprobado la
reforma laboral con una sólida mayoría parlamentaria. Esta reforma equipara
nuestro mercado laboral al de la mayoría de nuestros socios europeos con el
fin de frenar la destrucción de empleo y favorecer la creación de nuevos
puestos de trabajo, especialmente entre los más jóvenes. Queremos
asegurar que nuestra generación más cualificada y avanzada pueda
integrarse en el mercado laboral y asegurar con sus conocimientos y
preparación nuestra prosperidad futura.
Y hoy, Día Internacional de la Mujer, me gustaría hacer un
reconocimiento especial a las mujeres que son trabajadoras y madres al
mismo tiempo y a todas aquellas mujeres con deseos de realizarse a nivel
profesional, pero que se ven especialmente castigadas por la adversidad del
paro. Quiero reiterar el compromiso adquirido por mi Gobierno de eliminar la
desigualdad salarial entre hombres y mujeres, con el convencimiento de que
dos personas, iguales y con el mismo puesto de trabajo, deben tener el
mismo sueldo. La mejor política de igualdad es la que crea empleo, para
todos: mujeres y hombres.
Amigas y amigos, señoras y señores, hay gente que no está de
acuerdo con la reforma laboral que hemos planteado en nuestro país. Yo lo
respeto profundamente, pero tengo que decir que estamos en el año 2012,
que las leyes laborales datan de hace más de 30 años y que yo, como
presidente del Gobierno de España, tengo la obligación –y así lo siento- de
adoptar una reforma laboral que esté en el mundo en que vivimos y que
sirva, como servirá a poco que se recupere la actividad económica, para
crear empleo y para terminar con el pesimismo, la desesperación y las dudas
de muchísimos jóvenes que no saben qué es lo que puede pasar en el breve
tiempo. Por eso la hemos hecho.
Amigos y amigas, nosotros no anunciamos reformas, las hacemos,
que no es lo mismo. Las reformas emprendidas son los primeros cimientos
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de nuestra recuperación. Nuestro empuje reformista no va a parar aquí. En
unas semanas, el Gobierno aprobará una ley de emprendedores, como
reflejo del compromiso del Gobierno de España con los protagonistas de la
reactivación de nuestra economía, que van a ser las pequeñas y medianas
empresas y los trabajadores autónomos.
A esta reforma le seguirán otras muchas a lo largo de la legislatura.
Para nosotros, la estabilidad y las reformas no son simples medidas de
política económica: son parte esencial de nuestra vocación política. Una
vocación política, reformista y europeísta y que refleja el sentir mayoritario de
los españoles. Una sociedad madura y responsable, la española, que nos ha
entregado – al menos así lo veo yo- un mandato nítido y claro para hacer
reformas y volver a la senda del crecimiento y para crear empleo.
Dicho y hecho: España ha vuelto a la senda reformista, de donde
nunca debió haber salido. Ha vuelto y lo ha hecho para quedarse.
Queridos amigos, como socios fiables en la Unión Europea, en los
últimos meses hemos participado activamente en la toma de decisiones
contribuyendo de manera decidida a una mayor coordinación económica
europea. El Gobierno de España no va a ser un mero testigo de la política
europea, no lo va a ser. Por historia, por compromiso y por vocación, nuestro
país quiere tener participación, voz e influencia en las políticas que han de
definir el proyecto europeo. Igual que queremos tenerlo en el Partido Popular
Europeo.
Eso era necesario en el mundo en que vivimos. Lo hemos hecho
porque creemos que para salir de crisis es necesaria más Europa, pero
sobre todo una mejor Europa. Y en eso nos hemos empeñado a conciencia
en el marco de la Unión Europea. Lo hemos hecho en el seno del Consejo
Europeo con la reciente firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria y lo hemos hecho con el
marco legislativo de Gobernanza Económica Europea, codo con codo con el
Parlamento Europeo, donde los populares europeos somos –tengo que decir
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que por fortuna para Europa- fuerza muy mayoritaria. Espero que sigamos
siéndolo en el futuro.
Ahora, es tiempo de asegurar el crecimiento y el empleo, que deben
ser nuestra prioridad. En un mundo que avanza de forma imparable, no hay
ni un minuto que perder. Hagamos que la vuelta al crecimiento sea una
realidad. Sumemos todos nuestros esfuerzos en estas tareas. Procuremos
entendernos los unos a los otros. Aseguremos las reformas a nivel nacional,
dispongamos todos los instrumentos europeos a este fin y maximicemos el
efecto palanca de la acción europea.
Hace dos años la Unión Europea adoptó una estrategia para el
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la Estrategia 2020. Entre sus
objetivos: el empleo, la investigación y la innovación, el cambio climático y la
energía, la educación y la lucha contra la pobreza. Hagamos que esta
estrategia sea una realidad. Debemos ser un poco más rápidos de lo que
somos, pero estos objetivos son alcanzables si sentamos las bases para ello
tanto a nivel nacional como en la Unión Europea.
Me consta que el Grupo Popular está animando el trabajo de las
instituciones en esa dirección y asegurando que estos objetivos inspiran la
legislación europea y su marco presupuestario. Hoy España se ha sumado a
esos esfuerzos sentando sus bases.
Amigas y amigos, nuestra prosperidad también pasa por utilizar todas
las oportunidades de crecimiento que nos ofrece el mercado único, tal y
como refleja la carta de crecimiento que 13 países hemos firmado hace dos
semanas. Creemos que para superar la crisis de crecimiento actual
debemos hacer pasar el mercado interior a su siguiente fase de desarrollo
mediante el refuerzo de la gobernanza y la mejora de las normas de
aplicación.
Aseguremos que nuestro mercado sea abierto al mundo a través del
comercio, que es una garantía de prosperidad para todos. Aseguremos
también que nuestros mercados laborales sean eficaces y que nos podamos
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beneficiar mutuamente de ello. Aseguremos el futuro a través del mercado
digital, de un verdadero mercado interior de la energía y de la consolidación
de un Espacio Europeo de Investigación que reafirme la presencia de
Europa como polo de innovación mundial. Y por último, aseguremos un
sector de servicios financieros robusto, dinámico y competitivo, que cree
puestos de trabajo y ofrezca un apoyo vital a los ciudadanos y las empresas.
Hagamos todo esto en un marco financiero eficaz, que sea un marco
de presente y de futuro; que asegure la transición entre esta etapa de crisis y
la próxima que deseamos sea de vuelta al crecimiento. Un marco financiero
eficaz, especialmente en áreas clave como las políticas agrícola y regional,
que han sido y son uno de los pilares más importantes de la solidaridad
europea y que han de seguir siendo elementos clave para la Unión.
Amigas y amigos, con el proyecto de integración europea, nos hemos
dado el mayor espacio de libertad de nuestra historia. Hoy la Unión Europea
debe ir más allá. Debe consolidarse como un marco político de referencia
para impulsar el bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos.
Por eso, en el PPE apostamos por una Unión Europea centrada en las
personas y abierta a un mundo en constante transformación. Apostamos por
una Unión Europea afianzada en sus valores fundacionales, más vigentes
que nunca cuando nos disponemos a encarar los desafíos y oportunidades
del tiempo que nos ha tocado vivir.
Ese es nuestro reto, amigos míos. Yo estoy absolutamente convencido
de que, como siempre, en el Partido Popular Europeo los que creemos en
las personas, en el ser humano, en la libertad, en su iniciativa, en las
personas como motor del progreso, vamos a estar a la altura.
Señor presidente del Grupo Parlamentario Popular Europeo,
nuevamente muchas gracias por venir a España, muchas gracias a las
Autoridades de Baleares y a Jaime Mayor. Para nosotros es una satisfacción
y un honor recibirles aquí. Y quiero que sepan, resumo, de nuestro
compromiso con Europa. Tengan ustedes la absoluta certeza de que
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nosotros vamos a contribuir a que el Partido Popular Europeo siga siendo el
partido más importante de Europa y que cada vez las cosas mejores y las
hagamos mejor porque somos capaces mejor de lo que lo estamos haciendo
hoy.
Muchísimas gracias.
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