
Intervención de 
Mariano Rajoy  

Congreso del PP de Andalucía

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81. 
1



Granada, 13 y 14 de julio de 2012

Amigas y amigos, muchas gracias. 

Siempre tuve muy claro que era un auténtico privilegio pertenecer a este  
partido. Quiero que sepáis que hoy esa convicción profunda, que la tengo  
desde hace muchos años, se reafirma como nunca. Muchísimas gracias a  
todos. Señor presidente del Congreso, muchas gracias por tus generosas  
palabras. Queridas amigas y amigos, yo lo primero que quiero hacer es dar  
las gracias a todos los que componéis y formáis parte del PP de Andalucía,  
muchas gracias por vuestro compromiso, por vuestro esfuerzo, por lo que  
habéis hecho a lo largo de todos estos años, por vuestra ayuda, por vuestra  
lealtad y por todo. Muchísimas gracias a todos. 

Quiero  deciros  algo  que  ya  le  he  escuchado  en  su  intervención,  en  la  
segunda, la única que yo he escuchado hoy a Juan Ignacio Zoido. Pero yo  
también quiero decirlo, quiero expresaros en mi nombre y en el nombre de  
todo el PP mi reconocimiento y el del PP, porque es verdad lo que aquí se ha 
dicho,  el  PP ha  ganado las  últimas elecciones aquí,  las  municipales,  las  
generales y las autonómicas. Y las ha ganado las tres por primera vez en la  
historia. Y yo quiero que le digáis cuando salgáis de aquí, cuando vayáis a  
vuestra casa, a vuestros vecinos, a vuestros compañeros de partido que el  
Presidente Nacional del PP os ha dado las gracias y os pide que le deis las  
gracias a todos los militantes del partido en Andalucía, quiero que lo hagáis  
cuando salgáis de aquí.

Hoy  estamos,  como  todo  el  mundo  sabe,  en  un  acto  del  partido,  un 
Congreso, un acto de normalidad democrática, no es el primer congreso que  
hemos celebrado, ni el segundo, ni será el último, ni el antepenúltimo. Es un  
acto  de  normalidad  democrática,  cada  cierto  tiempo  los  congresos,  los  
partidos celebramos nuestros congresos. Pero este, como recordaba Juan  
Ignacio en su intervención, en un congreso especial, es especial porque se  
produce,  efectivamente,  después  de  unas  victorias  electorales  muy  
importantes  del  PP.  Pero  también  es  un  Congreso  especial  porque  esto  
tampoco  se  produce  habitualmente  en  nuestro  partido,  porque  hay  un  
cambio en la dirección del partido. Javier Arenas decidió dejar la presidencia,  
como todos sabéis. Y yo voy a decirle algo, y me parece que el mejor lugar  
para  hacerlo  es  aquí,  en  el  congreso  del  partido,  delante  de  los  
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representantes de todos los militantes del PP en Andalucía. Voy a decirle  
algo, aunque ya sé que a él no le gusta, pero me da igual, es un derecho que  
tengo como presidente del partido decir lo que opino.

En mi nombre y en el de todos, muchas gracias Javier. Gracias por tanto  
años de liderazgo y de generosidad, de entrega y dedicación a tu trabajo y  
gracias por haber hecho de este partido la espléndida realidad que es hoy. Y  
yo sé, lo sabemos todos, que no ha sido nada fácil. A base de trabajo has  
abierto las puertas para llevar al PP a algo que era impensable hace muy  
poco  tiempo,  al  primer  escalón  del  pódium  en  tierras  andaluzas.  Has  
renunciado a muchas cosas, has vivido momentos difíciles, pero sé que te  
ha  merecido  la  pena,  porque  a  cambio  tú  has  conseguido  para  todos,  
especialmente para mí, grandes éxitos. Y has acumulado una experiencia  
que  es  un  tesoro  de  gran  valor  para  nuestro  partido.  Y  has  logrado  el  
respeto, el cariño y el reconocimiento de todos. Yo sé lo que has hecho, no 
porque nadie me lo haya contado, que también, sé lo que has hecho porque  
yo tuve la enorme fortuna de vivir muchas cosas contigo a lo largo de estos  
últimos años. 

He recorrido muchas veces contigo pues muchos pueblos de Andalucía, he  
aprendido mucho, he vivido mucho, he trabajado mucho también y he sido  
muy feliz. Quiero decir que debes de saber que este agradecimiento no es  
una mirada atrás,  es saber que vas a seguir  siendo una gran referencia  
personal, que al final es lo más importante, pero también política para todos  
los que queremos una Andalucía mejor, para todos los que sabemos que en  
Andalucía se pueden hacer las cosas mejor y para todos los que sabemos  
que tu valía es tan insustituible como necesaria. 

Javier Arenas no deja ningún hueco, porque el PP no se puede permitir y no  
se lo va a permitir el lujo de prescindir de él. Yo espero que sigas aportando  
tu trabajo, tu dedicación y tu entrega al PP y a España. Yo te estoy muy 
agradecido Javier. Gracias. Todos le queremos muchos a Javier, a Antonio  
Sanz y a todas las personas que le han  acompañado a lo largo de estos  
años y que van a seguir haciéndolo en el futuro.

Amigas y amigos, también lo ha dicho Juan Ignacio Zoido, que ha hablado  
poco pero ha dicho muchas cosas. En este congreso estamos demostrando 
que en el PP renovamos los cargos. Pero nuestra unidad, nuestras señas de  
identidad y nuestra vocación de servicio a los andaluces no cambian nunca.  
Hoy vivimos una entrega de testigo modélica aquí en el PP andaluz. Es un  
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momento enriquecedor, donde la ilusión de los que llegan a primera fila se  
suma a  la  experiencia  de los  que asumen otras  responsabilidades.  Aquí  
contamos todos y aquí sumamos a todos, aquí todos estamos en el mismo 
barco y todos vamos a una y todos tenemos el mismo espíritu, las mismas  
ganas y la misma ambición. Esta no es una casa dividida, quién quiera ver  
un  partido  enfrentado  que  busque  en  otro  lado,  que  seguramente  lo  
encontrará, aquí por fortuna no. Aquí hay un partido único y cohesionado al  
servicio de los andaluces y que seguirá trabajando a fondo en el futuro. 

Hoy inauguramos un nuevo tiempo para el PP de Andalucía, y si hay alguien  
capaz de convertir esta nueva etapa en un éxito renovado, sin duda alguna,  
ese  es  Juan  Ignacio  Zoido,  y  por  eso  lo  habéis  elegido.  Hasta  hoy  te  
saludábamos como el mejor alcalde que ha tenido Sevilla, a partir de ahora  
te saludamos también como presidente del  PP de Andalucía.  Y estamos,  
absolutamente, convencidos de que tu desempeño en el partido será, como  
mínimo, igual de brillante que tu magnífico trabajo en Sevilla. Y no nos cabe  
ninguna duda, a mí te aseguro que no, de que así será. Contamos contigo  
para  ello,  contamos  con  tu  trabajo,  con  tu  liderazgo  y  con  tu  eficacia  
demostrada. Y contamos con una cosa, con que lo vas a hacer muy bien y  
con que vas a seguir mostrando la misma generosidad que has hecho a lo  
largo de tu vida política. Vas a contar con todo nuestro apoyo y con toda  
nuestra lealtad, tienes un equipo humano de primera, con toda la ilusión y  
con el agradecimiento que hoy queremos expresarte por haber dicho que sí  
y por ponerte al  frente de una organización excepcional,  sabemos que te  
dejan el  listón muy alto,  los sabemos.  Pero también sabemos que vas a  
hacer el esfuerzo para intentar dejárselo más alto a quién en su día, cuando  
toque, cuando se proceda, dentro de muchos años, tenga que sustituirte.  
Gracias.

Amigas  y  amigos,  y  ahora  toca  clausurar  este  congreso.  Yo  sólo  quiero  
deciros una cosa, no vengo a hablar ni de números, ni de cosas técnicas, ni  
de decretos, ni del BOE, ni de leyes, ni de reglamentos. Yo vengo a deciros,  
fundamentalmente,  una  cosa.  Tenéis,  tenemos  una  tarea  por  delante  
gigantesca. Y tenemos por delante una tarea que ni yo, ni toda la gente del  
PP  podría  hacer  sin  una  firme  convicción,  es  la  convicción,  la  firme 
convicción de que hacemos lo que debemos hacer. Nuestra fuerza, la fuerza  
del PP y la fuerza del Gobierno de España brota de esa convicción, hacemos 
lo que debemos de hacer, a lo mejor no hacemos lo que nos gustaría hacer,  
pero desde luego, hacemos lo que debemos de hacer porque es nuestra  
principal obligación ante el conjunto de los españoles. Es la convicción de  
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que  estamos  cumpliendo  con  nuestro  deber,  es  la  convicción  de  que  
estamos haciendo lo que es preciso hacer y es la convicción de que este es  
el único camino que conduce a la recuperación, al crecimiento y al empleo.  
Al empleo. 

Hoy se habla mucho de la prima de riesgo, de la deuda soberana, de los 
diferenciales, se oyen palabras que hasta hace poco sólo eran conocidas  
para los expertos en ciencias económicas o en empresariales. Hoy ya todos  
los españoles, porque lo escuchamos habitualmente, todos los días en los  
medios de comunicación, hemos oído hablar de esto, de la prima de riesgo,  
de la deuda, de nuestro diferencial, del bono alemán, etc. Y todo eso es muy  
importante. Y, sin duda alguna, tenemos que trabajar para corregir muchas  
cosas. 

Hay  algo  que  no  podemos  olvidar,  y  que  es  lo  que  da  sentido  a  las  
decisiones que estamos adoptando. Hay más de 5 millones de españoles,  
desgraciadamente,  que no pueden trabajar. Y hay muchísimos jóvenes en  
España que no pueden trabajar  y  hay muchísimos españoles  que pasan  
dificultades, desánimos, que tiene dudas, que viven con estrecheces. Y, por  
tanto, cuando yo digo que hacemos lo que debemos de hacer, lo digo porque  
estamos pensando en ellos. Y mientras España no pueda superar eso, no  
estaremos cumpliendo con nuestro deber. Y, por eso, tomamos decisiones  
que yo sé y todo el mundo sabe, pero yo también lo sé, son decisiones que 
no son agradables, porque no lo son, que no son populares, porque no lo  
son, y desde luego, y os lo puedo asegurar, no son nada fáciles de tomar. O 
dicho de otra manera, son muy difíciles de tomar. Y no es agradable para mí  
que soy el presidente del Gobierno, ni para los miembros de mi equipo, los  
ministros, ni para este partido, nuestro partido que es el soporte del Gobierno  
y de su presidente. No es agradable ni subir los impuestos, ni reducirle los  
sueldos a la gente, ni ver cómo están viviendo muchos españoles. No es  
agradable,  ¿cómo  va  a  ser  agradable?,  ni  es  popular,  ni  es  fácil  tomar  
decisiones como estas. Pero es nuestro deber. 

Os diré una cosa, no tenéis nada, vosotros militantes del PP, nada de qué  
avergonzaros.  Y  nosotros  en  el  Gobierno  no  tenemos  nada  de  qué 
avergonzarnos. Podéis salir de aquí con la cabeza bien alta y con el orgullo  
de que no estáis defendiendo, porque no los está defendiendo el Gobierno  
de  España,  los  intereses  particulares  de  nadie.  Estamos  trabajando  en  
beneficio de todos, estamos trabajando en beneficio de los españoles de hoy  
y de los españoles del mañana, y estamos trabajando en beneficio de los  
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que nos aplauden,  de  los  que se  callan  e  incluso  de  los  que protestan.  
Estamos  trabajando  en  beneficio  de  todos  los  españoles,  sin  atender  a  
ninguna  consideración  partidista.  Y  yo  comprendo,  y  todo  el  Gobierno,  
¿cómo no lo vamos a comprender? Las frustraciones y el  malhumor que 
provocan los sacrificios,  ¿cómo no lo voy a entender? Es absolutamente  
lógico que eso sea así. A nadie le gustan algunas de las decisiones que  
hemos tomado a lo largo de los últimos días, pero quiero decir que si no las  
tomáramos las cosas estarían muchos peor. Por eso os digo, hacemos lo  
que debemos hacer.

 Nunca hemos prometido ni  milagros,  ni  brotes  verdes,  sabíamos que la  
situación  era  muy  difícil,  lo  sabíamos,  pero  cuando  llegamos  nos  dimos  
cuenta  que  no  era  muy  difícil,  que  era  mucho  más  difícil  de  lo  que  
pensábamos, y desde el primer día lo único que ofrecimos fue un camino  
difícil,  cargado de sacrificios,  pero un camino por  el  que necesariamente  
tenemos que transitar para salir del pozo.

Amigas y amigos, pretender resolver esta situación sin poner los remedios,  
sin  hacer  sacrificios  y  sin  abordar  reformas,  es  absurdo,  es  una  pura  
ingenuidad, no es posible. O si queréis, es imposible. Nadie nos va a regalar  
nada, nadie. Y todo lo que deseemos alcanzar tiene que salir  de nuestro  
propio esfuerzo.  Y el  Gobierno sigue la  única política  que puede aportar  
esperanza  de devolver a nuestro pueblo la dignidad del empleo y la mejora  
del  bienestar  de  los  españoles.  Esa  es  la  política  que  está  haciendo  el  
Gobierno de España.

 El Gobierno sabe lo que hay que hacer, quiero que tengáis esa tranquilidad,  
yo sé lo que hay que hacer y tenemos el firme propósito de cumplir  con 
nuestra obligación porque lo peor que podíamos hacer ahora era no cumplir  
con nuestra obligación. Durante mucho tiempo, durante más tiempo de la  
cuenta, se le dijo a los españoles no lo que les podía ayudar a salir de la  
situación sino lo que era cómodo de decir y además agradable de oír. Pero  
disfrazar la realidad, como ocurre en tantas facetas de la vida, y retrasar las  
reformas solo ha servido para que las tareas se amontonen y para que la  
factura resulte bastante más cara. Lo que se pudo hacer en su tiempo y con 
menos  esfuerzos  no  se  hizo  y  ahora  esa  situación  nos  apremia  con  
renuncias y dolores. Yo quiero deciros, a vosotros que sois los apoyos más  
importantes que tiene en este momento el Gobierno de España, que yo voy  
a decir en cada momento la verdad sobre lo que ocurre porque la economía 
necesita  credibilidad  y  porque  los  españoles,  que  no  esperan  milagros,  
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porque  saben  que  en  estas  circunstancias  no  son  posibles,  tiene  como 
mínimo el derecho a conocer la verdad. Yo no defiendo que lo que hacemos  
nosotros es justo porque lo hacemos nosotros pero si digo que lo hacemos  
porque creemos que es justo y necesario en la situación por la que estamos 
pasando. 

Amigos necesitamos vuestra ayuda, la situación es difícil y el momento no es  
bueno.  Habrá  momentos  complicados  pero  yo  os  digo  que  saldremos.  
España es la decima potencia económica del mundo, tiene invertido fuera el  
46% de su PIB,  una cantidad equivalente al  46%, España tiene grandes  
empresas y jóvenes muy preparados. España tiene españoles y a veces oigo  
cuando voy fuera de España que en España la gente no trabaja y yo les he 
dicho que puede que algunos no cumplan con su deber, como ocurre en  
cualquier país del mundo, pero aquí hay mucha gente que no trabaja porque 
no puede y hay muchísima gente que trabaja y se levanta por la mañana y  
lleva a sus niños a los colegios, hace números, da la talla y esta a la altura y  
lucha por su país. Nunca me gustaron los tópicos pero ahora después de oír  
algunas cosas tengo que deciros que no los aguanto. 

Por último, os aseguro que vamos por el buen camino. Tener la certeza de  
que el Gobierno tiene determinación, que es consciente de dónde está, cuál  
es el objetivo y cuáles son las medidas que hay que adoptar, que sabemos 
que  son  difíciles  pero  sé  que  hay  una  gran  mayoría  de  españoles  que,  
aunque no le gusten, como no nos gustan a los que las adoptamos, saben 
que  son  necesarias  estas  medidas.  Yo  os  aseguro  que  España  saldrá  
adelante  como ya  ha ocurrido en otros  muchos momentos a  lo  largo de 
nuestra  historia   porque  España  es  un  gran  país  y  tiene  sobre  todo  
españoles y yo les pido que le digáis a todos que aquí hay un Gobierno que  
con el apoyo de los españoles va a superar esta situación y va a darle la  
vuelta”.
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