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Buenos días, 
  

Son momentos duros y difíciles para todos y, especialmente, para 
las víctimas del terrorismo. Yo quiero decirles que más que nunca 
estamos con ellas, quiero transmitirles en nombre de todos nuestro 
afecto, nuestro cariño y nuestra solidaridad. Quiero manifestar mi 
profunda convicción – y estoy absolutamente convencido de que es la de 
todos los que estamos aquí – de que esta batalla la va a ganar la justicia 
y las personas de bien. 
 

Querida secretaria general, vicesecretarios, presidente provincial, 
presidente regional, Juan Ignacio Zoido, queridos amigas y amigos, 
quiero comenzar esta intervención dando las gracias a nuestros 
anfitriones. En primer lugar a José Antonio Nieto, nuestro presidente 
provincial y brillante alcalde de esta hermosa, andaluza y española 
ciudad que es Córdoba, tan llena de historia, de cultura y tradiciones, 
como tan llena está de progreso y de futuro. Muchas gracias por 
acogernos aquí.  
 

Gracias a Juan Ignacio Zoido, presidente del Partido en Andalucía, 
emblemático alcalde de una también emblemática ciudad, que ha 
asumido un reto difícil, en un momento que no era de los más fáciles, el 
reto de ser el presidente del PP de Andalucía, sustituyendo a una de las 
figuras más  importantes y relevantes en nuestro Partido desde que éste 
es tal y se llama Partido Popular, que es Javier Arenas. Muchas gracias a 
los dos.  
 

Gracias a todos los que estáis aquí. Pero sobre todo gracias a 
todos los amigos y amigas del Partido Popular de Andalucía.  
 

Juan Ignacio Zoido iniciaba su intervención hablando de lo que 
significaba el Partido Popular de Andalucía. Yo estoy de acuerdo con 
todo lo que tú has dicho. Y fíjate si estoy de acuerdo que lo tengo 
apuntado. El PP-A obtuvo el 18´3% de los votos que tuvo el Partido 
Popular en las Elecciones Generales en toda España en el año 2011, 
cuando yo fui elegido, después, presidente del Gobierno de España. El 
18´3% de los votos del PP son votos del Partido Popular de Andalucía. 
33 diputados andaluces del Partido Popular votan y dan su respaldo y su 
apoyo al Gobierno en las Cortes todas las semanas en una situación que 
no es de las más agradables. 22 senadores del Partido Popular, elegidos 
directamente por los ciudadanos, más los que ha elegido el Parlamento 
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autonómico, dan también todas las semanas su voto y su apoyo al 
Gobierno, a sus proyectos de ley y a todas sus iniciativas. 
 

Nadie, es un hecho objetivo, ha aportado tanto al resultado global 
como el Partido Popular de Andalucía. El Partido Popular de Andalucía 
ganó las Elecciones Generales; el Partido Popular de Andalucía – como 
recuerda en su intervención – hoy lo ha vuelto a hacer. Juan Ignacio 
Zoido, ha ganado las Elecciones municipales  y gobierna en un número 
muy importante de grandes, medianas y pequeñas ciudades de 
Andalucía. El Partido Popular de Andalucía ha ganado las Elecciones 
Autonómicas.  
 

Queridos amigos, mensaje. El Partido Popular de Andalucía es un 
puntal decisivo para ese gran proyecto nacional que es el Partido 
Popular. Es un apoyo imprescindible. Y un Partido Popular andaluz fuerte 
hace mucho más fuerte al Partido Popular de toda España. 
 

Amigas y amigos, yo os animo a todos los andaluces a seguir 
trabajando con la dedicación, el esfuerzo y la tenacidad con la que lo 
habéis hecho a lo largo de estos últimos años. Hacerlo en las 
instituciones, estéis en el Gobierno o en la oposición. Explicar en la calle 
las políticas que estamos llevando a cabo y sus porqués. En Andalucía 
se han conseguido cosas que hace muchos años parecía que eran 
imposibles. Nadie pensaba que el Partido Popular pudiera gobernar en la 
práctica totalidad de las grandes capitales de Andalucía. Nadie pensaba 
que el Partido Popular pudiera gobernar en cinco diputaciones de 
Andalucía. Nadie pensaba que el Partido Popular pudiera ganar y aportar 
tanto a un gran proyecto nacional como es el Partido Popular, en unas 
elecciones generales.  
 

Pues bien. Ahora se trata de seguir, de mantener lo que se ha 
conseguido, de dar la cara, de estar a la altura de las circunstancias, de 
volver a revalidar la confianza y de ganar con mayoría absoluta, porque 
es la única forma de gobernar como ha quedado acreditado, las próximas 
elecciones generales en Andalucía. 
 

Queridas amigas y amigos, estamos cerca de la mitad de la 
legislatura y creo que es un buen momento para hacer un repaso de 
cómo estamos y de que es de lo que se trata de hacer en el futuro. Lo 
sabéis todos, pero es bueno recordarlo.  
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Llegamos al Gobierno en la peor de las situaciones posibles y, 
esto, nadie lo ha puesto en tela de juicio, esto ya es historia, pero sigue 
siendo un hecho tan objetivo como cierto. Llegamos al Gobierno en una 
situación de recesión económica. Después de cuatro años en los cuales 
se destruyeron en España tres millones cuatrocientos mil puestos de 
trabajo. Llegamos al Gobierno con unos desequilibrios que impedían 
crecer y crear empleo, con un déficit descomunal, con unos precios 
desbocados; con un sector exterior en una posición manifiestamente 
mejorable; con un sistema financiero que era el mejor del mundo, según 
decían algunos, y luego supimos cuál era exactamente su estado. Con 
una deuda externa como nunca tuvimos. 
 

El año pasado, 2012, fue un año muy difícil. Lo podemos decir 
ahora. Muy difícil. Hace un año, aquí se hablaba del rescate, de la 
ruptura del euro y de la imposibilidad de financiarnos porque nuestra 
prima de riesgo era tan descomunal que nadie, salvo el Tesoro, podía 
financiarse. Ni siquiera las grandes empresas que cotizan en el Ibex 35.  
 

Cada rueda de prensa a la que yo asistía siempre había una 
primera pregunta: ¿Cuándo va a pedir usted el rescate?”. Las presiones 
para que los hiciera, dejémoslo en no eran pocas. Pues bien, trabajamos 
duro todos juntos, tomamos decisiones difíciles todos, no solo el 
Gobierno, los responsables de las corporaciones locales, presidentes de 
Comunidades Autónomas, consejeros… Hicimos cosas incluso que no 
estaban en nuestro programa electoral. No fue fácil, ni lo es, ni lo va a ser 
en el futuro, pero si me gustaría dejar claras tres cosas en las que 
debemos incidir en los próximos meses. Les hemos pedido un esfuerzo a 
los españoles, es verdad, un gran esfuerzo. 
 

Nosotros hemos pedido un esfuerzo a los españoles. Es verdad, 
un gran esfuerzo. Pero hemos sido equitativos a la hora de distribuir la 
carga. La hemos distribuido entre todos. 
 

Hemos preservado, a pesar de las críticas, los servicios públicos 
fundamentales: la sanidad, la educación y el sistema público de 
pensiones. Nosotros no hemos congelado las pensiones.  
 

Con las reformas que hemos puesto en marcha, hemos sentado 
las bases sólidas para el futuro. Esas reformas producen efectos en el 
medio plazo, en el largo plazo pero, también, en el corto plazo.  
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Queridos amigos, 
 

En el último año hemos superado una crisis mundial de primer 
orden. Me gustaría a mí ver a algunos que hablan mucho de qué es lo 
que ellos hubieran hecho si se hubieran encontrado con una situación 
así. Lo que hicieron fue dejárnosla. 
 

Hemos superado una crisis de deuda soberana; una amenaza de 
rescate. Otros no lo hicieron. Ahora, cuando doy ruedas de prensa y 
comparezco ante los medios de comunicación, nunca nadie me pregunta 
por el rescate. Nadie. Hace meses que nadie me ha vuelto a preguntar 
sobre este asunto, y nadie me pregunta sobre la subida descomunal de 
la prima de riesgo. Es verdad es que tampoco me preguntan sobre la 
bajada, es verdad, pero lo importante es que baja. 
 

Hoy, amigas y amigos, el debate ya no es ese. Hoy es que una vez 
que salimos de la recesión, cuándo vamos a superar la crisis, cuánto 
vamos a crecer en positivo el año que viene, y cuánto empleo se va a 
crear el año que viene. Ese el tema hoy y es el resultado de un enorme 
esfuerzo que se ha hecho. Insisto, por todos, especialmente por los 
españoles, a lo largo de los últimos tiempos. 
 

¿Qué podemos decir hoy a los españoles? Le podemos decir que 
hemos salido de la unidad de vigilancia intensiva. Eso es muy importante, 
le debemos decir que las cosas no están bien, pero van mejor, le 
podemos decir que los esfuerzos no han sido en balde. Y, sobre todo, 
tenemos que decirle y asumir internamente que debemos perseverar en 
el empeño.  
 

No os quiero aburrir, pero sí que hay algunas cosas, y no es malo 
recordarlas para comprobar que los esfuerzos merecen la pena. Hemos 
corregido buena parte de los desequilibrios de la economía española, se 
ha recudido el déficit público, la deuda externa, se ha puesto en marcha 
la reestructuración del sistema financiero, hemos empezado a reducir la 
deuda del conjunto de nuestro país, nuestro sector exterior está mucho 
mejor que  nunca – va a cerrar con un superávit del 2.5 y el 3.5 –. Sé que 
estas cosas no se ven en la calle. Lo sé. Pero si se hacen estas cosas es 
imposible que veamos nada nunca. Son el prólogo de que empecemos a 
verlo en la calle.  
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Efectos reales, ese es el reto. Pero ya hay efectos reales. La 
bajada de la prima de riesgo supone que este año, el Gobierno de 
España se ahorra bastante más de 6.000 millones de euros. Eso es lo 
que supone la prima de riesgo, algo de lo que tanto se habla.  
 

El crecimiento económico ya se ajusta. Llevábamos sin crecer 
desde el primer trimestre del año 2007. Ya ha habido crecimiento 
económico en nuestro país. 
 

El paro. Es sin duda alguna el efecto más importante al que nos 
enfrentamos todos los españoles. Aquí satisfacciones ninguna. ni 
relajación ninguna. No estoy para nada satisfecho de cuál es la situación 
en este momento del desempleo en España. En octubre de 2013 hay 
menos paro en España que en octubre de 2012 y esto no ocurría desde 
hace 6 años y media.  
 

Esto sirve para poco, pero sirve para decirnos que vamos por el 
buen camino, que se está haciendo lo que hay que hacer y que de la 
misma manera que hoy hay menos parados que en octubre de 2012, el 
año que viene espero que podamos decir que mucho menos paro que 
este año. 
 

Hay más datos positivos pero no quiero cansaros. El turismo, las 
ventas de automóviles... Se ven cosas en el consumo. Vamos por el 
buen camino, no hay que distraerse de ninguna de las maneras, hay que 
seguir. Hemos recorrido la parte más difícil del camino, pero todavía 
estamos lejos y la meta todavía no está ahí. Nos separa distancia de la 
España de prosperidad y bienestar que queremos y para la cual 
trabajamos. 
 

No podemos ni sentarnos, ni bajar las manos, ni abandonarnos. 
Tenemos que acabar lo que hemos empezado bien. Eso es lo que quiero 
deciros. El resto es, efectivamente, que todos estos cambios que se han 
producido, las grandes cifras, la macroeconomía, pero que son 
indispensables, empiecen a verse mucho. Ese es nuestro reto.  Esa es la 
batalla y el rato para los dos próximos años. 
 

Queda más de la mitad de la legislatura. Os aseguro que veremos 
en España crecimiento sostenible y estable. Os aseguro que veremos 
creación de empleo, cuando volvamos a presentarnos ante los españoles 
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al final de la legislatura, las cosas estarán infinitamente mejor que 
cuando las cogimos en el año 2011.  
 

Quiero dar las gracias, porque es de justicia, a los militantes del 
Partido Popular. He sido militante del PP desde hace tiempo inmemorial. 
Sé que no es lo mismo defender las posiciones de tu partido cuando se 
inauguran trenes, autovías, se gasta dinero, en las épocas de bonanza, 
que cuando estás en el Gobierno, en momentos de dificultad, cuando hay 
que tomar decisiones duras. Lo sé, no porque me lo haya contado nadie, 
sino porque yo he estado allí.  

 
Esta es la demostración inequívoca de lo importante que es la 

existencia de un partido político con militantes que piensen en el interés 
general, que sepan que hay momentos malos y buenos. En los malos es 
cuando hay que estar a la altura y trabajar para que los malos se 
conviertan en buenos. Muchas gracias. 
 

Quiero dar las gracias a tantos y tantos españoles que han 
entendido que las decisiones que tomamos eran imprescindibles. Ya sé 
que no es fácil explicarlo, pero sí que hay mucha gente que lo entiende.  
 

Quiero darle las gracias a tantos y tantos emprendedores que hay 
en nuestro país que, en momentos de dificultad, han sabido, han 
luchado, han peleado y no han cerrado y que están ahí. Hemos 
intentado ayudarles en un momento complicado, a los emprendedores.  

 

Estuve en una reunión con los trabajadores autónomos hace 48 
horas en Madrid. Quiero darles las gracias y decirles que España 
necesita de su trabajo, de emprendedores, de gente que se esfuerce, se 
dedique, que haga cosas. Gracias. Y gracias también a los trabajadores 
españoles porque ellos y los empresarios han sido muy generosos en la 
negociación de los convenios colectivos a lo largo de los últimos meses. 
Eso es bueno para España, lo es y será para España y los españoles 
también en el futuro. 

 

Queridos amigos, ahora hay que seguir. Os voy a decir una cosa, 
estos tiempos que estamos viviendo no son ni cómodos, ni fáciles para 
dedicarse a la política. Ni cómodos, ni fáciles, y no hace falta entrar en 
detalles. Pero estos tiempos difíciles son los que le dan sentido a 
nuestra labor porque, de la misma forma que hoy miramos hacia atrás y 
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podemos decir que las cosas están mejor, que hemos evitado el rescate, 
que hemos corregido algunos desequilibrios, estoy absolutamente 
convencido que dentro de unos años diremos, con la misma satisfacción 
que hoy decimos que nos libramos del rescate, que conseguimos 
superar la crisis más grave de España y devolvimos el dinamismo y la 
esperanza a la sociedad. Eso es lo que vamos a decir dentro de dos 
años. 

 

Amigas y amigos,  

 

El Partido Popular, como todo el mundo sabe – los primeros 
nosotros – es un partido de ámbito nacional, que dice las mismas cosas 
en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Me gustaría, y no 
es un pellizco de monja, que el Partido Socialista hiciera exactamente lo 
mismo porque eso nos ayudaría a resolver muchos de los problemas 
que tenemos en España. Pero, insisto, el Partido Popular es un partido 
de ámbito nacional con una posición muy clara igual en todos los 
territorios. 

 

El Partido Popular cree que los españoles debemos seguir 
viviendo juntos como hicimos desde siempre, es decir, toda la vida. 
Somos el país más antiguo de Europa y nosotros no queremos poner 
aduanas a los sentimientos que nos unen desde hace siglos, no 
queremos. Ni queremos levantar fronteras (año 2013) entre vínculos que 
no se pueden romper, ni entre afectos que no se pueden superar. 
Nosotros ahí no vamos a  estar de ninguna de las maneras. 

 

Estaremos con las Constitución española, porque la Constitución 
española son las reglas de juego, las normas de convivencia que nos 
hemos dado entre todos. La han votado la inmensa mayoría de los 
españoles que tenían edad en ese momento. Es la Constitución que 
garantiza nuestros derechos y nuestras libertades. Es la Constitución 
que ha producido una situación de autogobierno que es la mayor que 
haya habido jamás en la historia de nuestro país. Con la vigencia de la 
Constitución entramos en la Unión Europea y España, a pesar de la 
crisis que hay hoy, tuvo la etapa de progreso mayor en muchísimo 
tiempo. Esa Constitución, en la que creemos, afirma la soberanía 
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nacional y, por tanto, que son los españoles los que deciden sobre todos 
los temas que afectan a los españoles.  

 

La Constitución, amigas y amigos, se puede reformar, ya la hemos 
reformado dos veces. En cualquier caso, cuando alguien pretenda 
reformar la Constitución sería bueno que supiera para qué, porque no se 
trata de decir que vamos a reformar la Constitución y luego ya veremos 
qué hacemos. No. El procedimiento es: tenemos que hacer esto y, para 
esto, hay que reformar la Constitución. Yo no veo en este momento que 
conduzca a parte alguna la reforma de la Constitución. Desde luego, lo 
que es irreformable es lo que dice la Constitución en sus artículos 1 y 2. 
La soberanía nacional es del conjunto del pueblo español. Por tanto, yo 
de ese asunto nada tengo que reformar ni que dialogar.  

 

Amigas y amigos, voy terminando pero no quería hacerlo sin 
referirme a un asunto que me parece importante y que se, además, que 
ha sido objeto de atención en la reunión de la Interparlamentaria. Me 
refiero a la política europea y a las próximas elecciones, las más 
inmediatas que tenemos por delante a finales de mayo del año siguiente, 
que son las elecciones europeas.  

 

La política europea hoy es una política nacional, es nacional ya y 
afecta a todos. Nosotros, y otros, somos Europa. Aquí se citaba a 
Séneca, lo recordaba Javier Arenas, yo voy a  citar a otro. No lo voy a 
comparar con Séneca porque, además, el otro está vivo. Es Enric Millo, 
que dijo que en la Unión Europa no entraron 17 comunidades 
autónomas, entró España y tiene razón.  

 

Ahí se decide mucho, no casi todo, pero mucho. La política 
monetaria, la política cambiaria, qué nivel de déficit podemos tener las 
Administraciones Públicas españolas (los ayuntamientos, las 
Comunidades Autónomas), el Fondo Social Europeo, el FEDEA, los 
acuerdos de pesca con Marruecos, a qué país se le puede eximir de los 
visados, muchos temas agrícolas que le importan y mucho a la gente.  

 

Ahora hay un momento muy importante y decisivo, porque se está 
hablando de cambios que son radicales. Se está hablando de una unión 
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bancaria, se habla de una unión fiscal, hasta se atisba en el horizonte 
una posible unión política. Esto se produce, además, en un momento en 
el cuál el Parlamento Europeo ha visto incrementado, y mucho, sus 
poderes. Es decir, su capacidad de decisión sobre temas muy 
importantes que nos afectan a todos.  

 

Por eso, yo os pido especialmente que prestéis atención a este 
asunto. Es un asunto que afecta mucho y va a afectar mucho más a la 
vida de los españoles. No es una elección cualquiera, a la que alguien 
puede pensar que no hay que dar demasiada importancia. Es una 
elección muy importante El Partido Popular se la va a tomar en serio 
porque, en estos momentos, es muy importante que en Europa también 
se puedan construir en el Parlamento, grandes mayorías que lleven a 
Europa por la senda de la lógica, de la razón y del sentido común. Es 
mucho lo que nos jugamos ahí y yo os pido atención en este asunto y 
que le dediquéis un tiempo porque, realmente, es lo  que necesita en 
este momento el interés general de España.   

 

Ahora sí que termino. Gracias por vuestro esfuerzo, gracias de 
corazón porque, como os decía antes, sé que no es fácil en algunas 
ocasiones defender las posiciones que podamos mantener. Gracias.  

 

Somos – esto es muy importante – el primer partido de España y 
de Andalucía. El primer partido de España y de Andalucía es el Partido 
Popular. A veces nos dicen en las Cortes: “Ustedes se han quedado 
solos”. Oiga, cómo es que nos hemos quedado solos si tenemos 186.  

 

Estamos gobernando, todos, en una situación de extrema 
dificultad, porque es así. Pero nos han elegido para eso y, además, nos 
hemos presentado a las elecciones para eso, para que nos eligieran.  Y 
estamos muy honrados de que se nos haya encomendado el afrontar 
esta situación. Hemos aceptado el reto y yo os garantizo que lo vamos a 
sacar adelante seguro, lo único que quiero es que aportéis lo que tenéis 
que aportar y que nos sigáis ayudando como hasta ahora, es lo único, 
reconozco que es mucho.  

 

Gracias.  


