Intervención del presidente
del Gobierno y del PP,
Mariano Rajoy,
en la Convención nacional de
Nuevas Generaciones

Madrid, 17 de noviembre de 2013
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Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme.
Y muchas felicidades por esta Convención que ha sido un éxito.
Como ya estamos cerca de la mitad de esta legislatura quiero aprovechar
esta oportunidad para intentar explicar qué hemos hecho, qué estamos
haciendo, qué vamos a hacer y sobre todo por qué lo hacemos. Y me voy a
centrar en temas que interesan a todos los españoles aunque hay algunos
que son más específicos vuestros y que pueden generar mayor atención por
vuestra parte. Pero me voy a referir a los temas más importantes que
tenemos encima de la mesa.
Lo que había en España a finales del año 2011 lo sabemos todos. Había un
crecimiento de la economía que era negativo, había muchísimo desempleo –
cada vez aumentaba más el desempleo-, había muchísimas dudas fuera de
España sobre nuestro país -yo tuve la mala suerte de tener durante mucho
tiempo que ser testigo de esas dudas, y tuvimos que trabajar mucho para ir
superándolas- y había sobre todo muchísimas dudas sobre cuál iba a ser el
futuro de la economía española y el futuro del conjunto de los españoles.
¿Qué hicimos? Pues hicimos un poco lo que dice el sentido común. Primero
un diagnóstico de la situación, no se pueden tomar decisiones sin saber por
qué las tomas y sin saber qué es lo que no está funcionando bien.
¿Cuáles eran las causas por las que España llevaba ya varios años en crisis
y por las que España era incapaz de superar esa situación? Pues estábamos
así porque había algo, que se llama los desequilibrios de la economía
española, que nos impedían conseguir el gran objetivo que era crear empleo,
crecer y mejorar el bienestar de la gente. Era un déficit público exagerado
porque gastábamos muchísimo más dinero del que ingresábamos, era una
deuda pública descomunal, era una gran deuda externa, era una inflación
muy elevada, era un sistema financiero que estaba en una situación límite. Y
el objetivo, después de conocer cuáles eran las razones y las causas de la
situación, era acabar con esas causas para crecer económicamente y
después crear empleo.
Hemos tenido que tomar muchas medidas muy difíciles a lo largo de estos
casi dos años de Gobierno. Hemos hecho reformas como nunca nadie hizo
a lo largo de muchos años: en materia de déficit público, en materia de
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reforma laboral, en el sector eléctrico, en la administración, en la unidad de
mercado, en estabilidad presupuestaria. Hemos tomado decisiones
importantes como pagar a muchísimos proveedores que veían como las
administraciones públicas no cumplían con ellos. Esta misma semana vamos
a empezar a pagar más de 5.000 millones de euros a proveedores de
algunos ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Todas las medidas que hemos tomado tienen un objetivo: poner orden en las
cosas y sentar bases sólidas de cara al futuro. Tener una casa con buenos
cimientos. Tener una buena estructura para que cuando vuelva a haber una
crisis económica no nos suceda lo que nos ha ocurrido en esta ocasión. Ese
es el objetivo: bases solidas para el futuro. Porque eso es lo que nos
permitirá crecer, crear empleo y abordar con fortaleza las crisis que se
puedan producir en el futuro.
Hemos tomado muchísimas decisiones. Yo ya sé que muchas decisiones no
gustan a mucha gente, incluso a personas que nos dieron su voto y su
apoyo. Pero no quedaba más remedio porque la alternativa era no hacer
nada, y con franqueza, no hemos venido al Gobierno a no hacer nada,
hemos venido a decidir y a gobernar.
Quiero hablaros de dos de esas reformas: las decisiones que hemos tomado
en relación con los emprendedores y la reforma de la ley de educación.
Me gustaría dejar clara una cosa que a veces sorprendentemente no se
entiende. El hombre, la persona, el ser humano es el que mueve el mundo,
no es la administración. El que crea es el ser humano, el que innova
también, el que inventa también, el que genera riqueza y bienestar también,
el que crea puestos de trabajo también, y el que da lugar a que progresemos
o no también. Las administraciones están sólo para generar las condiciones
para que el ser humano pueda generar a su vez progreso y bienestar en la
sociedad. Y en ese sentido la figura de los emprendedores es capital. Yo os
animo a que emprendáis, a que tengáis iniciativas. No es fácil pero desde
luego es mucho más difícil si no se intenta. Y si lo intentáis, emprendéis y
fracasáis no pasa nada, se vuelve a intentar. Hay una segunda vez y una
tercera, y el bueno es el que tiene éxito a la cuarta o a la quinta porque se lo
ha trabajado, se ha empeñado y lo ha conseguido.
España necesita emprendedores, España necesita pequeñas y medianas
empresas. España necesita gente que arriesgue y quien puede arriesgar es
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uno de veinticinco años o uno de treinta. Es muy difícil pedirle a alguien que
tenga setenta u ochenta años que inicie una nueva vida.
Si hay emprendedores hay trabajo, si hay trabajo hay bienestar y las
administraciones tienen ingresos, habrá más y mejores pensiones porque
habrá más gente cotizando a la Seguridad Social. Y habrá mejor sanidad, y
habrá mejor educación. Algunos se creen que el dinero cae del cielo. No cae
del cielo. El dinero lo pagan todos los contribuyentes. Lo que se necesita es
gente cotizando porque entonces las pensiones podrán ser mejores. Por eso
es fundamental que haya emprendedores y por eso España tiene que
convertirse en un país de emprendedores y ya los hay y muy buenos. Y que
nadie tenga miedo a fracasar, máxime siendo joven, porque normalmente el
triunfo siempre viene precedido del esfuerzo, del trabajo, de algún fracaso y
de muchas dificultades.
Hemos tomado muchas decisiones en materia de emprendimiento porque es
capital. Bonificaciones, ayudas, a partir del 1 de enero no se va a ingresar el
IVA hasta que no se pague efectivamente la factura.
Quiero deciros que esas decisiones ya empiezan a producir resultados, de
momento resultados modestos. Desde luego en ningún caso vamos a estar
satisfechos con esos modestos resultados, pero ya se ve con claridad que
hemos cogido la buena dirección, que vamos por el buen camino, que ya la
luz se ve al final del túnel.
Ya se ha reducido este año el desempleo juvenil. Por primera vez en muchos
años. No estamos contentos, no estamos todavía satisfechos y vamos a
seguir trabajando.
Voy a deciros una cosa que es tan obvia como la que os acabo de decir
cuando me refería a los emprendedores. A veces las cosas obvias, las
sencillas, las que todo el mundo sabe, conviene recordarlas porque si no
parece que se olvidan.
La educación es un tema capital para la formación de las personas, para que
seamos mejores con mejores valores. Ya sé que influyen muchas cosas. La
más importante es el ejemplo que veas en tu casa. Pero la educación,
además de aportar valores y de ayudar a hacernos mejores personas, es
muy importante para luego poder trabajar en la vida, poder hacer cosas,
poder crear, sentirte útil. Y es de puro sentido común lo que voy a decir pero
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hay que decirlo, cuanto mayores sean tus conocimientos muchas más
posibilidades vas a tener en la vida. Es de puro sentido común, pero cuanto
más sepas mejor. Y para saber hay que esforzarse, trabajar y todo se puede
compatibilizar con todo.
¿Qué tiene que hacer un Gobierno? Yo decía antes que el Gobierno no es
un emprendedor, no crea empresas. El Gobierno genera condiciones y aquí
también tiene que hacerlo. En España tenemos un sistema educativo con
sus cosas buenas y con otras que no lo son tanto. Nosotros no podemos
vivir con unas tasas de abandono escolar del 25%, ni con tasas de fracaso
escolar tan altas. No podemos porque es muy malo para ese uno de cada
cuatro que no terminan sus estudios, y es muy malo para el conjunto del
país. No podemos mirar cómo año tras año el Informe PISA nos dice que
nos van adelantando todos sin hacer nada. No podemos.
Hay quien quiere que no hagamos nada. Y hay efectivamente dos
alternativas: no hacer nada, mirar para otro lado y decir que bien están las
cosas, las estadísticas se equivocan, el fracaso escolar es un invento; o
tomar decisiones. Y lo que hemos decidido es tomar decisiones para tener
una educación con más calidad. Efectivamente, el Partido Socialista se
opone, pero se opone a todo. A todas las reformas que hemos hecho se
opone. ¿Pero qué quieren?, ¿que sigamos con la misma política que nos ha
traído hasta aquí? Por lo menos déjennos a los demás hacer cosas
diferentes para conseguir también resultados diferentes.
El otro día estuve en Bruselas y había una reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno de todos los países de la UE, y se debatía un tema muy importante
que era la agenda digital. A esto le doy mucha trascendencia cuando
hablamos de formación y de educación. Este año, a pesar del enorme
desempleo juvenil que hay en toda Europa, se han creado trescientos mil
puestos de trabajo en el sector de las nuevas tecnologías y de las
tecnologías de la información que no se han cubierto en Europa, porque no
había gente con la cualificación suficiente para ello. Y en el año 2015 pueden
quedarse sin cubrir, en Europa, novecientos mil puestos de trabajo. Habrá
que prepararse en este tema; habrá que verlo; habrá que decir ahí tengo una
oportunidad y una posibilidad; habrá que tener claro todo esto en el sistema
educativo; habrá que ver qué hay en la realidad. Hay que moverse. El
Partido Socialista en esta materia se ha instalado en el inmovilismo. Yo
desde luego no lo voy a hacer en materia de Educación. Vamos a hacer
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reformas porque aquí se juega el futuro del país y de muchísimos chavales
de este país.
Queridos amigos, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que hicimos.
Sentar las bases para el futuro, para crecer, para crear empleo y para tener
un país mejor. Nada se resuelve en media hora. Hay quien se cree que los
desaguisados que hemos vivido los últimos tiempos se arreglan porque
lleguemos unos, saquemos una ley y a partir de ahí todo está bien. Igual que
nadie adquiere una formación universitaria en media hora. Tendrá que estar
un tiempo estudiando y aprendiendo, y esforzándose y dedicándole muchas
horas. Esto es la vida y esto también es sentido común.
Por tanto, todavía hay muchas cosas que hacer hasta que veamos los
resultados por los que peleamos. Pero las cosas han cambiado porque yo
hace un año iba a mis reuniones europeas y allí lo único que me
preguntaban es cuándo iba a pedir el rescate; qué pasa con la prima de
riesgo; el euro se va a partir, ustedes se van a quedar fuera, dentro o en
dónde. Eso es lo que yo viví durante muchos meses. Pues hoy, un año
después, ya nadie me pregunta cómo va España, ni por el rescate, ni por lo
mal que va la prima de riesgo que por cierto, está mucho mejor. Hoy
preguntan por otras cosas. Ahora te dicen que ya hay algo de crecimiento y
para cuándo va a haber creación de empleo a lo grande.
Pues ya veremos pero al menos ya me preguntan por esto. Y hay muchos
efectos positivos que se han producido. La famosa prima de riesgo es el
precio que pagan todas las administraciones españolas y todas las
empresas grandes y pequeñas por financiarse. Y el año pasado, pedir un
crédito, si te lo daban, le costaba más de un 7% a la propia administración y
ahora es un 4%. Eso ha supuesto que nos hemos ahorrado, como mínimo,
siete mil quinientos millones de euros en este año 2013.
La inflación es negativa. Son los últimos datos que hemos conocido. En
España se está exportando y eso es muy bueno porque si vendes fuera es
que produces dentro y para producir dentro tienes que tener gente que está
trabajando. Está mejorando la presencia de inversores extranjeros aquí. El
año pasado se iban y en el año 2011 también. Y este año está volviendo la
inversión extranjera. Luego nos dicen, y con razón, que esto aún no se ve. Y
es verdad. Se ven algunas cosas pero no se ve lo que queremos que se vea,
a lo grande.
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Pero os digo una cosa, no se vería nunca si no hiciéramos lo que estamos
haciendo. Y por eso os digo que vamos en la buena dirección aunque no es
suficiente. Este Gobierno va a seguir con las reformas; no va a levantar el
pie del acelerador; no queremos una recuperación a medias; no vamos a
reducir la marcha; y el camino de las reformas hay que hacerlo entero y
hasta el final. Y eso es lo que vamos a hacer.
Amigas y amigos, vivimos en una gran nación que es España. La más
antigua de Europa. La que lleva más tiempo viviendo junta. La que está
unida por lazos de todo tipo: sentimentales, personales, históricos y de futuro
y de progreso. Tenemos una Constitución. Fue muy difícil, pero esa
Constitución garantizó los derechos y las libertades de los españoles. Esa
Constitución generó el modelo de Estado más descentralizado de nuestra
historia. Y con esa Constitución, España experimentó la mayor subida de
nivel de vida en muchos siglos.
Tenemos que estar orgullosos de lo que somos, españoles, porque tenemos
una gran nación. El futuro de España lo escribiremos entre todos los
españoles y nadie se va a quedar fuera de las decisiones que nos afecten a
todos. Yo no voy a aceptar que nadie juegue con la soberanía nacional. No
lo voy a aceptar porque así lo pienso y porque soy el presidente del
Gobierno. Tenemos todavía que hacer conjuntamente muchas cosas.
Tenemos que trabajar en Europa. Tenemos que integrarnos más. Tenemos
que luchar por la unión, por la integración, por suprimir fronteras y aranceles,
y por un mundo mejor. Y desde luego, lo que no vamos a aceptar y donde no
vamos a estar es en los juegos de división, enfrentamiento y de regreso al
pasado. Nosotros estamos en el futuro y el futuro se llama España y Europa.
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