Intervención del presidente
del Gobierno y del PP,
Mariano Rajoy, en la Convención
Regional del PP de Murcia

Murcia, 14 de diciembre de 2013
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Queridas amigas y amigos,
Muy buenos días a todos y muchas gracias por organizar esta Convención y
enhorabuena a todas las personas que al principio de su intervención citó
Ramón Luis Valcárcel y que se han preocupado de que esto sea lo que es:
un éxito.
Para mi es, una vez más, una satisfacción estar en Murcia.
Murcia es una de las regiones españolas que más se esforzó, que más
creció y mejoró en los últimos años. Murcia es una región con los mejores
emprendedores. Murcia aportará y mucho, a la pronta salida de la crisis
económica de España. Estoy seguro.
También es un honor estar con el Partido Popular de Murcia. Conozco bien
la historia del PP de Murcia. Hablaba Ramón Luis de un acto que tuvo lugar
aquí en 1995, pero yo ya tenía historia aquí. En el año 1993, recuerdo que
estuve dando vueltas en un coche por las calles de Murcia y asistí al acto en
el cual los militantes del PP de Murcia, eligieron presidente a Ramón Luis
Valcárcel. Año 1993. Después ya vino todo lo demás.
Yo aquí siempre he sentido el apoyo, el calor y la lealtad de mi partido y,
además, en los momentos más difíciles de mi vida política. Por eso yo estoy
muy orgulloso de estar aquí y estoy muy agradecido. Quiero deciros que sois
el Partido de Murcia, porque elección tras elección, recibís el apoyo
mayoritario de todos los murcianos.
Voy a hablar de Ramón Luis Valcárcel. No sé si es un homenaje o no lo es.
Tú, Ramón, dices que no lo es e igual tienes razón y no lo es. Pero yo voy a
hablar de ti.
Ramón Luis ha anunciado una decisión. Él no la ha explicitado y yo,
tampoco, pero ha anunciado una decisión. La respetamos. Son muchos
años. Tiene cuerda para mucho más, pero es su decisión.
En cualquier cosa lo importante es que siga con nosotros y que siga
trabajando con nosotros. Y lo hará. Yo ya lo sabía. Por si queda alguna
duda, él ya lo ha dicho. Y a mí, me sienta bien. Tú, dices que hay a quien le
sienta mal, bueno, hay de todo en esta vida. A mí, me sienta bien. Lo que me
sienta mejor todavía es lo que vas a aportar en el futuro. Eso es lo que le
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sienta bien al Partido Popular, a su presidente y a todos los militantes del
PP.
De lo hecho, puedes sentirte legítimamente orgulloso. Ahora el asunto es
trabajar para que puedas sentirte legítimamente orgulloso de lo que vas a
hacer en el futuro. Pero esa ya es otra historia.
Aquí se ha entregado a todo el mundo este libro. Un libro interesante, salvo
mi prólogo. En ese prólogo digo algo que es verdad y que tampoco hay que
ser muy hábil para decirlo. El prólogo comienza: “El legado de Ramón Luís
Valcárcel como presidente de la Región de Murcia, es de una dimensión
extraordinaria pero puede resumirse en una frase muy sencilla. Murcia es
hoy una realidad incomparablemente mejor de la que Ramón Luis se
encontró”. Fin de la cita. Este es el resumen.
Ramón Luis ha defendido, y yo puede dar fe, los intereses de la Región de
Murcia como era su obligación. Ha actuado con lealtad institucional con
todos los presidentes, los de su partido y los de otros partidos. Se ha
ocupado, como él recordaba aquí, a lo mejor sin darse cuenta pero se ha
ocupado y creo que eso es lo más importante que ha hecho, de las
personas, que es de lo que debemos ocuparnos los gobernantes. Ha
conseguido kilómetros de autovía, impulsar la alta velocidad que vendrá, que
aumente las exportaciones, depurar el agua, mejorar la agricultura, mejorar
el turismo; hace poco firmar un pacto del agua en España que era algo
absolutamente impensable que se pudiera hacer en el Palacio de La
Moncloa.
Hoy Murcia vive, como todos, un momento difícil, pero quiero deciros, porque
estoy absolutamente convencido, que cuando salgamos, porque no queda
ya mucho, Murcia lo hará con más fuerza que nadie. Gracias.
Esta Convención, es un poco de balance, pero sobre todo un mucho de
futuro. Aquí se ha hablado de los temas importantes, de los temas que le
importan a la gente. Se ha hablado de agricultura, de servicios sociales, de
infraestructuras, de economía.
A mí me gustaría también aprovechar esta oportunidad y este momento que
estoy aquí con vosotros, para hablaros de lo que le importa a la gente.

3
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59. Fax: (91) 319 02 81.

Todos conocéis perfectamente los últimos acontecimientos que se han
producido en España esta misma semana. Y todos conocéis también mi
posición, la del presidente del Gobierno, sobre esos acontecimientos. No voy
a reiterarla ahora. No voy a estar repitiendo siempre las mismas cosas. Pero
si quería deciros hoy una cosa: España es la nación más antigua de Europa,
es la primera nación de Europa en conseguir su unidad. Lo que sea España,
es una decisión que no corresponde ni al presidente del Gobierno ni a
ningún partido, ni a ningún parlamento, corresponde a todos los españoles
que son los que tienen la soberanía nacional. A todos.
Os diré más. España es una historia de éxito y queremos seguir siendo
protagonistas de esa historia de éxito. A veces no somos conscientes de lo
que hemos hecho, pero en los últimos 50 años, sólo cuatro países y dos son
estado-ciudades en el mundo, crecieron más que nuestro país.
España es un país maravilloso, para nosotros, sin duda, el mejor. Pero
objetivamente es de los mejores del mundo. España tiene una Constitución
que garantiza los derechos y las libertades de la gente. Y con el amparo de
esa Constitución, hemos progresado como nunca.
Amigas y amigos. Siempre ganamos cuando somos grandes, cuando
estamos juntos, cuando tenemos los mismos objetivos y, eso, es lo que
queremos seguir haciendo los españoles.
Yo ya fijé claramente cuál es mi posición hace pocas horas. Hoy quiero decir
que yo no voy a trabajar para acentuar las diferencias. Voy a trabajar para
acentuar lo que nos une después de tantos siglos juntos, lo que tenemos por
delante, las oportunidades que nos brinda el futuro. Ahí es donde va estar el
presidente del Gobierno.
Una de las cosas que tenemos que hacer en el futuro es superar la crisis
económica. Decía Ramón Luís Valcárcel en su intervención que llevamos
dos años de legislatura. Es verdad. Las elecciones tuvieron lugar el 20 de
noviembre del año 2011, yo tomé posesión el 21 de diciembre de ese mismo
año, y los ministros al día siguiente, el día 22. De la situación que nos
encontramos al llegar al Gobierno, prefiero no hablar porque tampoco se
trata de castigar a ninguno de los presentes que también se han portado
conmigo. De con lo que nos encontramos ya no voy a hablar. Lo único que
quiero deciros es que el objetivo era y es, porque las cosas no se resuelven
en media hora, superar la crisis, crecer económicamente y crear empleo. Y
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ese objetivo, es el que da sentido a todas las decisiones que hemos tomado
y a las que tendremos que tomar en el futuro.
Sé que no nos ha tocado gobernar en momentos fáciles. Desde luego para
un gobernante es mucho más grato hacer carreteras, autopistas,… Pero un
gobernante tiene una primera obligación que es actuar con responsabilidad y
hacer aquello que va en favor de los intereses generales de los ciudadanos.
Y eso es lo que este Gobierno ha hecho y va a hacer en el futuro.
Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, pero había que hacerlo. Y
como muy ha dicho Ramón Luis en su intervención, hemos sido equitativos,
y el Estado de Bienestar está ahí y es la prioridad del Gobierno. Y en España
sigue habiendo un sistema de pensiones público. Y sigue habiendo un
sistema sanitario y educativo. Lo que trabajamos es para mejorarlo en el
futuro y para mantenerlos. Los grandes enemigos del Estado de Bienestar
son los que han dejado las cuentas públicas liquidadas.
Queridas amigas y amigos, hemos hecho muchas cosas en estos dos años.
Hemos hecho muchas reformas estructurales y ha hay mucha gente que nos
lo empieza a reconocer, fuera de España y en nuestro país. Ya sé que
queda mucho por hacer y que todavía tendremos que trabajar mucho para
que haya resultados tangibles. Pero quiero recordar lo que vivía yo,
presidente del Gobierno, el año pasado. Cuando iba a una rueda de prensa
o salía a la calle siempre me decían “¿cuándo pode usted el rescate?, pida
ya el rescate”; luego decían “es un indeciso, no sabe lo que hace”. Hoy nadie
me pregunta por eso, ni me dicen por qué la prima de riesgo está en 600
puntos básicos, ni me hablan de la liquidación del euro. Hoy me preguntan
“¿cómo va a ser la recuperación, cuándo vamos a empezar a crear empleo a
lo grande?”. Ese es el cambio sustancial que se ha producido en España en
un año. Y ya hay resultados.
No voy a decirle a la gente lo que no es, ni voy a anunciar lo que hicieron
otros, ni la propia palabra voy a pronunciar, pero sí hay resultados.
Hoy el déficit público está más controlado. El sector exterior está en positivo
cuando llegó a estar un 11% en negativo; aumentan nuestras las
exportaciones, particularmente aquí, en Murcia. La inflación es del 0.2%, que
es el último dato de noviembre, en un país donde la subida de los precios
era siempre una constante.
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Hay crecimiento económico, mínimo, pero en el último trimestre hemos
subido un 0.1%, pero llevábamos nueve trimestres en negativo. Este
trimestre también va a crecer la economía española. El año que viene va a
crecer la economía española y en el mes de noviembre de este año ya había
en las oficinas del INEM menos personas apuntadas porque estaban en el
paro que en noviembre del año pasado.
Son datos con lo que yo desde luego no me puedo sentir ni estoy satisfecho.
Y no estoy satisfecho. Pero son datos que nos animan de cara al futuro, que
dicen que los esfuerzos que han hecho los españoles merecen la pena y
tenemos que continuar.
Hoy estamos mucho mejor que el año pasado por estas fechas. Hoy
estamos mucho peor que el año que viene por estas mismas fechas, si no, al
tiempo.
El Gobierno mantiene la misma ilusión, las mismas ganas y vocación de
servicio que el primer día de la legislatura, que fue el 21 de diciembre de
2011. El objetivo no es quedarse a las puertas de la recuperación, sino la
recuperación. Y se va a producir.
No nos vamos a relajar, porque no nos podemos relajar, pero quiero que
sepáis también que el 13 es mejor que el 12, que el 14 será mejor que el 13,
que el 15 será mejor que el 14 y el 16 será mejor que el 15. De ésta vamos a
salir, con una economía de bases sólidas y con unos cimientos, porque no
hay nada peor que lo que nos ha ocurrido los últimos años, que es no darse
cuenta –ha sido el verdadero drama en nuestro país- de que no se puede
vivir con deuda, con déficit y gastando lo que no se tiene. Como en tantas y
tantas facetas de la vida, buenos cimientos, bases sólidas y una estructura
que sea capaz de afrontar casi sin enterarse cualquier crisis que se pueda
producir dentro o fuera.
Ese va a ser el gran éxito de los españoles, uno más en nuestra historia.
Vamos a salir mucho mejor que al principio. Insisto. Y si no, al tiempo.
El nuestro es un gran partido. Llevo militando aquí 32 años, que son los que
llevo en la política. Era el primer diputado en el primer Parlamento de la
historia de Galicia. Como Ramón Luis, continuamos, porque tenemos
muchas cosas que hacer en el futuro y mientras la gente nos respalde y
apoye continuaremos. Y vamos a seguir trabajando.
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Este partido es un partido que ha nacido desde abajo. He perdido
muchísimas elecciones, generales, autonómicas, municipales, he sido
concejal, diputado provincial y diputado en el Parlamento de Galicia.
Este partido tiene unas señas de identidad muy claras, tiene que ir
adaptándose, como cualquiera, para no morir, quien no se da cuenta de la
realidad acaba por no existir pero tiene algunas señas de identidad muy
claras que son las que nos hacen reconocibles por todos: Nuestro amor a
España, sentimos a España, queremos a España, es nuestro país, nuestra
nación estamos orgullosos de nuestro pasado, con sus errores y sus
problemas, pero sobre todo estamos orgullosos de lo que va a ser nuestro
futuro.
La libertad, la igualdad, los derechos de las personas, que son los que crean,
dirigen, tienen ideas, trabajan, resuelven sus problemas y si pueden, y les
dejan, los de los demás.
Tan simple como eso. Eso es lo que va a defender el Partido Popular
siembre: libertad, igualdad, España y personas.
Amigas y amigos, no está siendo fácil, pero os aseguro que merece la pena.
A mí por lo menos me está mereciendo la pena.
Es un honor trabajar y seguir haciéndolo por España, gracias.
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