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Hoy quiero utilizar este turno en este Comité Ejecutivo del mes de
septiembre para hacer algunos planteamientos de cara al futuro próximo.

Voy a recordar con brevedad lo que ha sido lo más importante, muy
resumido porque ya entré en esos asuntos en el la reunión de julio. El último curso
estuvo marcado por una gravísima crisis económica que aún continúa y sobre todo
estuvo marcado por la absoluta incompetencia del Gobierno para atajar esa crisis
económica.

Vivimos tres convocatorias electorales, europeas y autonómicas en el País
Vasco y Galicia, cuyo resultado para el Partido Popular fue muy satisfactorio. Las
encuestas son buenas para nuestro partido. El Gobierno está hoy, todavía, en
minoría, como estuvo a lo largo del pasado año, y hemos roto lo que algunos
llamaban el cordón sanitario, acreditando capacidad para defender nuestras ideas y
para acordar con el resto de grupos políticos.

Así estaban las cosas a final de julio y así están sustancialmente en el día de
hoy. El Partido Popular está bien, pero lógicamente hay que seguir trabajando para
estar mucho mejor.

El próximo curso, como ya dije el 28 de julio, va a seguir marcado, y
conviene no olvidarlo, porque es en lo que está la inmensa mayoría de los
españoles y además es lo más importante, por la crisis económica.

Aunque sea duro decirlo, no hay un dato bueno. Hoy hemos conocido los
datos de paro registrado. 84.000 personas más en el paro en el mes de agosto. Los
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datos de seguridad social, 146. 000 personas menos afiliadas a la seguridad social
y ayer los datos de la EPA de Eurostat, España, 18,5 de paro, una subida del 0,4,
mientras que la subida mensual respecto al último mes de la media europea fue
solamente del 0,1.

Llamo la atención sobre un tema que me parece especialmente
preocupante. En España, el paro juvenil está ya en un 38,4 frente a un 19 por
ciento de media en la Unión Europea. Sólo en el último mes ha subido el 0,9 frente
a la subida del 0,1 de la Unión Europea.

Creo que estos datos, y luego me referiré con más detalle a este asunto,
suponen un gran fracaso de las políticas económicas del Gobierno, genera, y es
lógico que así lo haga, una enorme preocupación en el conjunto de la opinión
pública española, y demuestra que es preciso una rectificación total, radical y
absoluta de la política económica.

Hasta ahora lo único que se nos ha anunciado, y luego entraré en ello con
más detalle, es una nueva subida de impuestos, yo quiero decir que una subida de
impuestos hoy es más paro, más recesión, peor situación económica para las
familias y para las clases medias españolas, y para lo único que va a servir,
además, es para intentar, que no lo va a conseguir, corregir los errores y las
gracietas del señor Rodríguez Zapatero a lo largo de este último año.

No quiero abrumar con datos, pero el superávit de la Seguridad Social es
hoy un tercio menos que el año pasado a estas alturas. El déficit público, con los
datos que se están publicando, va a superar el 10 por ciento. Y hay dos asuntos
que quiero dejar apuntados porque me parecen muy reveladores de lo que está
ocurriendo en España.
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El crédito en los primeros seis meses del año ha aumentado en 86.000
millones de euros, de los cuales, 85.000 para las administraciones, mil para las
empresas, y cero para las familias.

Esto es la consecuencia de una brutal política de aumento del gasto por
parte del Gobierno de España, que lógicamente repercute, como es natural, en la
situación y en el acceso al crédito por parte de quien lo necesita para generar
bienestar, riqueza y empleo.

El segundo dato que me parece muy relevante es que el PIB en España, en
el interanual, ha bajado un 4,2 por ciento. Este es un dato que no tiene
precedentes, que no existe, que no hay ninguna estadística en el pasado que diga
que en España, en el interanual, el PIB ha bajado un 4,2 por ciento.

Dato también importante: entre el primer y segundo trimestre, la bajada del
PIB es del 1,1 frente a la subida del 0,3 en Alemania y en Francia y en otros dos
países distintos, que son Grecia y Portugal.

Aquí se plasma, de una manera muy gráfica, la monumental mentira, el gran
engaño que se hizo al conjunto de la opinión pública española cuando se dijo que
estábamos ante una crisis que era fundamentalmente mundial.

Pues cuatro países tan distintos como Alemania y Francia por un lado y
Grecia y Portugal por otro, en el segundo semestre han subido su PIB un 0,3 y
España lo ha bajado en el 1,1.

Por tanto, esto es, de forma muy resumida, la situación, que es peor que la
que teníamos cuando la dejamos en el último Comité Ejecutivo del mes de julio.
Especialmente

preocupante,

la

situación

de

desempleo

en
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especialmente preocupante, la absoluta ineficacia, producto de la incompetencia
del Gobierno para afrontar este asunto.

Voy a hacer un breve balance, porque creo que es muy expresivo, de lo que
han sido, desde el punto de vista económico, los meses de julio y agosto. Ya no me
voy a remitir a un momento anterior. Solamente lo que ha hecho el Gobierno o no
ha hecho, pero sobre todo, lo que ha hecho en los meses de julio y agosto. Ha
habido seis decisiones importantes y voy a tratar de explicar, con meridiana
brevedad, en qué han quedado.

Diálogo social: ha sido un fracaso total y absoluto y el máximo responsable
es el presidente del Gobierno que es el que tiene la obligación de liderar y por
tanto, es inaceptable que se le echen las culpas del fracaso del diálogo social a una
de las partes. La culpa la tiene quien no es capaz de hacer planteamientos en
serio, a fondo y para atajar la crisis, que es el presidente del Gobierno.

Segundo asunto: la financiación autonómica, que se ha intentado vender a
todos los españoles y a las Comunidades Autónomas como algo que servía para
resolver los problemas financieros de las Comunidades Autónomas.

Yo quiero decir que lo que se va a dar a las Comunidades Autónomas se le quita,
porque las Comunidades Autónomas tienen que devolver los anticipos que hizo el
Gobierno en su día, mal hechos por las imprevisiones del Gobierno en la
recaudación.

Quiero decir que, además, el Gobierno va a

reducir los anticipos

correspondientes al año 2010. Con lo cual, las Comunidades Autónomas, con el
nuevo modelo de financiación autonómica, aunque entre en vigor, van a tener
menos recursos que lo que tienen en el momento presente.
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Y lo que debemos sacar en conclusión, -aunque antes quiero comentar que,
aún hoy, todavía el Gobierno ha sido incapaz de explicar cuáles son los criterios de
distribución de ese supuesto aumento de financiación a las Comunidades
Autónomas. Todavía hoy no ha explicado lo que le corresponde a cada Comunidad
Autónoma- lo que sí quiero decir es que el mejor modelo de financiación de las
Comunidades Autónomas es aquel que aumenta los ingresos del Estado.

Por tanto, el mejor modelo es aquel modelo económico que sirve para atajar
la crisis económica, porque la bajada de la recaudación que se ha producido en los
grandes impuestos en los que participan las Comunidades Autónomas, como todo
el mundo sabe, han sido ciertamente espectaculares.

La tercera decisión, tercer fiasco, ha sido la decisión en relación con la
central nuclear de Garoña. Después de un debate verdaderamente grotesco, al
final el Gobierno salió con una decisión que todavía nadie ha explicado, por virtud
de la cual la central nuclear va a seguir funcionando hasta el año 2013.

Si el Gobierno tiene algún problema, podría haber dicho que se cerrara ya y
si el Gobierno hubiera hecho caso a lo que le ha dicho todo el mundo, empezando
por el Consejo de Seguridad Nuclear, pues la habría mantenido diez años.

La cuarta gran decisión desde el punto de vista económico ha sido la subida
de impuestos. De un 10,4 en el gasóleo, un 7,2 en la gasolina, un 30 por ciento en
el impuesto mínimo sobre labores del tabaco y otros impuestos indirectos, cigarros
y cigarrillos, hasta un 24 por ciento.

La quinta decisión ha sido la ayuda a los 420 euros adoptada en Consejo de
Ministros del 13 de agosto. Ya en vigor. En el Boletín Oficial del Estado y ya en las
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Cortes Generales. Esta decisión es una muestra más, muy clara y evidente, de la
absoluta improvisación con la que se conduce este Gobierno a la hora de tomar
decisiones.

Porque una decisión que todavía no han visto las Cortes Generales ya ha
sido objeto de un sinfín de debates y nos hemos enterado hoy, esta mañana,
aunque no tengo claro que esto sea definitivo,
exactamente lo contrario de lo que parecen

puesto que ayer decían

que dicen esta mañana, que el

Gobierno acuerda ampliar la ayuda a los parados a partir del 1 de enero que es
exactamente lo contrario de lo que decía ayer el ministro de Trabajo.

Por tanto estamos ante pura improvisación, ante un Gobierno que es una
máquina de generar incertidumbre y de provocar desconfianza en el conjunto de la
sociedad española, por tanto esta es la quinta decisión desde el punto de vista
económico y la sexta y última es la continuación en el aumento brutal del gasto
público, del déficit público que está dificultando el acceso al crédito y que, como
luego diré, provocará sin duda subidas de impuestos.

Estas son las 6 decisiones importantes de un gobierno que se supone que
tiene como principal obligación el intentar atajar la crisis económica. Desde luego
con decisiones de este tipo no cabe más que una conclusión, que es la afirmación
de que tenemos un Gobierno que no sabe dónde está, que no sabe qué hacer,
que improvisa de manera continuada, que cambia de criterio todos los días y que
sigue, a fecha de hoy, siendo incapaz de presentar un plan económico que genere
confianza al conjunto de la sociedad española.

La posición del Gobierno hoy se resume en dos afirmaciones. La primera, lo
peor ya pasó y la segunda, hay que subir los impuestos a los más ricos para
mantener los servicios públicos.
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Lo peor ya pasó es una continuación de un conjunto de afirmaciones que
lleva haciendo el Gobierno desde hace un año que son mentira y que son un
engaño al conjunto de la sociedad y que son las que provocan una enorme
sensación de desconfianza que es lo peor que le puede ocurrir a la economía.
Primero no existía la crisis, después la crisis viene del mundo, después hay brotes
verdes.

Quiero decir que el trimestre de los brotes verdes se saldó con 150.000
parados más en nuestro país y ahora estamos en peor ya pasó. Tengo que decir
una cosa con absoluta claridad, se produciría un crack económico en España si el
ritmo de pérdida de desempleo o el ritmo de caída del PIB fuera el que se ha
producido en las últimas fechas,

pero el debate aquí es cómo nos vamos a

recuperar, cómo vamos a evitar el estar en el suelo durante tiempo inmemorial y
por qué en algunos países de la Unión Europea, a los que antes me he referido,
empieza a crecer el PIB y en España sigue bajando en la proporción en la que lo
está haciendo en estos momentos.

Segunda idea del Gobierno, hay que subir impuestos para mantener los
servicios. Bien, nosotros creemos, y este asunto vamos a plasmarlo en iniciativas
parlamentarias, que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, lo que hay
que hacer es controlar el gasto público y España necesita austeridad.

El año que viene, 2010, tenemos un techo de gasto de 180 mil millones de
euro y la previsión de ingreso es de 120 mil millones de euros, hablo sólo del
Estado. Es evidente que con unas cifras así, el mensaje que se está dando al
conjunto de la opinión pública es que no vamos a ninguna parte. Hay que controlar
el gasto para que pueda llegar el crédito a las familias y a las empresas y para que
se puedan bajar los impuestos a los efectos de relanzar la economía.
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Quisiera hacer un breve comentario sobre la subida de impuestos.
primero, es que a fecha

Lo

de hoy es absolutamente imposible, dado el total y

absoluto desconcierto que hay en el Gobierno y dado el conjunto de declaraciones
todas contradictorias que hemos oído en los últimos tiempos, saber por dónde va el
Gobierno y que es lo que pretende hacer en el futuro.

La vicepresidencia

económica, que es la que se supone que tiene la

autoridad en esta materia, ha afirmado antes del verano que no descarta la revisión
de todas y cada una de las figuras tributarias, el ministro de Fomento nos ha
anunciado que va a subir el IRPF a aquellas personas que ganen más de 50.000
euros al años, que fueron luego 30.000.

El presidente del Gobierno dijo una cosa y la contraria, ahora nos dice que
subirá los impuestos a las rentas del ahorro que, probablemente, eliminen la
famosa ayuda de los 400 euros que tantos debates provocó en los últimos tiempos,
y hoy es metafísicamente imposible conocer si el Gobierno tiene o no una posición
sobre este tema.

Yo quiero reafirmar la posición del PP. La subidas de impuestos sólo
servirán para retrasar la salida de la crisis por penalizar el consumo, el ahorro y la
inversión, generarán más paro, reducirán injustamente la renta disponible de los
españoles y además reducirán la recaudación del Estado a medio y a largo plazo
por la contención de la actividad.

Es decir, esa es la política a la que nos lleva el señor Rodríguez Zapatero
con sus decisiones. Quiero decir además que si se produce una subida de
impuestos habrá un engaño a los españoles porque el programa electoral del
PSOE dice exactamente lo contrario y en el debate de investidura con el que
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Zapatero obtuvo su elección como presidente, anunció reducciones en los
impuestos y nunca subidas en los mismos.
Ya se engaño después de las elecciones gallegas y europeas con la primera
subida de los impuestos indirectos y tengo la sensación de que una vez más, se
va a volver a engañar a los españoles.

Aumentar los impuestos sobre el ahorro, aparte de suponer un disparate y
ser enormemente lesivo para el fomento de la actividad económica, no deja de ser
una enorme contradicción con lo que llevamos oyendo a lo largo de los últimos
tiempos. Todo el mundo ha

dicho que España tiene un problema de

endeudamiento, que no ha habido ahorro en los últimos años, que ha habido
exceso de gasto y que ese gasto se ha producido con crédito y la solución a todo
esto ahora es, cuando de lo que se trataría es de fomentar el ahorro, grabar a los
ahorradores, a los pequeños y medianos empresarios y grabar a las familias.

Por tanto, esto es absolutamente disparatado y desde luego esto merece y
la tendrá por parte del PP, una batalla a fondo. No vamos a recuperarnos de la
situación actual hasta que no se genere confianza, hasta que no se reduzca el
endeudamiento

y

hasta

que

no

se

resuelvan

nuestros

problemas

de

competitividad. No se puede gobernar con medidas improvisadas, cambiando de
criterio todos los días y generando incertidumbre en los ciudadanos.

Hoy no se sabe cuántos impuestos se van a subir y a quien, hoy no se sabe
si va a subir o no el sueldo de los funcionarios, hoy no se sabe si se va a suprimir
o no los 400 euros, no se sabe exactamente cuál es la situación de los parados y
en concreto la ayuda de los 420 euros, ni qué va a ocurrir con el cheque bebé. Es
imposible que una política económica produzca buenos

resultados a base de

medias verdades, anuncios inentendibles, globos sonda y atentados verbales
contra los emprendedores.
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España necesita un plan, un programa, ideas claras y dar seguridad y
certidumbre, es decir, lo contrario de lo que se está haciendo aquí.

Hay que reducir el endeudamiento con un plan de austeridad y hay que
hacer reformas,

llevamos diciendo y seguiremos reiterándolo durante mucho

tiempo.

Quiero hacer una brevísima referencia a un informe que ha publicado una
entidad financiera hace pocas fechas y que es muy

revelador de lo que está

pasando aquí.

España lidera el ranking en ocupaciones elementales o de baja cualificación
de la UE con un 14,4 y con una diferencia brutal sobre los siguientes. España lidera
la lista de abandono escolar y España lidera por la cola, como en ese caso, la
formación recibida a lo largo de la vida por parte de los trabajadores. Este tema de
la Educación, este tema de la formación, igual que el tema de la reforma del
mercado laboral, el asunto de la justicia o el tema de la energía son temas capitales
que producen efecto, probablemente, en el medio plazo pero que si se abordan y
se establece un calendario y se dice a dónde va, sin duda, generarán una enorme
confianza en los agentes económicos y sociales que es lo que necesitamos en este
momento.

Por tanto, insisto y resumo: éste es el asunto que nos preocupa hoy en día al
conjunto de los españoles, éste es el asunto que más preocupa al PP y éste es el
tema donde la ineficacia y la incompetencia del Gobierno es más evidente y
España corre el serio riesgo de quedarse fuera del tren de la recuperación y, corre
el serio riesgo de quedarse durante mucho tiempo languideciendo.
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Hace algunos años decíamos que España había ascendido a primera
división, corremos el serio riesgo de bajar a segunda división y de volvernos a
convertir en una especie de equipo ascensor.

Hay otros asuntos sobre los cuales quisiera también hacer algún comentario:
en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. En nuestra
posición pido que se me entienda muy bien, es respeto y acatamiento a lo que diga
el Tribunal Constitucional. Nuestra posición es que no se puede presionar de
ninguna manera a las personas que forman parte del Tribunal Constitucional o de
ningún otro Tribunal o de ningún otro. Nuestra posición es que el presidente del
Gobierno debe ser claro, contundente y entendible a la hora de afirmar lo que yo
acabo de decir, que no se puede ni presionar a los tribunales y que se debe
respetar y acatar la sentencia de los mismos, porque esto es capital y es la esencia
de un Estado democrático y de derecho.

Y, por último, nuestra posición es afirmar que ya han transcurrido más de
tres años desde la interposición de este recurso y es verdaderamente sorprendente
que todavía no conozcamos cuál es la decisión del Tribunal Constitucional.

No quiero hacer ningún comentario puesto que ya lo ha hecho Ana Pastor y
muy bien sobre la Gripe A y simplemente quiero señalar que es un asunto
importante y al que lógicamente estaremos atentos.

Quiero referirme, con mucha brevedad, a la presidencia europea. Es un
momento muy importante para España y también para Europa. Previsiblemente o
casi seguro este año quede aprobado de manera definitiva el Tratado, no es
preciso además una nueva ratificación, a pesar de las “concesiones” que se le han
hecho a Irlanda. Nosotros tenemos el deseo de que la Presidencia española de la
UE sea un éxito y, por lo tanto, tenemos la voluntad de colaborar con el Gobierno
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en este asunto, a lo largo de este mes de septiembre vamos a presentar de una
manera formal lo que, en nuestra opinión, deberían de ser las prioridades de la
Presidencia española y, no nos gustaría que esta presidencia europea fuera un
conjunto de fotografías para mayor gloria del señor Rodríguez Zapatero, sino que
aquí hablásemos de contenido, de temas importantes, de temas económicos, de
formas, de qué vamos a hacer con el proceso de Lisboa, de la PAC, de nuestro
sector pesquero, de la inmigración, de la seguridad y de los asuntos que importan
para los ciudadanos europeos que son muy parecidos a los asuntos que preocupan
a los españoles.

De manera especial es muy preocupante la posición del Gobierno en
relación con nuestro sector agrícola y con nuestro sector ganadero, que son
sectores en los cuales el PP cree y donde pienso que nuestro país debe dar una
batalla importante.

Sobre los asuntos que han ocupado a algunos durante estos últimos meses,
yo celebro, como ha hecho en su intervención la secretaria general, la decisión que
ha adoptado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en relación a Francisco
Camps y a otros 3 compañeros de partido, nunca tuve la más mínima duda de que
esa era la decisión que iba a adoptar el TSJ, afirmamos que creíamos en la Justicia
y la Justicia tomó la decisión, en mi opinión, justa. Y, todo lo demás, es todo lo
demás. Desgraciadamente en España aún hay personas que quieren asumir
funciones que no son las que les corresponden.

Yo quiero decir algo con meridiana claridad: la Fiscalía trata de forma
diferente a las personas de uno u otro partido. Ha habido filtraciones continuas, de
sumarios que estaban bajo secreto y de algunas actuaciones que ni siquiera se
incorporaron al sumario en los últimos tiempos y no sólo en el caso de Valencia. Y
ha habido detenciones televisadas impropias de un régimen democrático normal.
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Por tanto, eso lo afirmo porque es exactamente así. Nosotros vamos en el
Congreso a preguntarle a la vicepresidenta primera cuál es la razón por la que,
desde América, dijo que el Fiscal iba a recurrir la decisión de los jueces del TSJ. ¿Y
cuál es su papel ahí? ¿qué es lo que hace? ¿qué instrucciones le da?

Vamos a preguntarle al señor ministro del Interior qué es lo que pasó en
Baleares. Curiosamente al día siguiente que conociésemos la resolución del
Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y, vamos a preguntar, cuál es la razón
por la que el Fiscal General del Estado no comparece jamás, cuando digo jamás es
sinónimo de nunca, -y ya se lo hemos pedido en cuatro ocasiones en este año
2009- ha explicar el distinto trato a las diferentes personas según militen en una o
en otra fuerza política.

Yo no tengo interés ninguno en que esto se convierta en un eje del debate
político, pero sí tengo interés en que España sea un país, una nación de
ciudadanos libres e iguales en todo y, por supuesto, ante la Ley, porque eso lo dice
la Constitución y eso es un punto básico de nuestra democracia y, por tanto tengo
interés, y esa batalla la voy a dar, no como miembro de un partido, que también, si
no sobre todo, como español. Y, desde luego, tengo interés como miembro de un
partido y como español que no se condene a nadie, que luego, yo no digo que sea
absuelto, si no que ni siquiera su caso es juzgado porque los tribunales creen que
no hay ninguna razón para hacerlo.

Quiero decir que, desde el año 2004, no hay ningún militante –que yo sepa,
puede que se me haya escapado algún caso- del Partido Popular que haya sido
condenado. Y hay varios, algunos luego indultados por el Gobierno de España del
PSOE que sí han sido condenados. Y quiero decir que, dentro de pocas fechas,
presentaremos ante la opinión pública un documento muy completo sobre el trato
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diferente de la Fiscalía, sobre las detenciones que se han producido y sobre las
filtraciones de los diferentes sumarios.

Insisto, muchas veces oímos hablar de regeneración democrática, lo más
justo al hablar de regeneración democrática es hablar de estas cosas de las que
acabo de hablar yo ahora, de que se garantice la igualdad de los españoles y de
que se garantice la presunción de inocencia.

Quiero, por último, hacer algunos otros comentarios sobre las actividades del
partido a partir de ahora. El día 12 de este mes, sábado por la mañana,
celebraremos en Segovia un acto nacional, un acto con los alcaldes de toda
España, para poner énfasis en un asunto que tiene verdadera importancia, y sobre
el cual el Gobierno no ha hecho absolutamente nada, si acaso el ridículo, que es la
financiación de las corporaciones locales.

Y la situación de asfixia por la que están pasando los ayuntamientos es
ciertamente notoria. Lo más grave es las deudas que muchísimos ayuntamientos
tienen contraídos con muchos pequeños y medianos empresarios que, en la
situación de dificultad por la que estamos pasando en este momento, se ve
claramente incrementado. Por tanto, haremos un acto al que estáis todos invitados
en Segovia el día 12. Antes tendremos un acto en Valencia este viernes y en
Zaragoza, en Tarazona, la clausura de las jornadas y de la escuela de verano del
Partido Popular de Aragón.

El día 19 de septiembre presentaremos -yo creo que en Badalona- a nuestra
candidata a las elecciones al Parlamento de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. El
día 17 y 18 de septiembre, tendremos una reunión en principio con los presidentes
provinciales, y con los presidentes regionales que así lo deseen, para tratar de las
elecciones municipales que tendrán lugar dentro de un año y medio. Ya tuvimos
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una reunión con los presidentes provinciales en Barcelona hace algunos meses y
ahora tendremos en Córdoba los días 17 y 18 una nueva reunión.

El día 27 de septiembre, domingo, celebraremos en el velódromo de Dos
Hermanas en Sevilla un acto por el empleo y contra la subida de impuestos. Es un
acto importante, sabéis que el velódromo de Dos Hermanas en Sevilla tiene una
cabida de más de 20.000 personas y me gustaría que todos los miembros de este
Comité Ejecutivo que pudieran estuvieran allí presentes.

Y por último, le doy especial importancia a la Convención a la que se refería
en su intervención inicial la secretaria general. La Convención está prevista en los
estatutos del partido y tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de octubre en Barcelona.
Se trata de una convención que tiene como objetivo fundamental reforzar,
concretar y dar mayor visibilidad a lo que es nuestra alternativa en los temas
importantes: temas económicos, reformas estructurales y pretendemos hablar de
educación, energía, regeneración democrática y otros asuntos. Este es un asunto
importante. Como decía la secretaria general, cada organización territorial -que
entiendo es provincial- debe designar a 15 personas y luego lógicamente allí
asistirán todos los miembros de la Junta Directiva Nacional que lo deseen. Pero
insisto esta es una convención a la que yo doy máxima importancia.

En relación con este asunto quiero decir que me gustaría nombrar un
coordinador de Estudios y Programas del Partido, que me gustaría que esa
persona fuera Baudilio Tomé y que agradecería que todo el Comité Ejecutivo del
Partido apoyara esta propuesta.

Voy terminando. Creo que la situación de nuestro país es difícil, no sólo en el
área económica, sino en otros muchos aspectos que interesan al conjunto de los
ciudadanos. Creo que la actuación del Gobierno de España no está ni mucho
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menos a la altura de las circunstancias. Dicho de otra forma, creo que el Gobierno
está haciendo las cosas importantes rematadamente mal y creo que el Partido
Popular tiene, por lo tanto, una enorme responsabilidad para el futuro con el
conjunto de todos los españoles.

En este curso tenemos dos objetivos como partido, además del que estará
siempre ahí que es aportar nuestras ideas y nuestras críticas como en el caso de
las subidas de impuestos para intentar atajar la crisis económica, pero hay dos
objetivos: comenzar a preparar las elecciones municipales y autonómicas del año
2011 y hacer un gran esfuerzo para que se visualice con más claridad la alternativa
que significa el Partido Popular y que en estos momentos necesita España.

Muchas gracias.

.
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