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Intervención de Mariano Rajoy tras la 
reunión del Comité Ejecutivo Nacional 
 
25, mayo, 2015.- El presidente del Gobierno y del Partido Popular, 
Mariano Rajoy, ha comparecido en rueda de prensa tras la celebración 
del Comité Ejecutivo Nacional.  
 
A continuación, reproducimos su intervención: 
 

“Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria 

que se produce después de la reunión que acaba de celebrar el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Popular para analizar los resultados 

electorales del día de ayer. 

 

Quiero comenzar esta intervención agradeciendo a los más de seis 

millones de votantes del PP la confianza que han depositado de nuevo 

en nuestra formación política. Ellos son los que han hecho del PP la 

primera formación política de España en estas elecciones municipales y 

en la mayoría de las CCAA.  

 

Quiero mostrar mi agradecimiento a los militantes y simpatizantes del PP 

que han hecho un gran trabajo en las circunstancias más difíciles y más 

complicadas. Los resultados de ayer no son evidentemente los que nos 

hubiera gustado tener, pero demuestran que el PP sigue siendo la opción 

preferida de los españoles y esto ha sido posible gracias al trabajo de 

nuestros militantes.  

 

Quiero darle las gracias a los distintos candidatos, a los equipos de 

campaña, a los apoderados, a los interventores del PP en toda España y 

a la dirección que encabeza la secretaria general, Dolores de Cospedal, 

así como al director de la campaña, Carlos Floriano, y a todos los 

miembros del comité de campaña. Todos han hecho un gran esfuerzo. 

Este partido ha demostrado que sigue siendo una gran organización 

política y para mí es un orgullo y una satisfacción presidirla.  
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Hemos ganado en el total de España con dos puntos de ventaja y 

450.000 votos sobre el segundo partido que, como todos saben, es el 

PSOE. Somos la primera fuerza en votos, en porcentaje de votos, en 

concejales, en mayorías absolutas y también en mayorías relativas. 

Hemos ganado las elecciones municipales en la mayoría de las CCAA, 

en la mayoría de las provincias y en 39 de las 50 capitales de provincia. 

También somos primera fuerza política en nueve de las 13 autonomías 

donde se celebraron elecciones.  

 

Insisto: la victoria del PP es incuestionable pero también es evidente que 

no hemos alcanzado las mayorías que los ciudadanos nos confiaron 

hace cuatro años. Hemos sufrido una notable pérdida de votos. Por lo 

tanto, no podemos estar satisfechos. Intentar negar esto sería tan 

absurdo como negar que hemos ganado las elecciones.  

 

Somos la primera fuerza política de España, la que tiene mayor 

implantación territorial, pero hemos perdido una parte importante del 

apoyo que nos dieron los ciudadanos en el año 2011. Esto ha sido 

motivo de reflexión durante el CEN que acabamos de finalizar y será 

motivo de reflexión en los próximos días. 

 

No voy a entrar en interpretaciones porque las de ayer han sido unas 

elecciones complejas y por tanto el análisis debe ser también detallado y 

minucioso y debe ir precedido de un análisis a fondo de la situación.  

 

En cualquier caso, sí quiero hacer ahora algunas reflexiones de carácter 

general. 

 

No me voy a refugiar en haber sido el partido más votado. Aspiramos a 

mucho más. Tenemos que ser más próximos, más cercanos y comunicar 

más con los españoles.  

 

Quiero decir también que los representantes del PP que han gobernado 

ayuntamientos y CCAA durante estos años han tenido que hacer una 

tarea ingente y han rendido un gran servicio a su país. Todos ellos, los 

que han renovado mayoría y los que no lo han conseguido, han tenido 

que adoptar decisiones muy impopulares pero imprescindibles para evitar 

la quiebra de nuestro país. Han gobernado con eficacia y con 

responsabilidad y han mantenido los servicios públicos esenciales.  

 



 

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

 

El PP va a seguir trabajando desde el Gobierno o desde la oposición 

para la recuperación de España. Ésa es nuestra principal prioridad. 

Todavía hay varios millones de españoles que no tienen un puesto de 

trabajo y nuestro empeño es que lo puedan encontrar. Nuestro objetivo 

es que cada vez más personas puedan conseguir un puesto de trabajo, 

mejorar su nivel de vida y aumentar sus expectativas y su seguridad en 

el futuro. 

 

La recuperación económica, es la tercera reflexión que quería hacer, es 

más fácil con estabilidad política. No hay más que ver la progresión de 

España en esta legislatura y la que tienen otros países que no han 

disfrutado de tanta estabilidad. 

 

Creemos que la estabilidad política es un valor y, por tanto, a la hora de 

negociar pactos nuestra filosofía general será la de ofrecer pactos 

transparentes y estables allá donde no tengamos mayorías suficientes 

para gobernar y, en cualquier caso, vamos a defender siempre la 

primacía de la lista más votada, que es lo que quieren la gran mayoría de 

los españoles.  

 

Por último, gobernar en un momento de crisis tan duro como el que 

hemos vivido no es tarea fácil ni gratificante. El PP lo ha hecho. Y, a 

pesar de todas las dificultades, hoy sigue siendo la principal fuerza 

política de España. 

 

Hemos ganado las elecciones europeas y las municipales. Ahora toca 

dedicarnos a fortalecer y ampliar la confianza que nos siguen dando los 

españoles para ganar las próximas elecciones generales y conseguir ese 

objetivo irrenunciable que es dejar atrás de manera definitiva la crisis, 

crecer y crear empleo. 

 

Muchas gracias.   

 

 

 


