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Queridas amigas y amigos. 
 
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Si por algo el 
Partido Popular es el primer partido de España, si por algo el Partido Popular 
es la fuerza política que va a ganar las elecciones, es porque es el partido 
que tiene más y mejores militantes y simpatizantes. Gracias por estar ahí. 
 
Quiero dar las gracias a la dirección del partido por organizar estas jornadas. 
Muchas gracias a los vicesecretarios aquí presentes, los que han estado a lo 
largo de las jornadas, también la secretaria general. Ahora están Pablo 
Casado y Andrea Levy.   
 
Gracias al Partido Popular de Cataluña que nos ha ayudado de manera 
decisiva a que estas jornadas se hayan desarrollado como se han 
desarrollado con un resultado muy exitoso.  
 
Y gracias a su presidenta, Alicia Sánchez Camacho. Yo también me sumo a 
las palabras que acabamos de escucharle a Xavi García Albiol. Alicia, desde 
siempre, ha tenido una sola actitud con este partido: lealtad, servicio, 
generosidad y, además, ha conseguido los mejores resultados que esta 
fuerza política ha obtenido nunca en Cataluña. 
 
Yo te agradezco Alicia lo que has hecho, lo que haces, pero lo que más te 
agradezco es lo que vas a hacer en el futuro por nuestro partido, por 
Cataluña y por España. Muchas gracias. 
 
Quiero dar las gracias también y de manera muy especial a todas aquellas 
personas que nos han acompañado a lo largo de estas jornadas, tanto 
militantes del partido como cargos públicos, representantes en las 
instituciones de nuestra fuerza política y también a las personalidades que 
desde la sociedad civil han aportado aquello que ellos estimaron oportuno y 
conveniente.  
 
A la gente de la educación; a la gente de la cultura; a la gente de la empresa, 
de los medios de comunicación, think tanks, a todos ellos muchas gracias. 
Sus propuestas nos interesan, nos ayudan, nos estimulan, nos hacen ser 
mejores y nos honra mucho poder escucharles a ustedes, muchísimas 
gracias.  
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Queridas amigas y amigos, iniciamos estos días un curso político que 
probablemente sea uno de los más apasionantes que hayamos vivido 
muchos de los que asumimos responsabilidades públicas desde ya hace 
algún tiempo. Vamos a tener que afrontar retos muy importantes y vamos a 
tener que afrontar retos que van a poner a prueba una vez más a nuestro 
partido. 
 
Vamos a tener que seguir trabajando para consolidar la recuperación 
económica que se está produciendo en nuestro país. Vamos a trabajar para 
consolidarla pero también para llevarla a más españoles y para hacerla más 
fuerte, más segura y más intensa. Vamos a tener que dar respuesta a 
grandes desafíos que se están produciendo en este momento, no solo en 
nuestro país, sino en el conjunto de la Unión Europea, como son los temas 
del asilo o la inmigración. 
 
Hablo de algunos temas dramáticos que en imágenes sucesivas hemos 
podido ver a lo largo de estos últimos días. Estamos ante el mayor desafío 
que tiene la UE a lo largo de los próximos años. Y yo quiero deciros una 
cosa, España va a ser solidaria como siempre lo hemos sido los españoles. 
España va a fijar claramente sus prioridades y la lucha contra esto va a ser, 
sin duda alguna, una de las grandes prioridades. 
 
Vamos a convocar a las comunidades autónomas, a las corporaciones 
locales y a todas aquellas personas que tengan, de buena fe, algo que 
aportar para trabajar juntos, para hacerlo con orden y con eficacia. La clave 
es hacer una política global, no se puede intentar resolver los problemas 
cuando los problemas ya están ahí y cuando es muy difícil aportarle una 
solución. O al menos mucho más difícil que si nos hubiéramos adelantado a 
los acontecimientos y hubiéramos previsto algunas cosas. 
 
Europa tiene que tener una política global de asilo y de inmigración. Una 
política seria, sensata, razonable y con reglas de juego. La llevo reclamando 
desde hace mucho tiempo y volveré a hacerlo. Tenemos que colaborar con 
aquellos países de donde viene mucha gente a buscarse la vida o porque no 
les queda más remedio porque allí no pueden vivir. 
 
Tenemos que pactar con ellos, hacer convenios de repatriación, luchar 
contra las mafias que están liquidando la vida de tantos y tantos seres 
humanos. Este Gobierno va a actuar con sensatez, intentando integrar, que 
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la gente cumpla la ley, que trabaje, que se esfuerce y que sientan esto y 
Europa como propios.  
 
Amigas y amigos, hay más cosas. Vamos a aprobar los Presupuestos  
porque es lo serio, porque da seguridad, porque da estabilidad, porque es un 
buen mensaje dentro de España y fuera de ella. Ahora ya podemos hacer 
unos Presupuestos un poco mejores.  
 
Unos Presupuestos que ahora podemos hacer porque, después de unos 
años de lo que va de esta legislatura, de un gran esfuerzo por parte de la 
sociedad española, ahora ya podemos decir: baja el impuesto de las 
personas físicas; baja el impuesto de sociedades; podemos empezar a 
subirle el sueldo a los funcionarios públicos; tomar algunas decisiones que 
les afectan; seguimos subiendo la paga de los pensionistas; y hemos 
presentado el presupuesto con más gasto social de la historia de nuestro 
país. Ahora podemos hacerlo. 
 
Vamos a agotar la legislatura. Es lo que prometí al principio de la misma y es 
lo serio. Las elecciones se celebran cuando tocan, cada cuatro años. Salvo 
circunstancias imprevisibles. Lo que no se puede hacer es lo que hacen 
algunos que cada dos años o año y medio quieren unas elecciones, un 
referéndum y anuncia otro. Eso no es lo serio. 
 
Vamos a gobernar hasta el último día porque es nuestra obligación. Y no 
estamos como otros en tiempo de descuento. Aquí no hay tiempo de 
descuento. El partido dura hasta el final y nosotros seguiremos tomando 
decisiones en beneficio de los españoles hasta el último día porque es 
nuestra obligación. 
 
Hay más retos. Hay elecciones generales, después. Y hay elecciones al 
Parlamento de Cataluña. Voy a hacer yo también, como ha hecho Xavi en su 
intervención, una referencia cumplida a esas elecciones. Quiero en primer 
lugar, dar las gracias a Xavi García Albiol por dar un paso al frente una vez 
más, muchas gracias. 
 
Este partido, en toda España y en Cataluña, se siente muy honrado de que 
tú seas nuestro candidato. Y el presidente del Partido Popular también. Xavi 
tiene la mejor carta de presentación que puede tener un político: el respeto y 
el apoyo de sus vecinos. Lo conocen mejor que nadie. Lo han votado una y 
otra vez. Sabían a quién votaban porque lo conocían. Sabían de su cercanía 
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y de su conocimiento de los problemas reales de la gente, de sus 
inquietudes, de sus anhelos y de sus sentimientos. 
 
Xavi García Albiol ha ganado las elecciones municipales en la tercera ciudad 
en población de Cataluña. Las ha ganado, otra vez, con más votos y con 
más porcentaje que la anterior. Y una coalición entre ERC, Podemos, la 
CUP, y el llamado PSOE le quitó una alcaldía que había ganado en buena lid 
para dársela a los independentistas. 
 
Hablando en serio. Qué credibilidad para dar la batalla a los secesionistas  
tienen aquellos que le regalan una alcaldía que no habían ganado y se la 
quitan a uno que no es secesionista y había tenido el apoyo mayoritario de 
su pueblo. Qué credibilidad puede tener el Partido Socialista para hablar 
ahora y a lo largo de la próxima campaña electoral. 
 
Lo cierto es que Xabi esta ahora aquí y cuenta con nuestro apoyo, nuestro 
afecto y nuestro cariño. Es un hombre de fiar, leal, valiente que es lo que 
hace falta en estos momentos en nuestro país. 
 
Qué queremos. Queremos que estas elecciones sean el comienzo de la 
salida del túnel, el inicio de la superación de las heridas y divisiones, que los 
secesionistas antiguos y de nuevo cuño han generado. 
 
Queremos que estas elecciones traigan una nueva etapa de normalidad. No 
se puede estar sometiendo a los ciudadanos a un constante martilleo de 
convocatorias electorales, referéndums y ahora se anuncia una cosa nueva. 
No podemos poner en tela de juicio constantemente las reglas y las normas 
de convivencia que nos hemos dado.  
 
Queremos que estas elecciones supongan el inicio de un tiempo nuevo para 
acercar y para unir. Queremos moderación, estabilidad, seguridad, 
certidumbre, un Gobierno que se ocupe de los problemas reales de las 
personas. Eso es lo que queremos. Queremos un Gobierno que garantice la 
Constitución Española. Que es lo que nos da nuestros derechos, libertades, 
la igualdad entre todos. Lo que garantiza la unidad y la soberanía nacional. 
 
Queremos que Cataluña, nosotros sí lo queremos y lo decimos sin 
ambages, siga siendo España y que siga siendo Europa. Y que esté en las 
instituciones europeas y que queremos que lo que vivan en Cataluña sean 
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lo que son. Es una enorme riqueza, catalanes, españoles y europeos y 
quién es quién para decir que hay que renunciar a una de esas condiciones.  
 
Quiero que ninguno de los que estáis aquí tenga que renunciar a ninguna 
sola de esas tres características, que nadie tenga que romper con sus lazos 
familiares, económicos o sentimentales. Que nadie se sienta extranjero en 
su propio país. Sobre todo, lo que queremos y por lo que vamos a dar la 
batalla es por un futuro que no vaya a contracorriente de la historia, sino a 
favor. 
 
Un futuro que apueste por la integración que es lo que se hace en todo el 
mundo. No por la separación que es lo que no se hace en ninguna parte. 
 
Queremos ir con los tiempos, con la historia, queremos diálogo, claro que lo 
queremos, lo que no queremos es monólogos. Que es lo que algunos 
hemos escuchado en diferentes ocasiones a lo largo de la siguiente 
legislatura.  
 
Queremos dialogo con todos, que se respete a todos, que no se abandone a 
nadie porque no piense como alguno que cree que lo mejor es que se 
produzcan políticas secesionistas. Hay mucha gente que también se 
merece, como todos, el respeto de sus gobernantes y no se puede gobernar 
solo para los que son secesionistas y son como tú. Hay que gobernar para 
todos, dialogar con todos, hablar con todos y tener en cuenta sus criterios y 
sus opiniones.  
 
Amigas y amigos, 
 
Queremos, ya sé que es una obviedad, que se respete y cumpla la ley. Si 
todos los ciudadanos, sean quienes sean, tienen la obligación de cumplir la 
ley, cómo los gobernantes no pueden decir que están dispuestos a incumplir 
la ley. Eso no es posible. Queremos que se cumpla la ley.  
 
La ley y la sentencias de los tribunales, porque las sentencias afectan a 
todos los ciudadanos y, por tanto,  también a los gobernantes o que hay 
gente que se cree de mejor condición y va a estar por encima de los demás. 
No lo vamos a aceptar. Desde luego, mientras yo sea presidente del 
gobierno garantizo que en este país se va a cumplir la ley. Hasta ahí 
podríamos llegar. 
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No sé si algunos, y no me refiero a nadie distinto de esos a los que estáis 
pensando, presos de sus pactos, de sus alianzas,  de actuaciones como la 
de Badalona, Casteldefels, pueden garantizar lo que yo puedo garantizar. 
No sé si otros perdidos en la tierra de nadie, en la equidistancia, en el 
disimulo, creen firmemente que el futuro de España lo decidirán los 
españoles. 
 
Lo que yo sí puedo decir es que España va a seguir siendo lo que es, una 
gran nación, con muchos siglos de historia a sus espaldas. Hay un gran 
porvenir ante sus ojos. Un gran país donde Cataluña va a seguir jugando un 
papel capital de liderazgo, progreso y solidaridad entre todos. Eso es lo que 
yo sí puedo prometer. 
 
Queridas amigas y amigos, 
 
Hoy España tiene ante sí una oportunidad histórica. La crisis que hemos 
sufrido durante tantos años, ha desaparecido de nuestro horizonte en el 
futuro, y aunque no del todo, porque todavía quedan muchas cosas por 
hacer, sí lo ha hecho parcialmente de nuestra realidad actual. Vamos a 
seguir trabajando para liquidar definitivamente la crisis, para llevar a todos el 
empleo para que cada vez haya más niveles de bienestar y riqueza en 
nuestro país. Vamos a seguir haciéndolo.  
 
Hoy España lidera la creación de empleo en Europa, quién iba a decir esto 
en 2012 después de la gestión socialista cuando asumimos la 
responsabilidad de gobernar. Algo ciertamente impensable en el año 2012 y 
que suscita el apoyo y el reconocimiento de una gran mayoría de los países 
de nuestro entorno. Con ser esto cierto, no debemos olvidar una cosa. Hay 
que perseverar.  
 
Si hacemos las cosas bien, podemos vivir una etapa de mucho crecimiento 
económico. Si hacemos las cosas bien, en España puede mejorar el 
bienestar y riqueza de los ciudadanos. Podemos tener unos servicios 
públicos mejores. Podemos conseguir que en los años más de 2 millones de 
españoles puedan conseguir un puesto de trabajo. Podemos hacerlo.  En el 
año 2014 hemos creado en España 440.000 puestos de trabajo. Este año 
serán 600.000, en los próximos cuatro años si somos capaces de crear 
500.000 puestos de trabajo, que está a nuestro alcance porque ya lo 
estamos haciendo en 2015, 20 millones de españoles pueden trabajar.  
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Eso supondrá sin duda alguna algo muy positivo para ellos y para el 
conjunto de los ciudadanos. Cuando más gente trabaja mejores pensiones, 
más recaudación, mejores servicios públicos para el conjunto de los 
ciudadanos.  
 
Necesitamos para ello el apoyo de todos, a la sociedad, a los empresarios, a 
los trabajadores, necesitamos por supuesto acierto en el Gobierno de 
España pero necesitamos también la colaboración…. 
 
Y necesitamos para ello el apoyo de todos. Necesitamos a la sociedad, a los 
empresarios, a los trabajadores; necesitamos por supuesto acierto en el 
Gobierno de España. Pero necesitamos también la colaboración de las 
instituciones, de todas.  
 
Necesitamos gobiernos autonómicos que generen tranquilidad, que den 
seguridad, que den certidumbre y que se ocupen de crear empleo y no de 
crear problemas, que es lo que hemos vivido demasiadas veces en estos 
últimos tiempos.  
 
España necesita horizontes claros, España necesita reglas del juego; 
España necesita seguridad y España necesita seguir perseverando en las 
políticas que se han demostrado que eran útiles y que sirvieron para librar a 
nuestro país de una amenaza seria de quiebra, que sirvieron para librar a 
nuestro país de una amenaza seria de rescate, que sacaron a España de la 
recesión, que sacaron a España de un periodo en el que cada día nos 
levantábamos con unas cifras de paro siempre peores que las del anterior. 
 
Las cosas han cambiado, pero no está hecho todo ni mucho menos. Hay que 
perseverar y eso es lo que el Partido Popular va a plantearle a los españoles 
para los próximos años. 
 
Cataluña no va a quedar al margen de esa etapa de progreso que vamos a 
vivir los españoles. 
 
Juntos somos muchos más, infinitamente más. La voz de la concordia es 
mucho más audible que su estirante silencio. La fuerza de la unidad es 
mucho más poderosa, mucho más, que los afanes de alguno.  
 
Construyamos puentes sobre sus zanjas, estrechemos lazos de afecto sobre 
los surcos de la división que han generado. Si el próximo 27 acuden a las 
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urnas todos aquellos que quieren para ellos y para sus hijos una Cataluña 
tan catalana como española y europea ganaremos todos y ganará, sobre 
todo, Cataluña. 
 
Y si acuden a las urnas todos los que quieren una Cataluña abierta y plural, 
una Cataluña a la cabeza de España y de Europa, ganaremos todos, pero 
sobre todo, ganará Cataluña. 
 
Si los que apuestan por la concordia y la solidaridad, por la unidad y por la 
diversidad acuden a las urnas, ganaremos todos y, sobre todo, ganará 
Cataluña. 
 
Amigas y amigos,  
 
El mundo cambia constantemente. Hoy estamos, y lo estaremos más en el 
futuro en procesos de integración. Hoy las fronteras desaparecen, no hace 
mucho que desaparecen las fronteras; no podemos retroceder siglos atrás.  
 
Miremos al futuro, ocupémonos de lo que importa. Hagamos políticas 
económicas que nos hagan crecer, crear empleo, que nos hagan ser 
mejores. Apostemos por la educación, que lo que necesita es calidad y no 
otras historias, para que nuestros jóvenes estén cada vez más y mejor 
formados.  
 
Eso es lo que al final acaba haciendo grande un país y no las políticas de 
dividir, de generar problemas, de mirar al pasado, de excluir a algunos y de 
repartir certificados de demócratas o de catalanes o de europeos o de 
españoles. Eso no lo podemos aceptar. 
 
Gracias. 
 

 


