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En primer lugar, voy a hacer referencia a la legislatura que tenemos por
delante en las Cortes Generales y, en segundo lugar, voy a entrar en los
temas del partido, de nuestro partido, que creo que es lo que debemos hacer
a partir de ya.

Como todos sabéis, el pasado 29 de octubre, fui investido como presidente
del Gobierno por el Congreso de los Diputados. Os voy a ahorrar los
detalles, que por otra parte conocéis perfectamente. Tampoco quiero
cansaros ni tiene sentido que lo haga con el recordatorio de lo que ocurrió
antes de esta votación de investidura, porque ahora lo que importa
fundamentalmente es el futuro. El pasado ya solo sirve para tomar nota de
algunas cosas y extraer algunas conclusiones para el futuro. Por tanto voy a
hacer un par de apuntes sobre lo que ha ocurrido en los últimos tiempos
para obtener algunas conclusiones que nos puedan ser útiles en el futuro.

El primer comentario que quiero hacer se refiere a nuestro resultado
electoral. Como todos sabéis, nosotros ganamos las Elecciones el 20 de
diciembre, ganamos las elecciones perdiendo apoyos porque tuvimos que
gobernar en una situación de una enorme dificultad y porque la corrupción
pasada en su mayoría, nos hizo daño. Pero ganamos y volvimos a hacerlo el
26 de junio, lo cual sin duda alguna y luego me extenderé en este tema, fue
un resultado electoral muy significativo.

Pienso que muchos españoles valoraron que las decisiones que adoptamos
en el ámbito de la economía se tomaron porque había que hacerlo y además
fueron buenos para el conjunto del país; también valoraron, a pesar de las
críticas de muchos, las decisiones de todo tipo que tuvimos que adoptar para
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prevenir y para ser más eficaces en la lucha contra la corrupción. Otros
entendieron simplemente que era mejor y que generaba más confianza y
que era más útil a los intereses generales de España y de los españoles que
el PP siguiera al frente de la responsabilidad de gobernar. Yo de aquí
extraigo dos conclusiones para el futuro. La primera que hay que gobernar
pensando siempre en el medio y en el largo plazo y que si hay que tomar
decisiones difíciles hay que hacerlo porque eso es al final lo que beneficia a
las personas que es, al fin y a la postre, para lo que estamos nosotros aquí.

En segundo lugar, quiero decir como partido que queremos seguir
trabajando intensamente para evitar que se vuelvan a producir prácticas de
corrupción como las que hemos vivido en España en los últimos tiempos y
para tomar todas las decisiones razonables, por supuesto, que sean
necesarias a estos efectos. Yo espero que este planteamiento que hago yo
hoy aquí, sea un planteamiento compartido por la totalidad de los grupos
políticos de la Cámara porque, sin duda alguna, es un asunto este que nos
conviene a todos. Será bueno para España que cuanto antes quede
simplemente como una parte dura, difícil y no agradable de la historia de
España pero simplemente como una parte de nuestra historia.

Segundo comentario que quería hacer sobre el pasado. A pesar de que
hemos estado diez meses largos en funciones, con un Gobierno muy
limitado a la hora de adoptar decisiones, la situación de la economía
española se ha mantenido muy razonablemente. Se ha mantenido no porque
sí, sino porque se han tomado decisiones y porque los españoles, todos
ellos, han hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta a la situación. Lo
cierto es que este es un dato muy importante y luego haré una alusión al por
3
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador

qué. Hoy no estamos como al final del año 2011 cuando llegamos al
Gobierno. Hoy la situación es muy diferente y, por tanto, los objetivos como
luego diré, también serán distintos. Pero adelanto, y creo que es importante
dejarlo claro desde el principio, que distamos mucho todavía de estar en el
mejor de los mundos.

Paso a hablar ahora de lo que tenemos por delante, de la legislatura que
acaba de comenzar. Y antes de entrar en los objetivos para los próximos
cuatro años, me voy a referir a una circunstancia fundamental que va a
marcar la legislatura y que nos va a obligar a todos y mucho.

Desde 1977 se celebraron en España muchas elecciones generales.
Después de todas ellas, se formaron ejecutivos que pudieron gobernar sin
mayores dificultades, a veces porque tenían mayoría absoluta, otras veces
porque estaban muy cerca de ella, otras porque fue posible cerrar pactos de
gobernabilidad. Quizás el hecho más claro de lo que estoy afirmando fue lo
que ocurrió cuando ganamos por primera vez las elecciones generales en
1996. Pudimos en aquel momento hacer un acuerdo con tres fuerzas
políticas que fue suficiente para poder gobernar durante cuatro años.

Pues bien, eso es lo que ha ocurrido siempre desde el 77, quien ganó pudo
gobernar con mayores o menores problemas pero en general las grandes
decisiones pudo sacarlas adelante.

Hoy las cosas han cambiado y eso, sin duda alguna, nos va a obligar a
actuar. Tenemos 137 diputados en el Congreso, el PSOE 85, Podemos 71,
C´S 32 y otras fuerzas políticas tienen un número menor de diputados.
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Nuestra posición tras los resultados electorales del 20 de diciembre y
también tras los resultados del 26 de junio fue siempre la misma. Nosotros
no cambiamos de criterio e idea cada cuarto de hora, fue y es la misma y es
conocida. Nosotros pensábamos que España necesitaba cuanta más
estabilidad mejor, cuanta más certidumbre mejor y cuanta más seguridad
mejor y planteamos, por tanto, un Gobierno de coalición de tres fuerzas
políticas, nosotros, el segundo, el PSOE, y el cuarto, el partido de C´s. Como
sabéis, eso no fue posible y a estas alturas ya no tiene sentido entrar en más
detalles. Lo que si fue posible y lo que sí se produjo, es un acuerdo con C´S
y con Coalición Canaria además de los acuerdos preelectorales con tres
fuerzas políticas.

Los acuerdos con C´s son unos, así se llaman, compromisos de ambos
partidos para la legislatura. Entre ambos sumamos 169 diputados, uno más
si se suma Coalición Canaria, 170 diputados. Pero esos compromisos no
abordan toda la acción de Gobierno. Además 170 diputados no son
suficientes, desde luego no son suficientes para aprobar las leyes orgánicas
que requieren mayoría absoluta pero tampoco son suficientes cuales quiere
otras leyes si no hay grupos que se abstengan dentro de la Cámara y lo
permitan.

Por tanto, esa es la situación en la que estamos y, por tanto, esta legislatura
que ha comenzado hace pocas fechas, tiene que ser necesariamente una
legislatura de mucho diálogo, de mucho pacto y de mucho acuerdo y esto
nos obliga a todos, desde luego al Gobierno y, desde luego, al PP que es
quien tiene la mayor responsabilidad porque es quien tiene más apoyos por
parte de los españoles. Pero esto obliga a los demás, nosotros tenemos que
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actuar con responsabilidad y los demás también. Todos debemos ser
conscientes de que nadie puede imponer de manera absoluta su voluntad
pero también todos somos conscientes de que nadie puede impedir el
ejercicio razonable de la acción de Gobierno. Lo dije en el debate de
investidura y lo repito hoy porque creo que es una frase que resume muy
bien la situación que vamos a vivir en los próximos tiempos. Tan malo es no
tener un Gobierno como tener un Gobierno al que no se deje gobernar. En
cualquier caso, de lo que se trata ahora es de que todos, y desde luego
nosotros, seamos capaces de convertir esta situación que no es fácil para la
gobernabilidad, una situación inédita como señalé antes, en una oportunidad
para los españoles. Nosotros lo vamos a intentar, creo que sería bueno que
todos lo hicieran y, desde luego, estoy absolutamente convencido que sería
lo mejor para España y para los españoles.

Paso ahora a referirme a los contenidos de la legislatura, qué debemos
hacer, cuáles son los objetivos fundamentales, los retos más importantes. Yo
lo resumiría siendo muchos, en dos. El primero, consolidar la recuperación
económica y seguir creando empleo, ese es el empleo y la base de otras
muchas cosas. Y el segundo, lo que yo llamo los pactos de Estado. Creo que
esta puede ser una oportunidad magnífica para abordar asuntos que es
bueno que se acuerden entre todos, que son básicos para los españoles y
para dejarlos al margen de vaivenes políticos al menos, durante un tiempo.
Primero la economía y el empleo, esta sigue siendo la gran prioridad de los
españoles. Esto lo hemos dicho en las dos campañas electorales en las que
hemos participado y las razones son obvias, hay muchos españoles,
muchos, todavía sin trabajo y que quieren tenerlo.
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Y además, si somos capaces de seguir creando puestos de trabajo, pues las
Administraciones Públicas van a recaudar y van a tener más recursos a
tener más para atender las necesidades de las personas de los españoles
que son muchos, y para mejorar nuestros servicios públicos. Esta sigue
siendo la primera y principal preocupación de los españoles y por tanto, esta
debe seguir siendo el principal objetivo de nuestro partido.

Como os decía antes, la situación hoy desde el punto de vista económico,
nada tiene que ver con la que nos encontramos a finales del año 2011.
Entonces España estaba al borde de la quiebra amenazada de rescate,
enormes dificultades para financiarnos, recordar la prima de riesgo; los
desequilibrios económicos eran de todo tipo, teníamos problemas graves de
competitividad y la consecuencia de todo esto era recesión económica,
crecimiento económico negativo y aumento continuado del desempleo. Hubo
que adoptar un sinfín de medidas que todos recordáis y que por tanto, no
hace al caso que yo reitere aquí en este momento. Pero sí quiero decir que
hoy las cosas son diferentes y que las amenazas de entonces ya no son
tales, que los desequilibrios se han corregido aunque no todos, que la
competitividad está mejorando y lo más importante, que estamos ya en el
tercer año de crecimiento económico consecutivo y de por tanto, de aumento
del bienestar y riqueza en España.

El año 2014 fue el primer año de crecimiento. Crecimos el 1,4; el año 2015 el
3,2 fue un año muy bueno. Este año yo creo que al final del año vamos a
estar por encima del 3 y todo ello, después de una etapa de cinco años
consecutivos de crecimiento económico negativo que no se recordaba en
España desde nunca. Por tanto, la situación es distinta, estamos ya en el
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tercer año de crecimiento económico. Lo más importante son los últimos
datos conocidos de Seguridad Social y de Empleo que nos deben animar a
seguir trabajando de cara al futuro. El dato de octubre de Seguridad Social
nos dice que si comparamos octubre de este año con octubre de hace un
año hay 591.000 afiliados más, y si comparamos el octubre del 12, nuestro
primer año, con el octubre del 11, había 623.000 afiliados menos y el cambio
en un año fue de algo más de un millón.

Los datos de la EPA, los últimos que hemos conocido que son los
homologados por EUROSTAT, la Oficina Económica de la UE, estamos en
18.500.000 personas trabajando, casi 500.000 más que el año pasado, el
paro ha bajado el último año 520.000 y hay un dato significativo, según la
EPA hay 4.300.000 personas que no pueden trabajar todavía pero en el
primer trimestre del año 13, la peor etapa, eran más de 6 millones,
6.200.000, la diferencia es de 2 millones del año 13 al año 2016. El tema es
perseverar en la consecución de estos resultados.

Ahora, la situación es distinta del año 2011 y muchas de las reformas que
había que hacer ya se han hecho pero todavía queda muchísima tarea
pendiente. El gran objetivo es llegar a esos 20 millones de españoles
ocupados, trabajando, de los que hemos hablado mucho a lo largo de los
últimos meses. Se puede hacer porque como recordaba antes, ya son 18
millones y medio de personas las que están ocupadas en nuestro país. Hay
un dato que es muy significativo, que es la atención a las personas y la
atención a los grandes servicios públicos fundamentales como la Sanidad,
Educación, los Servicios Sociales… todos queremos eso, todos los partidos,
toda la gente.
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Queremos mejores pensiones y todos queremos una Sanidad mejor de la
que tenemos, todos queremos que el sistema educativo sea más eficiente y
todos queremos que a todo el mundo le vaya muy bien, lo mejor posible.

Pero eso son buenos deseos que es bueno que todos los tengamos, pero
hay que ser capaces de hacer una política económica que nos permita
conseguir recursos para poder conseguir esos objetivos. Voy a daros un dato
realmente significativo de lo que pasó en España los últimos años, todavía a
finales del año 2015 no recaudábamos lo que se recaudaba en España a
finales del año 2007, todavía, comparando la recaudación del 7 con la del
15, la del 15 es menor. Eso demuestra cómo han tenido que vivir los
españoles y las decisiones que hemos tenido que tomar a lo largo de todos
estos tiempos y eso solo se va a mejorar, se está mejorando como es
evidente, si somos capaces de crear más empleo y hay por tanto más
personas pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social.

Pues bien, ese es el gran objetivo y lo que tenemos que hacer son
fundamentalmente tres cosas: primero la estabilidad presupuestaria. Este
año el déficit público será del 4,6, el objetivo del que viene es el 3,1, ese es
nuestro compromiso con Europa y un requisito muy importante para poder
seguir creciendo y creando empleo.

En segundo lugar, aunque se han hecho muchas de las reformas que
necesitaba la economía española, todavía hay algunas pendientes y, por
tanto, tenemos que intentar lograr los votos para sacarlas adelante en el
Parlamento.
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En tercer lugar, es muy importante que no liquidemos por puros prejuicios
ideológicos las reformas que se aprobaron desde el punto de vista
económico esta legislatura porque se ha demostrado que son eficaces y
buenas para el conjunto de nuestro país. Esto es lo que hay que hacer en
esta materia.

En síntesis ¿Cuáles son las previsiones económicas que es bueno tenerlas
muy claras para los próximos tiempos? Las ha dado a conocer hace pocas
fechas la Comisión Europea.

España en el año 2016, dice la Comisión Europea, crece el 3.2. Hace seis
meses decían que íbamos a crecer el 2,6, es decir, las ha revisado del 2,6 al
3,2. En el año 17, dice la Comisión Europea, creceremos el 2,3. Será el
cuarto año seguido de crecimiento económico. La Zona Euro crecerá este
año, es un dato muy significativo, el 1,7 frente al 3,2 de España. Alemania el
1,9 frente al 3,2 de España-Francia el 1,3 e Italia el 0,7 frente al 3,2 de
España.

Hay otra previsión que me parece importante, no os voy a cansar más con
números, que es la de la tasa de desempleo.

La tasa de desempleo ha llegado a estar en los momentos más álgidos de la
crisis en el 26 %. Este año va a estar por debajo del 20 %. En el año 2017
va a estar en el 18 y en el año 2018 en el 16,5 %. Estas son las previsiones
de la Comisión. Nosotros vamos a trabajar, como ya hemos hecho en los
últimos años, para mejorar las previsiones de la Comisión y para que en
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España se siga creando empleo de manera continuada. Pero lo que os
quiero decir es que las previsiones son buenas, son razonables y, por tanto,
si actuamos con un mínimo de sentido común y somos capaces de generar
confianza las cosas pueden ir bien en España en los próximos tiempos.

¿Qué vamos a hacer? Lo más inmediato y lo más urgente, tenemos que
aprobar el techo de gasto del Presupuesto para el año 2017, que se vota en
el Congreso de los Diputados y luego en el Senado. Tenemos que fijar los
objetivos de estabilidad y deuda pública para el año 17, que son los que
permiten hacer unos Presupuestos bien hechos a las comunidades
autónomas y a las corporaciones locales. También hay que votarlos por
mayoría en las Cortes en este año 2017 y luego tendremos que presentar los
Presupuestos también para el año que viene. Esto es lo urgente, esto y
atender a nuestros compromisos europeos.

En suma, estamos en una situación diferente a la del año 11. El objetivo es
llegar al año 20 con veinte millones de ocupados en España. Ya hay 18
millones y medio y el ritmo de aumento de la ocupación es bueno en estos
momentos. A partir de ahí, vamos a poder ir mejorando en los próximos
tiempos la situación de muchas personas que no están bien. Todavía hay
muchas personas en nuestro país que todavía sufren las consecuencias de
la crisis económica.

La política económica debe ser sustancialmente la anterior. Por una razón,
porque ha funcionado. Si no no hubiera planteado esto que estoy afirmando.
Las previsiones, como acabo de decir, son razonables y constituyen una
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buena base para el futuro y ahora lo que tenemos es que trabajar para
conseguir el respaldo de las Cortes Generales.

Paso ahora al segundo objetivo de la legislatura. Voy a ser breve. No quiero
extender mucho mi intervención. Son los acuerdos que vamos a intentar
conseguir y que hemos planteado en los sucesivos debates que se han
producido en las Cortes para abordar en conjunto algunos temas que son
básicos para los españoles y darle estabilidad al tratamiento al que
lleguemos al menos durante un tiempo.

Nosotros vamos a convocar el diálogo social. Ya tiene fecha, habrá una
reunión el 24 de este mes con sindicatos y organizaciones empresariales
para compartir análisis sobre la situación económica y social y para abordar
nuevas medidas en materia de creación de empleo, protección de
desempleados, implantación de la garantía juvenil y la sostenibilidad de las
pensiones. Insisto, el día 24 habrá una primera reunión con las
organizaciones sindicales para poner en marcha un proceso, proceso que yo
espero que sea provechoso, de diálogo social.

En segundo lugar, la ministra de Empleo y Seguridad Social comparecerá en
la Comisión del Pacto de Toledo y a partir de ahí lo harán otras personas y a
partir de ahí pretendemos que en un periodo de tiempo no muy largo haya
unas conclusiones que tienen que tener un objetivo que es que España
pueda mantener y mejorar un sistema de pensiones público como existe en
pocos países del mundo. Esta fue la prioridad, preservar lo de la pasada
legislatura, y tiene que ser también la prioridad de esta legislatura y de las
que vienen. En el año 2007 gastamos en pensiones 79.000 millones de
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euros. En el año 15, 117.000 millones de euros, casi 40.000 millones de
euros más. En ese periodo de tiempo, como os dije antes, la recaudación
cayó del 7 al 2015. Por tanto, estamos ante el reto más importante que
tenemos los partidos políticos, los gobernantes y todos aquellos a los que les
importe algo su país. El número de pensionistas aumentó del 2007 al 2015
en 1.100.000, de 8.300.000 hoy hay 9.400.000. Este es el reto más
importante.

Yo estoy absolutamente convencido de que si hacemos las cosas bien, con
sentido común, aplicando la razón y no otras cosas podemos consolidar un
sistema de pensiones en España para muchísimos años y a ello debemos
aplicarnos en esta legislatura.

Tercer asunto, Subcomisión del Pacto Educativo. A mí me gustaría, no tiene
fecha, pero me gustaría ponerla en marcha a lo largo de este año. Sin duda
alguna no voy a entrar en más detalles porque todo el mundo los conoce
muy bien, pero la base del futuro, de las personas, por tanto de los países,
porque los países los hacen las personas y no al revés, está en tener un
buen sistema educativo que sea capaz de transmitir conocimiento, valores,
también ayudar a conformar el carácter de las personas que, como sabéis,
es muy importante en cualquier faceta de la vida. Este es otro gran objetivo
para esta legislatura.

Reuniré la Conferencia de Presidentes de las distintas comunidades
autónomas a lo largo de este año. Hay un reto muy importante, que es el
establecimiento de un nuevo modelo de financiación autonómica. Todos
sabemos la importancia que tiene porque las comunidades autónomas, entre
13
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otros servicios, prestan algunos muy conocidos y que le importan mucho a la
gente, como es la sanidad o la educación. Este es un tema difícil y complejo
pero lo ha sido siempre. Es verdad que en estos momentos la situación
presupuestaria no es la que hubo en otros momentos de nuestra historia
pero este asunto de la financiación autonómica también tendremos que
abordarlo en la primera parte de esta legislatura.

Bien, hay sin duda alguna muchos asuntos importantes más que nos van a
ocupar porque nos preocupan pero hoy he querido citar fundamentalmente
estos. Esta legislatura también va a ser muy importante desde el punto de
vista europeo.

Tenemos ahí el Brexit y, sobre todo, sus consecuencias. Para España es
muy importante lo que pueda suponer la salida del Reino Unido de la Unión
Europea. Nuestras relaciones comerciales son importantes, las de inversión,
los turistas, los españoles que viven allí, los británicos que viven aquí, etc.
Nos importa mucho. También nos importa la futura evolución de la Unión
Europea, que está ahora en un proceso para saber exactamente qué es lo
que queremos hacer, cómo queremos profundizar en la integración. Hay
temas como el de los refugiados, como la inmigración irregular que seguirán
estando ahí y que sin duda alguna requerirán nuestra atención.

Por tanto, como decía al principio, hay mucha tarea por delante, hay muchos
asuntos en los que trabajar y yo espero que todos seamos capaces de dar la
talla y actuar con la mayor de las responsabilidades.
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Y paso ahora, después de hacer este breve resumen sobre cómo veo yo
esta legislatura, a los temas de partido. Y antes quiero, como hizo la
secretaria general en su intervención, hacer algo. Lo que quiero hacer es dar
las gracias a todos. Quiero dar las gracias a todo el partido, a los dirigentes y
a los militantes del partido. He tenido la oportunidad de recorrer algunos
lugares de España a lo largo de este tiempo y este partido ha estado más
que siempre, si es posible, más que a la altura de las circunstancias y nada
ha sido fácil.

Decía que nada ha sido fácil para absolutamente nadie. La situación desde
el punto de vista económico hizo que todos los que teníamos alguna
responsabilidad de gobierno tuviéramos que hacerlo, por no utilizar otra
expresión, de manera diferente a los tiempos de normalidad. Esto ha sido
muy duro. Primero, para los españoles, pero luego también para los
gobernantes. Y hemos vivido también algunas cosas en el partido que, como
os decía en la primera parte de mi intervención, espero que acaben
convirtiéndose en historia.

Lo cierto es que hemos perdido, como recordaba al principio, algunos
apoyos, pero esto empieza a cambiar, como señalaba antes. Esto empieza a
cambiar. Y los datos del 26 de junio y los estudios sociológicos que se han
producido después indican que esto ha empezado a cambiar, y que así
como la gente castiga cuando cree que debe hacerlo a una determinada
fuerza política luego también es capaz de premiar a esa misma fuerza
política si ve que se han producido rectificaciones y se empieza a actuar de
otra manera.
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Lo cierto es que estamos aquí, estamos, sí, y hemos mantenido la confianza
de muchos españoles, casi ocho millones, y eso nos obliga a mucho. Ahora
queremos seguir manteniendo esa confianza, queremos recuperar la
confianza de mucha gente a la que yo entiendo que nos dieron su apoyo en
un determinado momento de su vida, cuando lo decidieron, y luego nos lo
retiraron, pero vamos a trabajar para recuperar esa confianza y para
ganarnos la de otros que no han podido votar por edad, o porque no han
querido, o porque nunca apostaron por el PP. De eso es de lo que como
partido tenemos que ocuparnos en un futuro próximo.

Siempre se dice, somos un gran partido. Ya parece una expresión manida,
pero es que es verdad. Es que somos un gran partido. Yo no conozco un
partido como este en ningún lugar. Podría citar alguno en Europa.

Creo que hemos aportado muchas cosas a nuestro país, y lo más
importante, tenemos voluntad de seguir haciéndolo. Es evidente que nos
hemos equivocado algunas veces, otros no se equivocan nunca, pero a
nosotros no nos ha sido dada esa suerte. Pero lo cierto, amigas y amigos,
tenemos ahora la obligación de gobernar, de intentar propiciar que haya una
estabilidad institucional en España, que hace falta. No es bueno para nadie
diez meses con un Gobierno limitado en sus funciones, ni transmite una
buena imagen ni dentro del país ni mucho menos fuera del país. Así que yo
os animo a que sigáis trabajando.

Quiero daros las gracias a todos. He formado, como sabéis, un Gobierno.
Siempre que se forma Gobierno uno intenta acertar. Nunca se sabe si se
acierta, pero desde luego la voluntad de hacerlo es total. Creo que conozco
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quién es este partido y cómo funciona. Es verdad que no hemos podido
satisfacer a todos. Eso no es posible nunca, pero oye, la vida continúa.
Como todo el mundo sabe, da muchas vueltas. Lo más importante,
muchísimas gracias a todos y metámonos ahora, yo el primero, porque aún
no terminé, con el futuro.

El futuro, y seré muy breve después de la intervención de la secretaria
general. Hemos vivido una etapa en la que no hemos parado de celebrar
elecciones y eso nos ha impedido cumplir los plazos y renovar en tiempo las
distintas direcciones del partido.

En menos de dos años hemos tenido las locales, luego las autonómicas, dos
veces generales y últimamente hemos tenido, tras diez meses de Gobierno
en funciones, dos elecciones autonómicas.

El sábado fue la toma de posesión de Alberto. No está aquí. Fue un acto
muy bonito. Estabas tú allí, Juan Vicente, luego estuvimos bajo la lluvia. Eso
forma parte del paisaje de la Plaza del Obradoiro en Santiago y creo que
todos estamos muy contentos de que por tercera vez consecutiva hayamos
obtenido en Galicia la mayoría absoluta. Algunos pensaban que no iba a ser
así, pero las cosas son como son y fueron como fueron. O sea, que muchas
felicidades a los gallegos.

También al Partido Popular en el País Vasco, que ha roto los pronósticos de
algunos y que va a tener una etapa, estoy absolutamente convencido, muy
positiva tanto en el País Vasco como en su aportación al conjunto de nuestro
partido.
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Bien, lo cierto es que ahora no hay, al menos en principio, nunca se sabe
pero no hay, elecciones en el horizonte y por tanto lo que tenemos que hacer
es celebrar los congresos y las direcciones salientes de esos congresos
dispondrán de un plazo de dos años o dos años largos para preparar el gran
reto que tenemos por delante, que es en año 2019 las elecciones
municipales y autonómicas, las municipales en toda España pero las otras
en prácticamente toda España.

El proceso para la celebración de estos congresos yo creo que debería ser
ordenado y limitado en el tiempo. No podemos estar en un proceso
continuado de celebración de congresos. Entonces a mí me gustaría que
esto se pudiera hacer en seis meses. En febrero, como habéis aprobado
antes, se celebrará el congreso nacional, y luego de celebrarse el nacional
habría que celebrar los regionales. Lo ideal sería que los regionales, esto
sería lo ideal -todo esto está sujeto lógicamente a la flexibilidad que dicta el
sentido común-. Lo ideal sería celebrar los regionales antes de Semana
Santa, el 14 de abril es Viernes Santo, y luego después de Semana Santa
celebrar los provinciales y que terminase todo este proceso antes del verano,
con lo cual en un periodo de tiempo de cinco meses y medio o seis
podríamos haber renovado todas las estructuras del partido. En cualquier
caso hoy aquí no vamos a decidir nada sobre ninguna fecha de ningún
congreso que no sea el que ya hemos aprobado y será la propia Dirección la
que, hablando con las organizaciones regionales y provinciales, vaya
resolviendo los temas.
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Pues bien, queridas amigas y amigos, esto es lo que quería deciros. De todo
lo que os he dicho, que he intentado daros una visión general de cómo veo
yo las cosas en el futuro, lo que más y por tanto va a ser lo único que reitere
en esta última fase no, en esta última frase de mi intervención es
muchísimas gracias a todos. Es un orgullo ser de este partido”.
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