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Sevilla, 20 de enero de 2018
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Querido Juanma, Virginia, Beltrán, Javier, Fátima, Juan Ignacio, queridas
amigas y amigos,
Decía Beltrán en su intervención que el próximo día 30 se cumple el
vigésimo aniversario del asesinato de nuestro compañero, Alberto Jiménez
Becerril, y de su esposa, Ascensión García, a manos de un pistolero de
ETA.
Lamentablemente no podré acompañaros personalmente ese día pero
quiero deciros hoy aquí que estaré con vosotros en su recuerdo y en la
repulsa a los criminales que les asesinaron. Quiero mandar un fuerte abrazo
a sus hijos y a sus familias, especialmente a nuestra compañera Teresa
Jiménez Becerril, y a su madre, que fue la abuela que asumió el papel de
madre de sus nietos.
El día 30, un año más, reivindicaremos el derecho a la vida y a la libertad
que los terroristas negaron a Alberto y a Ascen y haciéndolo rendimos
homenaje a todas las víctimas del terrorismo.
Como sabéis fueron muchos, demasiados, los compañeros del Partido
Popular que ETA asesinó. Su vida, sus ideales, su espíritu y su memoria nos
acompañarán siempre. Alberto y Ascen fueron asesinados por ser del PP,
por su amor a España, por su patriotismo y su compromiso con la
democracia española. Les arrancaron la vida pero no consiguieron arriar ni la
bandera del PP ni la bandera de España ni la bandera de la democracia, de
la libertad y de la vida. No lo consiguieron y no lo va a conseguir nadie
nunca.
Queridas amigas y amigos, permitidme que inicie esta intervención con unas
palabras que no me gustaría pronunciar nunca.
Ayer asesinaron a una mujer en Los Realejos, en Tenerife. Es la primera
víctima de violencia de género en lo que va de año. Recordar a esta mujer y
a todas las que sufren violencia de género es algo que haremos siempre.
No están solas y existe un compromiso de toda la sociedad española para
acabar con esto. Todos nos hemos unido en un Pacto de Estado contra la
violencia de género y esas medidas pactadas, consensuadas y apoyadas
por todos entrarán en vigor este año. Hay salida para todas las mujeres que
sufren y hay un compromiso de todos para logarlo.
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Queridas amigas y amigos, quiero daros las gracias por haberme invitado a
compartir esta mañana de trabajo.
Como sabéis, y como se ha dicho y reiterado aquí hasta la saciedad en las
intervenciones que hemos escuchado, tenemos mucho trabajo por delante.
Como partido tenemos que volcarnos en esas elecciones municipales de
mayo de 2019, de las que tanto se ha hablado esta mañana, que coinciden
en esta ocasión con las elecciones europeas, pero además, como decía
Juanma en su intervención, tenemos que estar preparados para las
elecciones andaluzas. Debemos elegir a los mejores candidatos y a los
mejores equipos con más ganas de trabajar sin descanso para pedir el
apoyo de los sevillanos y, como son en toda España, de todos los
españoles.
Queda poco más de un año, es importante que lo tengamos en cuenta, para
escuchar las demandas de la gente, para preparar los mejores programas,
para dar cuenta de lo que hemos hecho y para explicar nuestro proyecto de
futuro. Para cumplir con esa tarea, a la que acabo de referirme, habéis
convocado esta reunión con los once presidentes de distrito y 125
coordinadores de juntas de barrio.
Se trata de llegar a todos los rincones de Sevilla con el proyecto del PP. Es
mucho el trabajo que hay por delante y yo os pido que os volquéis en él,
como os lo han pedido Virginia, Juanma y Beltrán.
Tenemos que dar la batalla barrio a barrio y casa a casa y este acto es un
magnífico inicio formal de lo que tenemos que hacer a lo largo de los
próximos meses.
Este es un partido que no es una fuerza política de aficionados. Este es un
partido muy curtido, muy bregado, que ha sabido superar momentos malos,
que ha aportado muchas cosas a nuestro país y yo os digo: dependemos de
vosotros y de nosotros. La batalla se da barrio a barrio, casa a casa y a
todas las horas del día todos los días de la semana.
Tenemos algunas ventajas. La primera: somos el PP.
Nuestros candidatos están comprometidos con España y con el conjunto de
los españoles, están comprometidos con la defensa de la ley, la Constitución
y la nación española. Están comprometidos con la transparencia y la
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vocación de servicio. Nuestros candidatos sabrán, y si no al tiempo, resistir
los ataques de toda forma de populismo y también plantar cara a los
oportunistas, que de todo hay en la viña del Señor.
Ahora que todo el mundo habla de comunicación, nosotros tenemos muchas
cosas buenas que contar; otros nada, pero nosotros sí tenemos muchas
cosas buenas que contar.
Tenemos que decir quiénes somos y cuáles son, como se ha recordado aquí
hace un rato, nuestros principios y valores. Tenemos que contar lo mucho
que hemos hecho, porque lo hemos hecho y, sobre todo, tenemos que
contar los proyectos que tenemos para el futuro de nuestro país, que los
tenemos y otros no tienen nada.
Somos el partido de la recuperación económica y del empleo, y a ver quién
lo discute. Lo tenemos acreditado y los más de 611.000 empleos creados en
2017, récord histórico desde 1977 y desde antes, son nuestra mejor carta
de presentación. Y el empleo creado en el conjunto de España es lo que
avala lo que le acabamos de escuchar a Juanma hace un momento: su
compromiso de crear 600.000 empleos en una legislatura en Andalucía, que
se puede hacer, claro que se puede hacer.
Y se puede hacer porque en la última campaña electoral yo dije que se iban
a crear en España 500.000 empleos al año. Pues bien en 2016 se crearon y
en 2017, 600.000, y vamos a continuar así, y si no al tiempo, a pesar de las
pegas y de las zancadillas que algunos están empeñados en ponernos.
Amigas y amigos, somos el partido de los resultados que, como en tantas
facetas de la vida, cuando se gobierna es muy importante. Defendemos
principios y valores y lo hacemos con respeto a los demás, el que algunos
nos niegan a nosotros, y sin desmayo. No nos vamos a cansar nunca.
Somos un partido europeísta y reformista; defendemos la Constitución, no
frivolizamos con ella y no estamos todo el día diciendo que hay que
cambiarla sin decir qué es exactamente lo que hay que cambiar, que parece
lo más razonable.
Defendemos la unidad de España, aunque eso suponga tomar decisiones
muy difíciles porque aquí todos hablan pero las decisiones difíciles las toma,
como siempre, el Partido Popular.

4
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 Fax: (91) 319 02 81.

Somos el partido de las personas. Defendemos el derecho de todos a tener
más y mejores oportunidades. Apoyamos a la familia porque es la mejor
institución para el crecimiento de las personas en libertad y en bienestar.
Somos un gran partido europeo que defiende la libertad, la solidaridad y la
igualdad de oportunidades de todos. Somos el partido que defiende y
promociona los servicios públicos que tenemos en nuestro país y cuando
estábamos en pre quiebra en España pusimos en marcha, para que la gente
cobrara, el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica
para mantener los servicios públicos fundamentales aquí y en otros lugares
de España.
Lo hemos escuchado esta mañana, lo repito.
Somos el partido que aprobó la prisión permanente revisable para los
crímenes más horrendos. Y somos el partido que va a seguir en el Congreso
defendiendo esa reforma aunque algunos quieran acabar con ella, la
izquierda y los ciudadanos de la abstención. Nosotros no. Estamos a favor
de la prisión permanente revisable.
Somos el partido de la economía, siempre lo hemos sido. De la economía
que funciona, de la economía que mejora día a día y que se transforma, que
es lo que importa, en empleo y en oportunidades.
Ayer conocimos un dato muy importante, que a algunos les puede parecer
una cuestión técnica y realmente lo es, pero ayer se subió el rating de
España, lo que acompañado de las bajadas en la prima de riesgo, aquella
que en los años 2012 y 2013 no hacía más que subir, significa que la
confianza en la economía española es muy grande, no solo en España sino
en el mundo, y por eso las agencias de rating dicen que España va hacia
delante.
La subida del rating español por las agencias de rating es la demostración de
la fortaleza de nuestra economía pero lo más importante: es el mensaje
nítido y claro que dice que en España va a seguir habiendo crecimiento
económico, en España se va a seguir creando empleo y en España va a
haber más inversión y dinero más barato. Eso es lo que significa que una
agencia de rating suba el rating de España.
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Amigas y amigos, somos un partido útil a los españoles porque nos
ocupamos de los problemas reales de la gente y de mejorar su calidad de
vida y somos un partido que dice lo mismo en todos los rincones de España.
Somos el partido más grande de España y, por tanto, se ruega que no se
nos den lecciones. Somos el más grande de España, estamos en todos y
cada uno de los municipios de nuestro país y somos uno de los partidos más
grandes de Europa. Un partido que celebró el año pasado su 40 cumpleaños
porque nació con la democracia española. Un partido orgulloso de sus
valores y de su unidad.
Pues bien, para contar todo esto y muchas cosas más y todo lo que se os
ocurra, que seguro que tenéis razón, es fundamental lo que podáis hacer
vosotros.
Un partido no es el presidente del partido, la presidenta provincial. Un partido
son sus militantes, la gente, sus afiliados, los simpatizantes, y los concejales
y todos los que habéis asumido hoy alguna suerte de responsabilidad sois
los mejores altavoces de nuestro partido.
Los dirigentes del partido, vivimos aquí 46 millones de habitantes, es
imposible que podamos hablar con todos. Podemos hablar con 10, 15,
20.000 a lo mejor al cabo de un año, entonces necesitamos vuestro trabajo y
esfuerzo. Por eso este acto, que estamos celebrando hoy aquí, es un acto
tan importante.
Yo os pido que expliquéis que es el PP quien ha puesto a España en la
senda de recuperación y que son las políticas del Partido Popular las que
impulsan la creación de empleo, y que es el Gobierno del Partido Popular el
que ha logrado reducir el déficit año a año manteniendo los pilares del
Estado del Bienestar.
Todo esto ha tardado en verse en la vida de la gente, pero es que hemos
vivido la mayor crisis económica que ha vivido España en décadas. Es que
en los cinco años de pérdida de crecimiento económico continuado, España
perdió el 10 por ciento de su riqueza como país y más de 3 millones y medio
de puestos de trabajo se perdieron.
Y esto ha sido muy difícil y esto hay que continuar y hay quien dice: no, la
economía no importa. No, a la gente no le importa el trabajo, su sanidad, su
sueldo, sus pensiones. Entonces ¿a quién le importa eso?
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Desde luego yo creo que a todos los que estamos aquí, por suerte, nos
importa, y nos irá bien porque nos importa lo mismo que le importa a todo el
mundo.
Nuestro propósito, como estamos en lo que importa, es recuperar todo el
empleo destruido y que nadie quede atrás. El principal objetivo del Gobierno
es llegar a 20 millones de españoles. Eso lo dije hace dos años, creo que fue
en Granada, y me miraron como si fuera… No voy a calificarme porque no
voy a castigarme a mí mismo… Pero se puede hacer y se va a hacer a
finales del año 19, porque ya hemos cumplido en el 16 y en el 17 y lo
haremos en el 18, a pesar de algunas cosas a las que luego me referiré, y
ocurrirá en el 19. Por lo tanto, si perseveramos en las políticas económicas
que funcionan, cumpliremos nuestro compromiso y en España habrá 20
millones de personas trabajando. Y si Juanma, como esperamos, es
presidente de la Junta de Andalucía, aquí más todavía.
Vamos a trabajar en que vayan mejorando los salarios. A todos nos gusta
que mejoren los salarios, lo que pasa es que por tomar decisiones
equivocadas, hemos vivido una crisis de la que nos ha costado muchísimo
salir.
Como tantas y tantas cosas en la vida, conviene ser prudentes a la hora de
tomar decisiones, pero este año sube el salario mínimo el 4%, el año que
viene subirá el 5% y, el siguiente, el 10%. Es el acuerdo al que hemos
llegado con sindicatos y empresarios.
Este año se va a producir un acontecimiento importante en España, vamos a
celebrar el 40º aniversario de la Constitución. Han sido cuatro décadas de
modernización y de progreso. Esto nunca se había producido en la historia
de España. Ahora todo el mundo critica la Constitución, no se sabe por qué,
al día siguiente pueden cambiar de tema y criticar otra cosa. Pero han sido
los mejores años de la historia de nuestro país. Los mejores.
Hoy somos una gran nación europea abierta al mundo, una de las quince
economías mayores del planeta, con un modelo de bienestar que no existe
en otros lugares del mundo. A veces no somos conscientes de lo que
tenemos en España. Nos fijamos, probablemente sea lógico, en lo que no
funciona bien. Pero es que los sistemas públicos de pensiones, el sistema de
sanidad pública, el sistema de educación pública, eso existe en muy pocos
países en el mundo, fundamentalmente en los países europeos de nuestro
entorno. Eso es importante que no lo olvidemos.
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Yo creo que vivimos en el mejor país del mundo, sinceramente lo creo.
Alguien puede pensar que eso es subjetivo. Probablemente, sí. Todo o
muchas de las cosas que están en las vidas de las personas, precisamente
porque son personas, son subjetivas. A veces valoran más nuestro país los
que vienen de fuera que nosotros mismos. A veces sucede eso.
Ayer estuve en FITUR, en un acto con las quince ciudades españolas que
tiene España patrimonio de la humanidad. Algunas andaluzas, muy
importantes.
España este año ha pulverizado todos los registros de visitas de turistas.
¿Por qué vienen a España 82 millones de personas? No vienen a un sitio
que les resulta desagradable, ¿no? No creo que se pongan de acuerdo 82
millones para venir a un sitio que no les gusta. Vienen porque este es un
gran país, no solo porque tenga playas. Tiene playas y muchas más cosas.
Porque tiene gastronomía, porque tiene buenos servicios públicos, porque
tiene seguridad ciudadana, porque si te pones enfermo puedes ir a un
hospital, porque tiene trenes de alta velocidad, que somos el segundo país
del mundo. Bueno, pues el objetivo ahora es ser el primer país del mundo en
aquellas cosas como el turismo o los trenes de alta velocidad, donde somos
el segundo país del mundo.
Eso es lo que vamos a hacer en los próximos tiempos, y lo vamos a hacer a
pesar de que hemos vivido probablemente la crisis política más grave de
nuestra historia reciente. Hemos tenido que cesar a un gobierno, que lo era,
apoyado por un Parlamento, y lo hemos tenido que hacer porque se había
instalado en la más pertinaz ilegalidad.
Convocamos luego elecciones y hoy las cosas están mejor que hace unos
meses. No están bien, todavía queda mucho por resolver, pero estamos
mejor que hace algunos unos meses. Hemos pagado un coste electoral,
como sabéis, para nuestro partido. Pero el Gobierno debe actuar pensando
en el interés general, y el interés general se llama España, la soberanía
nacional y luego viene nuestro partido, que también nos importa y mucho.
Hemos acordado esas decisiones que hemos tomado nosotros, conviene no
olvidarlo, con los partidos constitucionalistas, hemos sido leales y las hemos
acordado porque queríamos que la voz de las personas que no se sienten
independentistas, que son la mayoría, estuviera representada allí, en el
Parlamento de Cataluña. Algunos ahora, por lo visto, no quieren que la voz
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del Partido Popular, disponiendo de un grupo parlamentario, se oiga con
fuerza en el Parlamento defendiendo las posiciones de los
constitucionalistas. Lo siento. Tendrán que explicárselo a nuestros votantes y
a los suyos también.
Dicho esto, amigos y amigas, hay algunas cosas que ya han quedado claras.
La primera, que España es una nación democrática que tiene instrumentos
para defenderse y que cuando se le ataca, se defiende. Eso ha quedado
demostrado.
La segunda es que en España la ley se cumple y todos, gobernantes, no
gobernantes, políticos, diputados o lo que sea están sometidos al imperio de
la ley.
Y la tercera, que el Partido Popular y el Gobierno han sido capaces de
construir un gran consenso nacional en defensa de la ley, la unidad de
España, la Constitución y la soberanía de todos los españoles.
Y ahora toca el futuro. En Cataluña el futuro pasa por formar gobierno. Hay
que formar gobierno ya, hay que hacerlo con rapidez. Las situaciones de
excepcionalidad no son buenas en ninguna faceta de la vida.
Hay que formar un gobierno que actúe dentro de la ley y, si no actúa dentro
de la ley, la ley actuará, como es su obligación. Un gobierno que trabaje por
lo que quiere la gente, que es la recuperación institucional, económica y
social. Y un gobierno que trabaje para que no haya dudas sobre la economía
catalana y, por tanto, sobre la economía del conjunto de España y, para que
las empresas que se fueron de Cataluña, vuelvan allí.
Hoy es necesario más que nunca que todo el mundo, piense como piense,
actúe con responsabilidad. Una sola persona, situada fuera de la realidad, no
puede condicionar el futuro de todos. Eso no es admisible, ni en este caso, ni
en ningún caso en la vida.
No se puede presidir ningún gobierno viviendo fuera de España. No se
puede pretender ser investido sin acudir al Parlamento a explicar las razones
por las que se pide el voto. Y no se puede pretender vivir fuera de España y
saltarse el control que la oposición tiene derecho a llevar a cabo en el
Parlamento. Eso es de puro sentido común.
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Permitir que eso sea así, que alguien sea investido o pretenda ser presidente
de la Generalitat viviendo en Bruselas es ilegal. Ya no es que sea ilegal, que
lo es, es que va contra el sentido común, la lógica y la razón, es que no tiene
precedentes, es como si el alcalde de Sevilla se instalara en Roma, no
viniera por aquí y pretendiera seguir siendo el alcalde de Sevilla. Y, si eso es
así, el artículo 155 seguirá, porque así lo ha dicho el Senado, conservando
su vigencia.
Amigas y amigos, buscar acuerdos y trabajar pensando en todos es, y debe
ser siempre, nuestra forma de hacer política. Aprobamos los Presupuestos
de 2017 con acuerdo con distintos partidos políticos. Intentaremos hacer lo
mismo en el año 2018.
Quiero decir una cosa y dejar muy clara mi posición. Quiero acordar también
un nuevo sistema de financiación autonómica. Quiero acordarlo. Pido que no
se haga política de la mala con el sistema de financiación autonómica, que
no se use eso para atacar al Gobierno. Porque el Gobierno no aprobó el
actual modelo de financiación autonómica. Yo voté en contra. Fueron otros
los que aprobaron el modelo de financiación autonómica y no quisieron
pactarlo con el Partido Popular entonces.
Pues bien, yo ahora quiero pactarlo con el PSOE, porque lo dice el sentido
común. Primero, porque es bueno para España, segundo, porque con 137
diputados no podemos sacar adelante el modelo, y tercero, porque el PSOE
gobierna en muchas comunidades autónomas y no se puede aprobar un
modelo contra muchos gobiernos autonómicos. Que no le digan al Partido
Popular que no quiere aprobarlo.
Estoy dispuesto a sentarme con el PSOE, pero no con una parte, yo tengo
que pactar con todo el PSOE porque es mi obligación, igual que el PSOE
tendrá que pactar con todo el Partido Popular.
Estoy absolutamente dispuesto, lo que es absolutamente injusto, porque lo
es, es que se utilice este tema políticamente y no se dé un solo paso para
intentar construir algo positivo. Eso es injusto, eso no se hace y eso es
engañar a las personas y yo, desde luego, no lo voy a hacer nunca. Si
quieren modelo de financiación, aquí estoy, pero necesito sus votos.
Queridas amigas y amigos, ya voy terminando, no voy a cansaros más.
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Nosotros somos un activo muy importante para España. Como os decía
antes, llevamos 40 años representando a los españoles que han querido
darnos su confianza en unas elecciones más, en otras menos.
También lo somos para Venezuela, esa batalla también la damos. Queremos
para Venezuela lo mismo que queremos para los españoles: democracia,
libertad, derechos humanos y progreso.
Queridas amigas y amigos, el buen gobierno es seña de identidad del
Partido Popular. Respondemos siempre, sobre todo en los momentos
difíciles. Y ya sabemos a dónde son capaces de llevarnos las políticas que
algunos proponen. De otros, y esto es incluso peor, no sabemos qué se
puede esperar porque nunca han gobernado nada, nunca han asumido
ninguna responsabilidad, por si se ve quiénes son realmente, y porque creen
que así son más fuertes.
El Partido Popular no. El PP asume sus responsabilidades en los momentos
mejores y en los duros, y lo hacemos muy honrados, aunque las cosas y las
tareas no sean fáciles. Para eso estamos y para eso nos llaman.
Dentro de pocas fechas celebraremos en Andalucía la Convención Nacional,
donde estarán representantes del PP de toda España, de nuestro partido.
Espero que sea un éxito del PP de Andalucía y también del resto del Partido
Popular.
Yo os pido que hagáis un esfuerzo, que os lo toméis en serio. Como decía al
principio, lo reitero, porque lo creo, la única batalla perdida es la batalla no
dada y, cuando las batallas se dan, si se hace con ilusión, con ganas, con
empeño, con personalidad, sin dejarse afectar por los dimes y diretes, las
batallas se ganan. Os lo dice uno que alguna experiencia tiene, y no voy a
criticar la falta de experiencia de otros.
Muchísimas gracias.
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