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Queridas amigas y amigos,  
 
Queridas amigas y amigos del Partido Popular de Peñíscola, de Castellón y 
de toda la Comunidad Valenciana, quiero saludar también de manera muy 
especial a representantes de empresarios y cámaras de comercio de la 
Comunidad que nos acompañan hoy aquí.   
 
Muy buenos días a todos y, lo primero, muchísimas gracias por vuestra 
presencia. Ya se sabe que todos necesitamos, al menos de cuando en 
cuando, un poco de cariño, un poco de apoyo y un poco de ánimo, y vuestra 
presencia a mí me da apoyo, cariño y ánimo.  
 
Muchas gracias al alcalde, que eres nuestro anfitrión, porque para eso eres 
el alcalde. Como bien sabes, Peñíscola tiene más historia que ninguna otra 
ciudad y, como mínimo, el mismo futuro que los que tengan más futuro. Eso 
también depende de ti. 
 
Muchas gracias señor presidente provincial, Javier Moliner. Yo fui hace 
muchos años presidente provincial del partido, no aquí, en Pontevedra. Siete 
años presidente provincial del partido y, por tanto, sé muy bien lo que es un 
presidente provincial, un presidente local, lo que puede aportar a un partido y 
las responsabilidades que asume.  
 
Vosotros, los presidentes provinciales, locales y también, por supuesto, los 
concejales y alcaldes, sois los pilares básicos del partido, sois los que estáis 
en la calle, con la gente, sois la voz del partido, los que recibís las quejas de 
los gobiernos de Fabra, del mío o del vuestro, y sois  los que mantenéis viva 
la estructura del partido, la mejoráis, los que hacéis crecer esa estructura, los 
que tenéis que hacer pedagogía de lo que se está haciendo  y los que tenéis 
que atender a los ciudadanos que, al fin y al cabo, es una de las 
obligaciones que tiene un político. Así que muchas gracias por organizar 
este acto.   
 
Gracias, de manera muy especial, y son las más sentidas, al Partido Popular 
de la Comunidad Valenciana. Lo decía Alberto en su intervención, y yo no le 
voy a desmentir, porque lo que ha dicho es verdad. Conozco bien a este 
partido, conozco bien al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Sé del 
trabajo muy duro que se ha llevado aquí a lo largo de los últimos años. Sé, 
entre otras cosas porque lo he vivido, porque yo en el año 1990 era 
vicesecretario general del Partido Popular en Madrid, sé cómo poco a poco 



 

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

 

3 

este partido fue creciendo y que, de no tener prácticamente ninguna 
responsabilidad en ninguna institución importante, llegó a ser, como lo es 
hoy, el primer partido de toda la Comunidad Valenciana y el preferido por 
castellonenses, alicantinos y valencianos. 
 
La mayoría no, todos vosotros, no teníais ni idea, porque no habíais nacido, 
de qué cosas había en aquella época, pero en el año 1991 empezamos a 
cambiar. Ahí está Rita Barberá, flamante alcaldesa de Valencia desde 
entonces. No habíamos ganado y, de repente en el 1991, ganamos. Ya en el 
91 también ganamos la alcaldía en Castellón, que era José Luis Gimeno el 
alcalde. Yo es que seguía esto y, como en España ganábamos en pocos 
sitios en aquella época, me acuerdo perfectamente y de algunas otras cosas. 
 
Lo cierto es que luego el partido siguió trabajando con mucha intensidad en 
momentos difíciles. Cuando la gente vio cómo gobernaba el Partido Popular 
en Valencia, en Castellón o en muchos municipios porque teníamos, como 
tenemos ahora, la responsabilidad de gobernar, el partido fue creciendo y he 
tenido la suerte. Primero como vicesecretario general del partido y luego, 
como ministro o simplemente como amigo de mucha gente aquí en la 
Comunidad Valenciana, de ver cómo se estaban haciendo las cosas.  
 
Por tanto, lo conozco. Sé y valoro vuestra aportación, la del partido aquí, en 
la gran victoria que tuvo el Partido Popular en las últimas elecciones 
generales. Sé lo que hizo, sé los votos y sé los apoyos que tuvimos aquí. Sé 
que soy presidente del Gobierno, que es el mayor honor que he tenido en la 
vida, porque para mí no hay mayor honor que ser el presidente del Gobierno 
de mi país, entre otras cosas, por el apoyo el gran apoyo que a mí siempre 
me dio el Partido Popular en la Comunidad Valenciana.  
 
Recuerdo también el Congreso Nacional del Partido Popular en 2008. Por 
todo eso, quiero daros las gracias y también por el futuro, porque tengo la 
total y absoluta convicción de que, a pesar de las dificultades por las que 
está atravesando en este momento la Comunidad Valenciana y el conjunto 
de España, este partido va a seguir siendo lo que ya lleva siendo desde hace 
ya muchos años: el mejor y el primero. 
 
Sé que habéis vivido momentos difíciles en los últimos tiempos. Sé que a 
esos momentos se suman la situación complicada por la que estamos 
viviendo todos los españoles y luego haré referencia a algunas de las cosas 
que están pasando. Sé de las dificultades que tienen todas las instituciones, 
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la Generalitat, la del Gobierno de España, los ayuntamientos, porque ahora 
hay pocos recursos y, sin embargo, hay muchas necesidades.  
 
Sé todo esto y sé que no es el mejor momento para estar gobernando en las 
instituciones. Pero también os digo que a los buenos gobernantes se les 
conoce en las dificultades porque, cuando todo va bien y todo es bonanza, 
para eso vale cualquiera. 
 
Amigas y amigos, os diré algunas cosas.  
 
Vamos a superar todas estas dificultades, quiero que sepáis que tenéis el 
apoyo del Partido Popular y del Gobierno de España. Quiero que sepáis que 
lo que estamos haciendo y lo que estáis haciendo es lo que hay que hacer 
en beneficio de nuestro país, que la Comunidad Valenciana como siempre 
va a ser decisiva a la hora de la recuperación económica de España, va a 
serlo. Y va a serlo porque aquí hay gente emprendedora, cono iniciativa, 
gente que está exportando como recordaba Alberto en su intervención, 
buenos trabajadores y gente con ilusión, con ganas, con arrojo y con coraje 
y, por eso, va a estar a la cabeza de la recuperación y la va a trasladar a 
toda España.  
 
También os digo, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana va a seguir 
contando con la confianza de la inmensa mayoría de todos los ciudadanos a 
pesar de que a algunos no les guste y hagan lo imposible para que no sea 
así. Yo os aseguro que seguiréis contando con la confianza mayoritaria de 
todos los valencianos. 
 
Amigas y amigos, permitidme que le dé las gracias de manera muy especial 
a Alberto Fabra. Quiero hacerlo y es justo. Como todo el mundo sabe, 
asumió la presidencia del Partido Popular en un momento que no era fácil.  
 
Estas cosas suelen ocurrir en la vida, a veces llegas a los sitios en un 
momento muy estupendo y otras veces en uno que no es tan estupendo, en 
un momento que no era fácil. Accedió a la presidencia de la Generalitat 
cuando ya las políticas que hay que hacer no son las que nos gusta a los 
gobernantes, que es disponer de recursos, hacer cosas, invertir, generar 
riqueza, atender más a la gente. Sino que ya tocaba hacer otra cosa que es 
lo que nos está tocando a nosotros en España y también a otros en algunos 
países de Europa. Es la política de controlar las cuentas públicas, no gastar 
lo que no tienes, apretarse el cinturón, que es una política que tiene todo  el 
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sentido, pero que no es nada grata hacerlo y, sin embargo, hay que hacerla 
porque es la que sienta las bases sólidas para un crecimiento económico, 
creación de empleo y mejora del bienestar en el futuro. 
 
He escuchado atentamente su intervención y no me ha sorprendido nada de 
lo que ha dicho porque, como él señalaba, he hablado con él muchas veces 
en los últimos meses.  
 
Sé las dificultades de financiación que son mayores todavía por la situación 
económica en que nos encontramos a nivel de toda España y en buena 
parte de Europa. Sé de las necesidades de inversión, sé que es muy 
importante la inversión para que haya crecimiento y empleo que, sin duda 
alguna, es y además tiene que ser el gran objetivo nacional. 
 
Dentro de pocas fechas vamos a inaugurar el AVE a Alicante. He dado la 
batalla, y la voy a seguir dando, y dentro de los recursos con que contamos 
hay asignaciones importantes en los Presupuestos Generales del Estado 
para el Corredor del Mediterráneo, a su paso por la Comunidad Valenciana, 
que es un factor de competitividad de primer orden. 
 
Hemos ayudado a la Comunidad Valenciana a lo largo de estos meses y lo 
hemos hecho porque era de justicia, no hemos hecho ninguna arbitrariedad. 
Creo que las cosas se han hecho bien y se ha hecho lo que hay que hacer, 
no había alternativa en no hacerlo. Reducir el déficit público es muy difícil, 
reducir el gasto público es muy difícil, pero los grandes gobernantes no 
pueden estar pensando sólo en si al día siguiente le será más simpático a 
unos o a otros. Tienen que pensar en lo que es bueno para el conjunto de 
los ciudadanos y pensar en el medio y en el largo plazo y, por tanto, lo que 
está haciendo la Generalitat Valenciana está muy bien hecho, aunque sea 
duro y difícil, está muy bien hecho.  
 
Alberto, hemos puesto en marcha, desde que llegamos al Gobierno, un 
amplísimo plan de reformas estructurales en nuestro país. Ahora hemos 
presentado la continuación de ese plan nacional hace muy pocas fechas, 
donde hay que hacerlo que es en la Comisión Europea. Y uno de los temas 
que vamos a abordar, a lo largo de los próximos meses, es la reforma de 
nuestro sistema tributario y, sin duda alguna, dentro de esa reforma 
tendremos que tratar la reforma de la financiación de las Comunidades 
Autónomas y allí lo haremos.  
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Por tanto, soy sensible a las afirmaciones y sugerencias que has hecho aquí 
sobre el tema de la financiación autonómica, y lo trataremos cuando 
tratemos un tema tan importante para todos los españoles como es la 
reforma de la financiación autonómica. 
 
Lo que sí os quiero pedir a todos, si es que puedo pediros algo, es que 
apoyéis lo que está haciendo Alberto en la Generalitat. Lo que está haciendo 
es lo que hay que hacer, es lo que estamos haciendo nosotros también a 
nivel de toda España y no lo hacemos por capricho ni porque se nos haya 
ocurrido, sino porque en los momentos difíciles no tienes más opción que 
una: voy a intentar ver cuáles son los intereses generales de mi país y voy a 
hacer todo lo posible para defender esos intereses generales, y tienes que 
dejar de lado todo lo demás. Creo que se están haciendo las cosas muy bien 
y yo lo agradezco, porque lo que estamos haciendo no es sólo un objetivo de 
un gobierno o de una comunidad, sino que lo tenemos que hacer entre 
todos.  
 
Las Comunidades Autónomas han hecho un esfuerzo el año pasado y la 
Generalitat Valenciana de manera muy especial. Por tanto, agradezco y pido 
que se apoye esta política que es la que nos va a hacer salir de la crisis y 
que llegue pronto a España la recuperación económica.  
 
Amigas y amigos, voy a intentar explicaros en pocas palabras lo que 
estamos haciendo.  
 
Lo que nos encontramos al llegar al Gobierno ya lo sabéis, así que no voy a 
decir ni una sola palabra sobre eso. El objetivo que hemos fijado para esta 
legislatura creo que sí lo sabéis pero merece la pena reiterarlo. Es que haya 
crecimiento económico, que haya empleo y que aumente el bienestar en 
nuestro país. Esto es capital. Si hay crecimiento económico, hay empleo. Si 
hay empleo, hay gente trabajando, consumiendo, que paga impuestos, las 
administraciones tienen más dinero y, por tanto, pueden gastarse más en 
sanidad, educación y en todo. Por tanto, el objetivo es crecimiento, empleo y 
bienestar, que es lo mismo.  
 
Segundo, ¿qué hay que hacer? Lo primero un buen diagnóstico de la 
situación. Esto es como la medicina, no se puede pretender que nadie se 
cure si no se sabe exactamente de qué está enfermo. El problema que tenía 
la economía española son esas cosas que se llaman sus desequilibrios. Un 
déficit público descomunal. ¿Eso qué es? Gastar muchísimos más de lo que 
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ingresas. Una deuda pública y privada externa descomunal. Debemos casi 
un billón de euros fuera de España, esa es nuestra deuda neta. Una inflación 
que nos hacía ser muy poco competitivos. Un sector exterior en déficit. No 
exportábamos nada porque producíamos poco, lo que hacíamos era importar 
y a crédito. Y un sistema financiero que estaba, al menos una parte del 
mismo, deteriorado.  
 
¿Qué hicimos? Una vez fijado el objetivo y hecho el diagnóstico, tomamos 
medidas. Redujimos el déficit público, 22.000 millones de euros menos el 
año pasado, un gran esfuerzo nacional de las administraciones pero un gran 
esfuerzo de todos los españoles. Pero es que había que hacerlo y tenemos 
que seguir reduciéndolo en el futuro. Esto tiene todo el sentido, aunque sea 
duro y complicado. Ahora hemos conseguido hacerlo en una senda más 
suave, vamos a ir poco a poco, tras la batalla que hemos tenido con Europa 
y tras la aceptación de la Comisión Europea de un planteamiento que creo 
que es mucho más razonable.  
 
Hemos hecho además reformas estructurales. Hemos puesto en marcha, y 
eso era muy difícil, la reestructuración de nuestro sistema financiero, que 
estaba como estaba. Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿y hay resultados? 
Voy a dar mi opinión como presidente del Gobierno. Sí hay resultados, ya los 
hay, pero son claramente insuficientes.  
 
Los esfuerzos nunca se quedan sin recompensa, a la hora de gobernar y en 
ninguna faceta de la vida. El que estudia, a lo mejor le dan un 8 y tenían que 
haberle dado un 10 o un 9, pero normalmente los esfuerzos, en cualquier 
faceta de la vida, nunca se quedan sin recompensa. Y ya sé que los 
esfuerzos hay que hacerlos como los está haciendo la sociedad española de 
manera intensiva. Y sé que las recompensas llegan poco a poco, pero al 
final son frutos que permanecen y que duran mucho más.  
 
Amigas y amigos, hay muchas cosas que han mejorado en España. El año 
pasado superamos una crisis financiera y de deuda pública de primer orden. 
A mí todo el mundo me preguntaba, ¿y usted cuándo pide el rescate? Era lo 
que me preguntaban. Ahora nadie me lo pregunta.  
 
Hemos reducido los precios Este año los precios van a subir un 1%, es la 
menor subida de la inflación en España desde tiempo inmemorial. Han 
aumentado las exportaciones y esto es fundamental, porque si exportas es 
porque es porque produces y vendes fuera, no te tienes que endeudar. Si 
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produces, generas puestos de trabajo y, en ese sentido, hay que decir que la 
Comunidad Valenciana ha sido una comunidad modelo y que los 
empresarios de la comunidad han exportado más que nunca y eso ha sido 
muy importante para España.  
 
Nuestra prima de riesgo -ese concepto del que nadie hablaba y de repente 
se ha puesto de moda- el año pasado llegó a estar por encima de 600 
puntos, y ahora está por debajo de 300. Hoy, en 299 exactamente.  
 
Eso significa que el año pasado no nos podíamos financiar. Nadie. No había 
inversores extranjeros que comparan deuda española ni deuda de ninguna 
institución ni de empresas, ni grandes, ni medianas, ni pequeñas. Y si no te 
puedes financiar, ¿qué pasa? Lo que le ha pasado a algunos países de la 
Unión Europea, que alguien tiene que rescatarlos. 
 
Y cuando nos podíamos financiar, pagábamos tipos de interés del 7% o del 
8%. Pues ahora, el Gobierno se puede financiar, las grandes empresas se 
pueden financiar, y el crédito es mucho más barato.  
 
España tiene hoy dos problemas fundamentales. Primero, el crédito. La gran 
batalla del Gobierno para los próximos meses es que vuelva el crédito, sobre 
todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen que 
sacarnos de la crisis.  
 
El segundo gran reto es el desempleo juvenil. Hay que hacer muchas cosas 
y dar muchas batallas. Y es cuestión de muchas medidas aquí, en Europa y 
en todas partes. Lo primero y lo más importante es que cuanto más sepáis 
mejor, de todo. Saber por saber. Por saber muchísimo no os va a pasar nada 
malo. Eso es lo más importante.  
 
Si uno es ingeniero, químico, futbolista y no sé qué, se le abren todas las 
posibilidades del mundo. Eso es lo más importante, la formación.  Pero hay 
muchas políticas y batallas que dar todavía porque, sin duda alguna, el 
desempleo juvenil, más del 50% de los jóvenes en España sin poder 
trabajar, es una cifra absolutamente inaceptable.  
 
Estas son dos prioridades básicas del Gobierno para los próximos tiempos. 
 
Ha hablado Alberto del desempleo. El mes de mayo ha sido un mes muy 
bueno, pero es absolutamente insuficiente. Mientras tengamos una cifra de 
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desempleados como la que tenemos hoy en día en España, no hay ningún 
gobierno, ni central ni autonómico, que pueda sentir la más mínima 
satisfacción. Yo no la siento.  
 
En cualquier caso, sí tengo que decir que esos datos son positivos. Que 
indican que algo ya camina en la buena dirección. Que en mayo haya 
130.000 personas más cotizando a la Seguridad Social es un dato muy 
importante.  
 
Amigas y amigos.  
 
Este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene, y el 
pesimismo ya está en retirada en nuestro país. No le hagáis caso a quienes 
creen y dicen que todo va a ir mal, que todo va a ir peor, que no hay que 
hacer más reformas, que hay que hacer una cosa o la otra. No les hagáis 
caso.  
 
La verdad es que España vive una situación difícil y tenemos muchos 
desequilibrios económicos acumulados desde hace años, pero estamos 
haciendo lo que hay que hacer. Ya hay datos positivos en el horizonte. El 
año que viene irá mejor, claramente mejor. Las cosas no se resuelven, 
ninguna, en media hora, ni en una hora. Hay cosas que se hacen más pronto 
y hacen efectos antes. Otras no. Destruir es muy fácil, construir es mucho 
más complicado.  
Ahora yo os digo que sepáis, ya no voy a hablar del Gobierno, ni del que yo 
presido ni del que preside Alberto, que sepáis que este partido sabe lo que 
hay que hacer. Este partido tiene una mayoría que le han dado los 
españoles para hacer lo que hay que hacer. Sabemos que, a veces, 
tomamos medidas que son difíciles de comprender, pero son las que 
necesita España para poder crecer y crear empleo.  
 
Os pido que sigáis apoyando al Gobierno, necesitamos el apoyo de nuestro 
partido.  
 
El Partido Popular es la institución más importante en el ámbito partidista de 
todo nuestro país. Es un partido sólido que tiene un mismo discurso en todas 
partes, que puede decir lo mismo aquí que en Galicia, Cataluña o Madrid.  
 
El PP es hoy más necesario que nunca para explicarle a la gente lo que se 
está haciendo. Para decirle la verdad, que los programas económicos hay 
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que aplicarlos, que un Gobierno que prometa que todo lo que va a dar son 
buenas noticias está engañando a la gente.  
 
Amigas y amigos. Termino ya. En realidad, cuando uno termina tiene una 
cierta tentación de hacer un resumen. No lo voy a hacer. 
 
Quiero reiterar lo que decía al principio. El Partido Popular de la Comunidad 
Valenciana es un partido que se ha ido formando, insisto porque lo he vivido, 
a base de superar muchas dificultades.  
 
Esto, como tantas cosas en la vida, es producto de trabajo, esfuerzo, 
dedicación, no rendirse nunca y no dejarse impresionar. Sobre todo, cuando 
quien pretende impresionar es alguien que no impresiona mucho. No me 
refiero a nadie en concreto.  
 
Lo importante es que somos muchos, que vamos a seguir trabajando para 
mantener y ganar más aún la confianza de los españoles. Estamos en una 
situación difícil. El entorno no es fácil, porque Europa también está en 
crecimiento negativo.  
 
Somos un gran partido, tenemos voluntad, ganas, ilusión, determinación, 
coraje y vuestro apoyo. 
 
Gracias.  


