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Buenos días a todos. 
 
Queridos amigos y amigas de la Junta Directiva Nacional, 
 
He convocado esta reunión con un objetivo básico que es plantear la 
actividad de nuestro partido de cara a los próximos meses, donde hay un 
horizonte que a nadie se le escapa que es la celebración de las próximas 
elecciones. 
 
Pero antes de entrar en lo que creo que debe ser nuestro objetivo para los 
próximos meses, quisiera hacer unos muy breves comentarios sobre los 
resultados electorales y los pactos en las diferentes instituciones. Insisto, 
breves, porque los resultados son suficientemente conocidos por todos, 
porque ya han sido analizados en diferentes órganos del partido y porque los 
han explicado muy bien tanto la vicesecretaria general como la secretaria 
general del partido.  
 
Quiero, como ya hice en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que 
celebramos al día siguiente de las elecciones, dar las gracias a todas las 
personas que confiaron en nuestro partido, a los que ya lo habían hecho en 
otras ocasiones, a los que lo hicieron esta vez por primera vez –porque o no 
habían votado o simplemente porque han decidido cambiar su voto- y quiero 
que todos seamos conscientes de que nuestra obligación es no defraudarles 
y por tanto trabajaremos para que así sea en el futuro.  
 
También quiero dar las gracias a  todos los militantes del Partido Popular, a 
todos los candidatos, a  los cargos electos, a los militantes, a los 
interventores, a los apoderados. A todos, gracias por su esfuerzo y su 
trabajo.  
 
Gracias de manera especial a la dirección de campaña, Ana Mato, y a todas 
las personas que le han ayudado aquí en Génova. A todos, muchas gracias.  
 
Creo que hemos hecho una buena campaña, hemos seguido el guión 
establecido, no nos hemos distraído y hemos hablado de lo que realmente 
interesa a los ciudadanos, fundamentalmente la situación de la economía y 
el desempleo, que es lo que hoy sigue preocupando. Es muy importante 
para el futuro que seamos capaces de mantener esta disciplina como partido 
nacional que somos. A todos, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por 
vuestro esfuerzo.  
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Por lo que se refiere a los resultados de las elecciones, todos sabéis que han 
sido muy satisfactorios. Y, por tanto, aludiré sólo, porque además se han 
explicado aquí, a los grandes números muy de pasada.  
 
En las elecciones municipales, hemos tenido el mejor resultado de nuestra 
historia como partido, tanto en votos absolutos, como en porcentaje de 
votos, como en diferencia respecto de la segunda fuerza política que fue el 
PSOE. Continuamos, así, una trayectoria que se inició con los resultados 
gallegos, vascos y europeos del año 2009 y siguió en Cataluña donde 
obtuvimos 18 escaños, que es el mejor resultado que obtuvo el centro 
derecha nacional -lo tenía UCD también con 18 escaños en el año 1980-.  
 
Simplemente algunos comentarios. Hemos tenido mayoría absoluta en 31 
capitales de provincia y simple en 9. Y el PSOE, como aquí se recordó, 
mayoría absoluta en 3 y simple en 2. Además, ha habido alguna mayoría 
absoluta del PNV y mayorías parciales de otras fuerzas políticas.  
 
En las Diputaciones, el PP tiene 25 mayorías absolutas, el PSOE 5 y otros 3. 
Además tenemos 3 mayorías relativas: Zaragoza, Lugo y Teruel. Y el PSOE 
una mayoría relativa en la provincia de Huelva. 
 
Se han celebrado elecciones en 13 Comunidades Autónomas, Ceuta y 
Melilla. Hemos sido primera fuerza en 11, además de serlo en Ceuta y 
Melilla. Y el PSOE no ha sido primera fuerza en ninguna Comunidad 
Autónoma. Por tanto, a todos, muchísimas felicidades porque el esfuerzo ha 
merecido la pena.  
 
En cuanto a los pactos electorales, quiero repetir lo que ya dije en la última 
reunión del Comité Ejecutivo, nosotros podemos hablar con todas las fuerzas 
políticas salvo, como es natural, con Bildu, con quien no hay nada que 
hablar, ni menos que acordar. Ni hablar, ni que acordar. A partir de ahí 
buscaremos acuerdos, aunque lo normal será alcanzarlo con los partidos 
políticos que sean más afines a nuestros principios y a nuestros programas. 
En la medida  de lo posible, debemos trabajar para conformar gobiernos 
estando o no en ellos, eso dependerá de las circunstancias. Pero es bueno 
conformar gobiernos estables y duraderos y con un horizonte para cuatro 
años. Lo peor que nos puede ocurrir y, sobre todo, en una situación como la 
que estamos viviendo en España, es generar inestabilidad en las 
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instituciones. Por tanto, en la medida de lo posible, acuerdos para cuatro 
años.  
 
Los pactos los dirigen y hacen las organizaciones regionales del partido, sin 
perjuicio de que en los asuntos importantes estéis en contacto con la 
Dirección Nacional. Yo simplemente quiero animaros a que hagáis las cosas 
bien. El día 11, como todo el mundo sabe, se constituyen los Ayuntamientos. 
Más adelante, en fechas diferentes, las Diputaciones Provinciales y las 
Comunidades Autónomas. Hemos ganado las elecciones, pero es evidente 
que todavía hay, a efectos de concreción en lo que es lo institucional y en los 
gobiernos, un esfuerzo importante por hacer.  
 
En resumen, las cosas nos han ido bien, vuelvo a dar las gracias a todos. 
Pero ahora de lo que se trata es de plantear el futuro. Y de eso voy hablar, 
aunque quiero comenzar con un comentario sobre la situación actual en 
España, sobre la situación del Gobierno de España y luego plantearé en la 
última parte, ya de manera más amplia, lo que creo que debemos hacer en 
los próximos meses hasta las elecciones generales, que desconozco cuándo 
se van a celebrar.  
 
Sobre la situación actual, el estado de la economía va a marcar como hasta 
ahora el debate político y sigue siendo la principal preocupación de los 
españoles. Y hay que decir que con razón. Tengo que señalar que hay más 
cosas que también son importantes, que también preocupan a los españoles 
y me referiré a ellas cuando hable del programa electoral de cara a las 
elecciones generales.  
 
Sobre la situación de la economía, brevísimos apuntes. Todos conocéis 
cómo están las cosas. El paro sigue en cifras inadmisibles y el paro juvenil 
peor aún. El dato de Eurostat de abril, el dato homologado europeo, habla de 
una tasa de desempleo en España del 20,7%. En España, no baja el 
desempleo, mientras que sí lo hace en el resto de los países. Estamos por 
encima del doble de la tasa de paro que el resto de la Unión Europea. Los 
datos del INEM de abril y mayo apuntan a un ligero descenso, pero son 
consecuencia de la estación. De hecho, los datos de mayo 
desestacionalizados suponen un una disminución de los afiliados a la 
Seguridad Social, según reconocen las propias cifras oficiales. Esto es lo 
más relevante desde el punto de vista de los ciudadanos.  
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También son muy importantes, y lógicamente preocupan a mucha gente, los 
datos sobre el gran número de familias con todos los miembros en paro. Y 
también es muy importante señalar que ya son muchas las personas que no 
reciben prestación alguna. Por eso, el objetivo básico del Partido Popular, 
como ya hemos señalado en otras ocasiones pero ahora toca reafirmarlo y, 
sobre todo, toca preparar para afrontar el futuro, es crecer económicamente 
y crear empleo.  
 
Este es el objetivo capital para los próximos años por la gente, porque hay 
mucha gente que no tiene la posibilidad de trabajar y porque sólo creciendo 
y creando empleo aumentarán los ingresos del Estado. Y, por tanto, 
podemos mantener y mejorar las políticas sociales, particularmente la 
educación, la sanidad y tener un buen sistema de pensiones público. Este es 
el objetivo prioritario, insisto, para los próximos cuatro años en nuestro país y 
en el que debemos colaborar todos. Luego explicaré cómo desde las 
instituciones, ya sean las locales -con sus pocas competencias-, ya sean las 
administraciones autonómicas -que tienen más-, y, por supuesto, desde el 
Gobierno de la nación.  
 
Quiero citar ahora algunos datos que son preocupantes y que reflejan cómo 
está la situación de la economía. El consumo interno, que es clave y 
fundamental para la recuperación de la economía española, sigue bajando 
mes a mes por falta de confianza, por falta de crédito y por falta de ingresos 
de muchos españoles. El crédito va a peor y este es un tema igualmente 
preocupante. Y el Gobierno, absolutamente incapaz de hacer nada.  
 
En el año 2010, el crédito a Administraciones aumentó en 100.000 millones 
de euros, mientras el crédito a familias y empresas descendió, lo cual quiere 
decir, que el poco crédito que hay en España se lo están llevando, 
fundamentalmente, las Administraciones Públicas y esto es un acicate más 
para que trabajemos para reducir el déficit público y la deuda pública. Los 
últimos datos del Banco de España, ya correspondientes a este año, dicen lo 
mismo. El crédito a Administraciones Públicas está subiendo un 17% en los 
primeros meses del año y el a crédito familias y empresas sigue bajando. 
Como todo el mundo entiende, esto es un golpe de colosales proporciones 
para la recuperación económica de nuestro país. Mejoran algo el turismo y 
las exportaciones, pero seguimos con un déficit exterior inaceptable, sobre 
todo, para un país como es el nuestro que no crece.  
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Y quiero hacer un breve apartado sobre un asunto que nos debe preocupar 
ya a todos, porque esta es una responsabilidad de todos en los próximos 
tiempos, me refiero a la situación del déficit público en nuestro país y a las 
exigencias, en mi opinión muy fundamentadas, de la Unión Europea para 
que lo rebajemos. Estoy preocupado por los ingresos de los primeros cuatro 
meses del año: ha bajado la recaudación por sociedades un 14,6%, ha 
bajado la recaudación de impuestos especiales un 4,6%, ha subido de 
manera mínima la recaudación de IRPF un 2,6% y ha subido la recaudación 
del IVA por encima del 10%. Pero la verdadera subida del IVA tendremos 
que comprobarla en el segundo semestre de este año, porque como sabéis, 
fue el 1 de julio del año pasado cuando entró en vigorla subida del IVA.  
 
Tengo que decir además que estos datos están por debajo de las 
previsiones del Gobierno. Decía que en el Impuesto de Sociedades en 
España iba a subir al 9,3%, insisto, está bajando al 14,6%, que los 
impuestos especiales iban a subir el 2,3% y están bajando al 4’6% y que el 
IRPF iba a subir al 6,2% y está subiendo el 2,6%. Tengo que decir que, 
como señalaba antes, esta es una prioridad básica en la economía española, 
luego me referiré a este asunto con más detalle, pero me gustaría dejar clara 
una idea.  
 
El Partido Popular va a contribuir desde las instituciones en la parte que le 
toque y en aquello que le  corresponde a reducir el déficit público en nuestro 
país. Pero de la misma manera que tengo que decir esto, quiero señalar que 
la responsabilidad más importante le compete al Gobierno de la nación que 
debe convocar ya un Consejo de Política Fiscal y Financiera, en primer lugar 
para aprobar unos planes actualizados de reducción del déficit público en 
todas las Administraciones con el objetivo básico de cumplir los objetivos 
que nos ha marcado la Unión Europea. El Gobierno debe hablar con las 
Comunidades Autónomas y trabajar todos juntos en esta dirección. 
 
Creo que se puede cumplir el objetivo de déficit de este año si todos somos 
leales –y yo desde luego garantizo la lealtad del Partido Popular- y si el 
Gobierno habla a calzón quitado con las Comunidades Autónomas y da un 
horizonte de salida claro y entendible a esta situación. Insisto, esta es una 
prioridad básica y el Partido Popular está ahí porque esto es lo que necesita 
España y esto es lo que nos demandan los españoles.   
 
Por último, un comentario más sobre la economía. Es preocupante la 
situación por la que está atravesando Grecia en estos momentos. En 
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próximas fechas, se tomarán decisiones. No sabemos a día de hoy 
exactamente qué es lo que puede ocurrir, pero tengo que decir que la 
situación de Grecia nos afecta a todos como no se le escapa a ninguno de 
los presentes. España tiene un diferencial con el bono alemán de 240 puntos 
básicos y esto se traduce en que es muy difícil financiarse y sobre todo que 
es mucho más caro financiarse a todos, a las Administraciones Públicas, a 
las empresas grandes, a las Pequeñas y Medianas Empresas y a cualquiera 
que vaya a pedir un crédito a una entidad financiera. Esa situación de Grecia 
hace muchísimo más urgente, desde luego para España pero también para 
toda la Unión Europea, que en España haya estabilidad, haya claridad, haya 
un programa claro, haya un gobierno que tome decisiones, haya un gobierno 
competente y que sea capaz de hacer bien las cosas en el futuro.  
 
En cuanto a la situación del Gobierno de España quiero señalar lo siguiente. 
Las últimas semanas, creo que fue a principios del mes de abril, el señor 
Rodríguez Zapatero ha hecho pública su decisión de no concurrir a las 
próximas elecciones. El señor Rodríguez Zapatero ha designado también un 
candidato a la Presidencia del Gobierno por su partido, el Partido Socialista. 
El Gobierno en este momento está ocupado fundamentalmente del Partido 
Popular y todo en su actuación es tactismo, lucha y posicionamiento interno, 
y esto muy grave en estos momentos dada la situación que está atravesando 
nuestro país. Lo peor es que la agenda del Gobierno se ha entregado a los 
intereses tácticos de un candidato olvidando que la situación de la economía 
española y la situación por la que están pasando muchos españoles hacen 
necesario un cambio de rumbo urgente. Lo cierto es que la reforma laboral 
ha sido un fiasco, y no ha sido un fiasco porque no se hayan entendido unos 
u otros, ha sido un fiasco porque el Gobierno no ha cumplido con la función 
más importante que tiene, que es hacer una propuesta, liderar y trabajar 
para convencer a unos y a otros. Por tanto en esta situación es muy difícil 
que se pueda gobernar.  
 
Lo cierto es que la reestructuración de las Cajas de Ahorro va muy lenta 
generando enormes dudas dentro y fuera de España y además el crédito, 
como he señalado antes, a familias y a empresas cada vez va a peor. Lo 
cierto es también que la única reforma que se ha planteado, con algunos 
aspectos discutibles, no entrará en vigor hasta enero del año 2013 y lo cierto 
es que, como he señalado antes, hay dudas -aunque entre todos tenemos 
que hacer un esfuerzo- para cumplir los requisitos de déficit público. En mi 
opinión, cuanto más tiempo se mantenga esta situación peor será para 
España y para los españoles. En mi opinión, un Gobierno en estas 
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circunstancias, sin liderazgo, con bicefalia y dedicado al interés de su partido 
lo único que puede provocar es que las cosas se pongan peor que como nos 
las están dejando en estos momentos.  
 
Nosotros pedimos elecciones el pasado año donde había que hacerlo, en el 
Debate del Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados el 14 de 
julio. Desgraciadamente, las cosas han ido a peor, pero esto no parece 
importarle a un Gobierno que da la sensación de que no se da cuenta de la 
situación en la que estamos y que ha dado prioridad a la resolución de sus 
problemas internos y a sus problemas partidistas sobre el interés general de 
los españoles.  
 
En cualquier caso y mientras esto no se produzca, nosotros tenemos dos 
retos fundamentales por delante, dos retos que es de lo que tenemos que 
ocuparnos. El primero, gobernar desde el primer día, hacerlo bien y liderar la 
salida de la crisis desde las competencias que tenemos en cada una de las 
Administraciones. Eso es lo que los españoles nos han pedido y eso es lo 
que tenemos que hacer.  
 
Y la segunda prioridad, el segundo reto, es completar el programa electoral 
con el que vamos a volver a pedir la confianza a los españoles en las 
próximas elecciones generales. Primero gobernar. Tenemos que gobernar 
las Administraciones que los españoles nos han encomendado. Tenemos 
que gobernar desde la moderación, la prudencia y el diálogo. Tenemos que 
gobernar para todos, nos hayan votado o no. Tenemos que gobernar 
contando con todos y tenemos que gobernar pensando en el interés general.  
 
Todos nuestros candidatos, todos, asumieron con su firma un programa 
marco que ahora es el momento de aplicar. Es el momento de hacer más 
sociedad y mejor gobierno, como proclamamos en las convenciones que 
celebramos en Palma de Mallorca y en Toledo. Es el momento de impulsar 
reformas y de hacer realidad los principios de austeridad, trasparencia, 
regeneración y reformismo que planteamos en el manifiesto con el que nos 
presentamos a las elecciones, los principios de libertad, solidaridad y 
cohesión. 
 
El pasado miércoles día 1, tuvimos una reunión la Dirección del PP con los 
presidentes autonómicos de nuestro partido para asegurar una acción 
coordinada en todo el territorio nacional y preparar las medidas de choque 
que vamos a aplicar en Comunidades Autónomas y en Ayuntamientos. Allí 
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aprobamos un documento que recoge los aspectos más importantes que 
figuran y con los que nos presentamos a las elecciones en los documentos 
aprobados en Palma de Mallorca y en Toledo. En ese documento, se habla 
de austeridad, de trasparencia, de eficacia en la gestión, de apoyo a los 
creadores de empleo y de modernización de los servicios públicos. Pues 
bien, en esa tarea es en la que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos 
a lo largo de los próximos meses. Quiero deciros que el momento exige hoy 
una acción coordinada de todas las Administraciones –y antes ponía el 
ejemplo de la reducción del déficit público y explicaba el por qué de la 
petición de una urgente convocatoria del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera. Por lo tanto, esto exige una acción coordinada de todas las 
Administraciones Públicas. 
 
En las próximas semanas, convocaremos las reuniones de la Intermunicipal 
y de la Interparlamentaria. En principio, la idea es celebrar la Intermunicipal 
en Sevilla los días 30 de junio y 1 de julio y  la Interparlamentaria en Toledo 
los días 14 y 15 de julio. También habrá una convocatoria de las 
Diputaciones Provinciales –todo el mundo sabe, vamos a gobernar muchas 
en los próximos años- a principios del mes de julio. También convocaremos 
reuniones de los responsables sectoriales del partido a nivel autonómico en 
las distintas aéreas de gobierno para garantizar la coordinación y la 
cooperación en nuestras propuestas.  
 
En resumen, la cooperación y la coordinación es fundamental en nuestro 
actuar como partido, pero donde es realmente imprescindible es a nivel 
institucional. Por eso hemos pedido la convocatoria inmediata, además del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la Comisión Nacional de 
Administración Local y de la Federación Española de Municipios y Provincias 
y la reunión urgente de la Conferencia de Presidentes. Si el señor Rodríguez 
Zapatero quiere seguir gobernando, hay temas y muy importantes ahora 
para que se reúna con los presidentes de las distintas autonomías, sobre 
todo tras la celebración de las elecciones del pasado 22 de mayo. 
 
Insisto, la respuesta a la crisis exige responsabilidad del gobierno de las 
Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos; exige coordinación y 
cooperación a todos los niveles y también exige, en mi opinión, un nuevo 
Gobierno en España. Sólo un nuevo Gobierno salido de las urnas, con un 
mandato ciudadano renovado será capaz de establecer un rumbo claro y 
devolver la confianza al país para recuperar el crecimiento y el empleo. 
Nosotros estamos preparados y los españoles esperan mucho del Partido 
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Popular. Estamos preparados para unas elecciones que, por el bien de 
España, deben ser cuanto antes porque sólo un Gobierno con apoyo 
ciudadano puede afrontar esta situación. Eso lo sabe el Partido Socialista, 
pero va a condicionar el calendario a sus intereses tácticos e internos. Y, 
mientras tanto, seguirá dejando pasar el tiempo, diciendo que hace y 
posponiendo el tiempo del cambio.  
 
Por eso, la segunda tarea a la que me refería al principio, a la que quiero que 
dediquemos todo nuestro esfuerzo es a completar el programa con el que 
vamos a volver a pedir la confianza de los españoles en las próximas 
elecciones generales. A lo largo de estos años, hemos presentado un sinfín 
de propuestas, iniciativas parlamentarias en nuestros programas 
autonómicos y locales, pero ahora ha llegado el momento de elaborar el 
mejor programa. Yo ya he pedido –y lo formalizo ahora- al coordinador de 
Estudios y Programas que ponga en marcha todos los trabajos para ello, a 
Baudilio Tomé.  
 
Y quiero decir una cosa, quiero que esto sea una tarea de todo el partido; 
que cuente con el trabajo de nuestras Áreas y Secretarías Nacionales, de las 
Comisiones Nacionales de Estudio, con las propuestas de los Grupos 
Parlamentarios y las contribuciones de las Comunidades Autónomas y la de 
cualquiera. Cualquier persona que tenga una idea o una preocupación sobre 
algún asunto concreto que debamos abordar para los próximos cuatro años 
yo pido que la trasmita de forma ordenada a nuestro coordinador de Estudios 
y Programas. A partir de ahí, vamos a convocar foros sectoriales, vamos a 
activar las redes sociales y es mi idea convocar una convención 
programática en el próximo otoño, previsiblemente final de septiembre, 
principios de octubre.  
 
Como sabéis, con arreglo a nuestros estatutos –salvo decisión en contra de 
esta Junta- ahora correspondía celebrar los congresos nacionales, 
regionales y locales. No parece lo más razonable hacerlo en este momento. 
Hemos hablado desde la Dirección Nacional del partido con todos los 
presidentes regionales del partido y hay una opinión generalizada en ese 
sentido. Creo que en este momento entrar en líos internos nadie lo 
entendería con la que está cayendo y lo que debemos hacer es ocuparnos 
del planteamiento que le vamos a hacer al conjunto de los españoles. Por 
eso, si a esta Junta Nacional le parece, haremos, además de lo que antes he 
señalado, una convención que dé continuidad a los trabajos que fueron 
importantes, que se hicieron en Barcelona y Sevilla. Hay seis aéreas en las 
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que quiero que se centre nuestro trabajo porque creo que condensan muy 
bien lo que deben ser nuestros objetivos de futuro.   
 
En primer lugar, el empleo, la competitividad de nuestra economía y el apoyo 
a los emprendedores. Tenemos que poner las bases de una recuperación 
económica vigorosa para recuperar la confianza y volver a hacer de España 
el mejor lugar para invertir y para crear empleo.  
 
En segundo lugar, la educación. No nos podemos resignar a perder 
generaciones de españoles, y sin una educación de calidad para todos 
sencillamente no hay futuro. Y hay que recuperar el auténtico aprendizaje 
basado en el trabajo, el esfuerzo y el mérito.  
 
En tercer lugar, también la reforma y la modernización del sector público bajo 
los principios de austeridad, transparencia y eficiencia. 
 
En cuarto lugar, y muy importante, el fortalecimiento institucional y la 
regeneración política. Necesitamos instituciones fiables, previsibles, la vuelta 
al respeto de la ley y a la seguridad jurídica. 
 
En quinto lugar, la protección social para que ningún español quede excluido 
y al margen. No nos vamos a resignar a una sociedad dividida ni a renunciar 
a una España sin igualdad de oportunidades para todos. 
 
Finalmente, la proyección exterior de España. Tenemos que recuperar el 
prestigio de España en el mundo evitando quedarnos descolgados en la 
nueva sociedad global. 
 
Queridas amigas y amigos, yo soy de los convencidos que España tiene 
solución y los españoles tienen futuro. Y por eso vamos a pedir a los 
españoles un mandato reformista. Les vamos a convocar a un gran proyecto 
nacional de recuperación económica, de regeneración institucional y de 
prestigio institucional. 
 
Muchas gracias a todos. 
 


