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Mariano Rajoy: 
“Hablo de lo que le interesa a la gente: de un país  en el que se pueda trabajar, 

en el que se cree empleo y  no se congelen las pens iones” 
 

 El PP va a tener un muy buen resultado en estas el ecciones municipales y 
autonómicas. 
- Vamos a revalidar la confianza que nos dieron los ciudadanos en todas las comunidades y 

ayuntamientos en los que gobernamos y vamos a ampliar nuestro poder político 

 
 No tiene sentido prolongar la agonía de un gobiern o más preocupado en 

salvar el tipo –y por eso echa a Zapatero– que de r esolver los problemas de los 
ciudadanos. 
- Hace muchos meses que estoy convencido de que eso es lo que necesita España y por eso ya pedí  

elecciones en el último Debate del Estado de la Nación. 
 

 Se ha perdido la oportunidad de dar a ETA lo que p robablemente hubiera 
sido su golpe de gracia. 
- ETA no ha desaparecido, puede volver a matar en cualquier momento y, además, consigue un 

altavoz en las instituciones pagado con dinero de los contribuyentes 

- Respeto, pero lamento la decisión del Constitucional. Alabo extraordinariamente la labor que han 

hecho la Policía y la Guardia Civil, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, por supuesto, el Tribunal 

Supremo.  

 
 Uno de los grandes errores de la etapa de gobierno  de Rodríguez Zapatero 

ha sido la ruptura de los consensos de la Transició n. 
- Hay que recuperar consensos nacionales que el PSOE ha dejado morir y hay que volver a ajustarse 

al principio de que las reglas de juego deben ser producto del acuerdo.  

 
 “Yo no vengo a hacer tabla rasa de nada, vengo a c onstruir y a mirar al 

futuro. No vengo a hacer una revancha sino a buscar  acuerdos de todos para 
que este país salga de la crisis” 

 
 Quiero contar con apoyos muy amplios para llevar a  cabo las reformas que 

España necesita en el futuro. 
- Yo tengo un plan claro y definido, pero también sé que la mejor manera de llevarlo a cabo es 

concitando un apoyo amplio. 

- Hay que acabar con la burocracia: el año pasado los boletines de las Comunidades Autónomas 

publicaron 800.000 páginas de legislación. 

 

 Trabajaré para que se cree empleo para hombres y p ara mujeres, y para 
que nuestro sistema laboral permita conciliar mejor  la vida laboral y familiar, 
para hombres y para mujeres. 
 

 La reforma de la educación es prioritaria 
- Creo que defender la igualdad educativa es ofrecer a cada cual la libertad de llegar hasta donde le 

lleve su esfuerzo y su valía. 

- Las becas son una pieza fundamental del sistema educativo porque garantizan la cohesión 

educativa. Proponemos que estén vinculadas a la renta, a la movilidad y, por supuesto, al 

rendimiento. 

Mariano Rajoy: “primero negaron la realidad y ahora niegan la 

responsabilidad” 


