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ELECCIONES GENERALES 2004
De manera resumida estos son los principales compromisos que asumió:
LIMITACION 8 AÑOS EN LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
•

“Yo nunca estaría más de ocho años. Yo no soy partidario de limitar los mandatos en
una ley, pero sí creo que uno no debe eternizarse en el ejercicio de responsabilidades
políticas. Yo creo que ocho años es un período de tiempo suficiente y muy razonable
para aplicar un proyecto político”. (29-01-04 Entrevista TVE2. La noche abierta)

POLÍTICA ANTITERRORISTA
•

“Permítanme que me comprometa aquí, delante de ustedes, a hacer de la lucha contra
el terrorismo mi primera prioridad personal en la vida pública”. (15-10-03 Conferencia
FAES. “Mi visión de la España Constitucional”)

•

“Creación de una Oficina de Atención a las víctimas del Terrorismo en la Audiencia
Nacional” (21-01-04 Encuentro en Valencia con miembros del Partido Popular)

POLÍTICA DE VIVIENDA
•
•
•
•
•

Crear 900.000 viviendas protegidas destinadas especialmente a los jóvenes y a las
familias con hijos.
Promover viviendas de precio limitado cuyo coste será inferior a los 165.000 euros y
tendrán un préstamo cualificado durante 30 años.
En la próxima Legislatura, 200.000 jóvenes menores de 35 años se beneficiarán de
una ayuda a la entrada de 10.000 euros.
Creará una Agencia Estatal que coordine la puesta a disposición del suelo propiedad
del Estado.
Promover un nuevo escenario de diálogo para aumentar la oferta de viviendas,
abaratar el precio y facilitar la construcción.

(24-01-04 León. Clausura del Foro de Infraestructuras, Integración Territorial, Modernidad y
Calidad de vida)
INFRAESTRUCTURAS
•
•
•

Puesta en marcha un nuevo Plan de Infraestructuras 2007-2013 dotado con más de
130.000 millones de euros.
En los próximos cuatro años, se invertirán 71.000 millones de euros en infraestructuras
de transporte.
Más de 7.200 kilómetros de corredores ferroviarios de alta velocidad conectarán todas
las capitales españolas.

(24-01-04 León. Clausura del Foro de Infraestructuras, Integración Territorial, Modernidad y
Calidad de vida)
POLITICA EDUCATIVA
•

“Nosotros proponemos a los españoles un objetivo muy claro: situarnos en el año 2010
en el grupo de cabeza de la OCDE en indicadores educativos y de formación” (29-0104. Presentación del libro de José Manuel Margallo. “Una apuesta por el modelo
europeo del bienestar”)

•

“Son cada vez más las familias que quieren elegir el tipo de centro educativo para sus
hijos y quieren que su elección sea garantizada por los poderes públicos. Ésa es la
apuesta del PP” (Madrid.17.10.03. Colegio Gredos I )

POLITICA SANITARIA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con el consenso de las organizaciones profesionales y de las sociedades científicas,
se fijarán unos plazos máximos de espera. Si se superan, el paciente será atendido
inmediatamente en el centro que elija
El PP aspira a que sean siete días para las pruebas diagnósticas básicas, de diez días
para la primera consulta de especialista y de 45 días para intervenciones quirúrgicas
programadas.
Garantizar la movilidad de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de
Salud
Potenciar el sistema de formación especializada para que todos los médicos puedan
acceder a la especialidad que desean desarrollar.
Garantizar a los profesionales el derecho a un régimen regulado de jornada y de
descansos de acuerdo con las Directivas Europeas y que se aprobará el Estatuto del
Residente.
Se propiciarán las condiciones para que los médicos de atención primaria puedan
dedicar el tiempo necesario la atención de los pacientes en la consulta o en su
domicilio.
Fomentar el funcionamiento de los servicios sanitarios en horario de tarde y se dará
prioridad a la investigación en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud en
las áreas donde más se necesita, potenciando las redes de investigación cooperativa
Plan de Salud Bucodental con las Comunidades dirigido a menores de 15 años y a
mayores de 65.
Creará una red de unidades de atención integral a mujeres para la prevención del
cáncer y la asistencia a la menopausia
Medidas para favorecer la deshabituación del tabaco financiando los tratamientos
farmacológicos más eficaces
Solidaridad interterritorial para que todos los españoles tengan los mismos derechos de
acceso a la atención sanitaria
Incorporación de las nuevas tecnologías al cuidado de mayores y pacientes crónicos
Promover en el Consejo Interterritorial de Salud la fijación de unos plazos máximos de
espera
Fomentar el funcionamiento de los servicios sanitarios en horario de tarde
Sustitución de la receta convencional por una orden de tratamiento de duración
prolongada para los pacientes con enfermedades crónicas.
Aumentar en un año la formación de los médicos de familia
Realizar programas específicos de prevención para niños, jóvenes, adultos y ancianos.
Reforzar el calendario de vacunación infantil unificado y se aprobará el primer
calendario para las personas adultas.
Puesta en marcha un plan para acelerar la evacuación urgente de los accidentados en
carretera y se instalarán progresivamente, desfibriladores en todos los lugares
públicos.
Elaboración de una carta de derechos del paciente

(29-01-04. Zaragoza)
POLÍTICA ECONOMICA
•

“Este modelo económico liberal, moderado y reformista es el que ha venido
desarrollando José María Aznar, con un éxito que hoy ya nadie discute, en el Gobierno
desde 1996 y que ha impulsado con otros en la Unión Europea mediante la llamada
Estrategia de Lisboa. Pues bien, yo quiero decirles con toda claridad que éste es
también mi modelo económico”. (11-11-03 Conferencia Foro Nueva Economía/Wall
Street Journal. “Un Proyecto Económico para el futuro de España”)

POLITICA FISCAL
•

“Quiero que la próxima legislatura contemple, de nuevo, una reducción de los
impuestos para las familias y para las empresas…En particular, el impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas será objeto de una nueva reforma, cuyos ejes
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principales serán tres: la reducción de los tipos, los estímulos al ahorro y a la
inversión; y una mejora sustancial del tratamiento de la familia, en particular de
las deducciones para familias con hijos y para aquellas que tienen
discapacitados a su cargo”. (11-11-03 Conferencia Foro Nueva Economía/Wall
Street Journal. “Un Proyecto Económico para el futuro de España”)
•

•

“Si gano las elecciones volveremos a hacer una tercera rebaja del impuesto sobre la
renta. Una rebaja que afectará a todos los tipos en todos los tramos de la tarifa que irá
guiada, en segundo lugar, por el estímulo del ahorro, de la inversión y que tendrá en
cuenta la defensa de la familia en España”. (08-12-03 LA RAZON)
---------------------------------------------------------------Tipo máximo del IRPF en el 40% y el mínimo en el 12%

•

Programa de Apoyo al Ahorro con la introducción de un mínimo exento de 300 euros.

•

Creará la agencia Invertir en España para promocionar nuestro país como destino de
nuevas empresas.

(07-02-04 Barcelona. “La credibilidad de nuestra economía”).
POLITICA DE EMPLEO
•

“En esta línea, quiero ahora plantear un nuevo reto: alcanzar el pleno empleo antes del
2010….Pues bien, quiero decirles que, si logro la confianza de los españoles, en la
primera semana tras mi investidura, el Gobierno que yo presida abrirá un proceso de
diálogo social, amplio y ambicioso, cuyo propósito será modernizar nuestras relaciones
laborales para situarnos así de forma irreversible en el camino del pleno empleo,
estable y d calidad”. (11-11-03 Conferencia Foro Nueva Economía/Wall Street Journal.
“Un Proyecto Económico para el futuro de España”)

•

“Mi prioridad es que España llegue a un nivel de empleo y de renta similar al de la
media de la UE. Esa será mi prioridad y creo que se puede conseguir a lo largo de esta
década”.( 08-12-03 LA RAZON )

•

“Es mi intención potenciar el diálogo para las reformas clave, pero que no haya
acuerdo no significa que no se hagan. No sería ni razonable ni democrático..Es mi
intención y la del Partido Popular fomentar el diálogo social permanente en las
reformas que afecten al mercado de trabajo y al futuro de la Seguridad social”. (03-1003 EL PAÍS .Visita sedes UGT y CCOO)

PYMES
•

Establecerá un Estatuto General que reconozca las particularidades de estas
empresas.

•

Se compromete a seguir mejorando el tratamiento fiscal de las Pymes en el Impuesto
de Sociedades.

•

Elaborará un Plan de Eliminación de Trámites Burocráticos en colaboración con las
Administraciones implicadas.

•

Se modificará el marco para la transmisión de empresas para hacerlo más ágil y
transparente.

•

Apoyará la incorporación de 500.000 Pymes pequeñas a las tecnologías de la
información.

•

La red de Puntos de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación se ampliará a 200
oficinas para favorecer la creación telemática de empresas
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(03-02-04 Logroño. Foro Sectorial del PP sobre el Protagonismo de las
Pymes y lo emprendedores).
---------------------------------------------------------•

Continuar simplificando los trámites de inicio de actividad y establecerá nuevos
incentivos para este colectivo.

•

El Estatuto General de la Pyme contemplará la figura del trabajador autónomo de forma
específica.

•

Asegurará la representación de los autónomos en los órganos institucionales que
aborden asuntos de su interés.

•

Anuncia programas específicos de formación e incorporación de nuevas tecnologías a
las actividades de los autónomos.
(04-02-04 Madrid. Clausura del tercer Foro Social del Trabajador Autónomo)

FONDO DE RESERVA
•

“Por eso, quiero comprometerme aquí, si resulto elegido Presidente del Gobierno, a
seguir incrementando el Fondo de Reserva, elevando su dotación hasta 24.000
millones al final de la legislatura, más del doble de la dotación actual. Es decir,
aproximadamente el 2,6% del PIB”. (11-11-03 Conferencia Foro Nueva Economía/Wall
Street Journal. “Un Proyecto Económico para el futuro de España”)

COOPERACION AL DESARROLLO
•

“Aún existen avances que lograr y, por ello, mi firme voluntad es incrementar nuestra
Ayuda Oficial al Desarrollo, hasta alcanzar en el 2006 el 0,33 del PIB, de acuerdo con
el compromiso adquirido por el Gobierno en la Cumbre de Monterrey”. 26-11-03
Conferencia FAES (Casa de América de Madrid) “España en el mundo”

POLITICA DE INMIGRACION
•

“Quiero decirles que me propongo impulsar tres actuaciones concretas, con las que
fortaleceremos la política común de inmigración europea: la puesta en marcha del
banco europeo de visados, las repatriaciones conjuntas de inmigrantes ilegales y la
gestión coordinada de nuestras fronteras exteriores. La pronta apertura del Centro de
coordinación de fronteras marítimas, que tendrá su sede en España, será un paso
importante para este objetivo”. 26-11-03 Conferencia FAES (Casa de América de
Madrid) “España en el mundo”

•

“Quiero decir que seguiremos favoreciendo la integración en los mercados laborales de
los inmigrantes regulares, de los que buscan un futuro mejor entre nosotros. La
inmigración legal aporta muchos beneficios a la sociedad”. (29-01-04. Presentación del
libro de José Manuel Margallo. “Una apuesta por el modelo europeo del bienestar”)

POLITICA PARA APOYO DE LA FAMILIA
•

“Estoy comprometido a apoyar a las familias para que puedan tener los hijos que
deseen, sin renunciar al mundo laboral y a la promoción profesional, aumentando los
servicios de apoyo que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral y el cuidado
de las personas dependientes”………….”Si los ciudadanos me otorgan su confianza,
en mi primer año de Legislatura me propongo ampliar la protección y los derechos por
maternidad, incrementando las ayudas por hijo”……”Como ya anuncié, abordaré una
nueva reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que beneficiará
especialmente a las familias con hijos y personas mayores o discapacitadas a su
cargo”. (11-12-03 Consejo Económico y Social “El diálogo social y las nuevas
oportunidades para la sociedad del bienestar”)
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---------------------------------------------------------•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar las prestaciones por maternidad a las situaciones de riesgo durante el
embarazo.
Eliminar los requisitos para acceder al subsidio de maternidad durante las 6 semanas
posteriores al embarazo.
Extender el “doble coste cero” a la contratación a tiempo parcial después de la
maternidad.
Las empresas que creen servicios de guardería deducirán el 30% de sus aportaciones.
Se ampliará el acceso a técnicas de reproducción asistida en las prestaciones del
Sistema Nacional de Salud.
Propondrá una Ley de Adopciones Internacionales que establezca un marco jurídico
claro y homogéneo.
Aprobar una Ley Integral de Apoyo a la Familia.
Elaborará un Plan Global de Lucha contra la Violencia en el Ámbito Familiar.
Establecerá incentivos para prolongar la vida laboral de los mayores.
(31-01-04. (Sevilla. Foro “Avanzamos juntos hacia un mayor bienestar”)

•

“Yo soy perfectamente consciente de que la población europea crecerá muy
lentamente y soy también plenamente consciente de que hay que fomentar, como aquí
se ha dicho, las políticas de natalidad y que, en ningún caso, debemos resignarnos. Y
sin duda alguna, esa será una de las prioridades del Gobierno que yo presida” (29-0104. Presentación del libro de José Manuel Margallo. “Una apuesta por el modelo
europeo del bienestar” )

•

Las mujeres autónomas durante un año disfrutaran, de una bonificación del 100% de
las cuotas a la Seguridad Social al incorporarse al trabajo después de ser madres. (0402-04 Madrid. Clausura del tercer Foro Social del Trabajador Autónomo)

DEFICIT EN RTVE
•

“Yo, desde luego, convocaré a las fuerzas políticas para presentar un plan, que
necesariamente tiene que ser a equis años vista, pero que tiene que empezar
inmediatamente después de las elecciones para fijar lo que debe ser el servicio público,
su modelo de financiación para, al mismo tiempo, ir acabando con la deuda y
reduciendo a cero el déficit” “.( 08-12-03 LA RAZON )

TRABAJADORES AUTONOMOS
•

“Si gano las elecciones a la Presidencia del Gobierno, modificaré la legislación para
que los autónomos tengan representación en el tercer grupo del Consejo Económico y
Social” (29-10-03. Clausura de la jornada “Un nuevo entorno empresarial” )

DISCAPACITADOS
•

“El gran objetivo para la próxima legislatura en materia de discapacidad es la
elaboración de una Ley Integral de la Dependencia” (19-11-03. Encuentro con
representantes del colectivo de discapacitados)

VIOLENCIA DE GÉNERO
•

“Se intensificará la protección a las víctimas, con medidas como la agilización de los
trámites de separación, para que estas situaciones no causen un mal mayor que el que
se pretende evitar….En segundo lugar, el PP trabajará por la inserción laboral y por
ofrecer más oportunidades de futuro a las víctimas, de modo “que ninguna mujer
regrese a un hogar que se ha visto obligada a abandonar por no haber encontrado un
puesto de trabajo”. Y el tercer eje, ha señalado Rajoy, será la educación y formación en
la igualdad y el respeto mutuo, pues “es necesario educar a nuestros hijos en los
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valores de igualdad, tolerancia y respeto”.( 25-11-03. En el Día Internacional contra la
Violencia Doméstica)
•

“Todos los condenados por violencia doméstica que deban mantenerse alejados de su
víctima, serán obligados a verter una pulsera electrónica para los agresores que
garantice su alejamiento y localización permanente”. (21-01-04 Encuentro en Valencia
con miembros del Partido Popular)

FOMENTAR EL EMPLEO DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE DESEEN
RETORNAR
•

“Sabemos que el regreso a España no siempre es fácil y por ello tengo decidido
promover incentivos para el empleo de los emigrantes retornados. Para ello se hace
necesario crear bonificaciones destinadas a la creación de contratos. Contratos
formativos, contratos en prácticas, contratos para trabajadores en riesgo de exclusión
social y para el fomento de la contratación indefinida…La atención social para los
emigrantes con un grado de incapacidad absoluta se está prestando a través de
ayudas que convertiré en pensiones asistenciales por incapacidad y que serán
equivalentes a las pensiones con contributivas de la Seguridad Social. Esto constituye
un gran avance en la acción protectora que se dispensa a los españoles en el exterior.
De la misma forma que lo serán las ayudas a familias con hijos discapacitados”. (1512-03. Viaje a Argentina. Almuerzo con ocho mil residentes en Buenos Aires)

PLAN HIDROLOGICO NACIONAL
•

“Me comprometo a llevar adelante el Plan Hidrológico pues se trata de la obra más
importante abordada en España en los últimos años y que será beneficiosa no sólo
para las Comunidades Autónomas implicadas, sino para todos los españoles” (29-1203. Murcia)

MEDIO AMBIENTE
•

Regulará la responsabilidad civil por daños medioambientales y bonificará los coches
más ecológicos

•

Ley del Aire Limpio que asegure la calidad del aire en los núcleos urbanos.

•

Promoverá la llegada de la energía solar a tres millones de hogares.

•

Fomentará el ahorro de agua reduciendo su consumo un 10% en los próximos diez
años.

•

Se impulsará el Plan Forestar Español con la plantación de 800 millones de árboles
hasta 2008.

•

Modificará el Código Penal para endurecer las penas y multas a los incendiarios.

•

Impulsará iniciativas de ahorro energético para empresas, Administraciones Públicas y
hogares.

•

Se establecerán criterios de calidad acústica para todo el territorio nacional.
(06-02-04 Ciudad Real. Foro sectorial del PP de Medio Ambiente y Calidad de vida)

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
•
•

Pacto de Estado para la reforma de las Administraciones Públicas.
Impulsar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, una segunda
descentralización a favor de los ayuntamientos para que asuman nuevas
competencias.
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•
•
•
•
•

Proponer la movilidad de los funcionarios entre Administraciones y la elaboración, a
través del consenso, de un Estatuto Marco de la Función Pública.
Plantear una nueva Ley de Bases de Régimen Local para continuar la modernización
de las entidades locales.
Promover la creación de un Consejo de Municipios y Provincias como órgano
institucional de cooperación.
La Administración del Estado liderará la conciliación de la vida familiar y laboral con la
puesta en marcha de guarderías y con una mayor flexibilidad de los horarios.
Reducir la tasa de temporalidad en el empleo público al ocho por ciento en todas las
Administraciones y por intensificar la presencia de funcionarios españoles en los
organismos internacionales.
(10-01-04 Clausura de la Unión Intermunicipal Popular en Córdoba)

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
•
•
•
•
•
•

Se reducirán los plazos de respuesta de los juzgados en un 30%
Las primeras medidas cautelares en juicios de familia podrán obtenerse entre 10 y 20
días.
Los juicios por falta de pago en los arrendamientos se celebrarán en un plazo no
superior a 20 días.
Reformar la Ley del Jurado para establecer un jurado mixto.
Promover la modificación de la Ley del Menor revisando los tiempos de internamiento
para los delitos graves.
El PP propondrá reformas para fortalecer el Tribunal Supremo como el órgano judicial
superior
(21-01-04 Encuentro en Valencia con miembros del Partido Popular)

SEGURIDAD CIUDADANA
•
•

Incorporación de 32.000 nuevos efectivos policiales en los próximos cuatro años.
Se incrementará el número de policías formados y dedicados exclusivamente a la
violencia doméstica.
(21-01-04 Encuentro en Valencia con miembros del Partido Popular)

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
•

Promoverá una nueva Ley de Propiedad Intelectual y seguirá impulsando la proyección
de la cultura española.

•

Seguir mejorando la lucha contra la piratería.

(09-02-04 Madrid. Reunión con representantes de la Sociedad General de Autores -SGAE-)

ELECCIONES GENERALES 2008
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. GENERALIDADES
•

“Soy independiente y cuando forme gobierno lo haré fijándome sólo en el interés
general de todos los españoles. Será, además, lo más representativo posible de la
sociedad española. Mi primer objetivo es buscar la concordia, no dividir, como ha
hecho Rodríguez Zapatero durante esta Legislatura”. (Entrevista La Razón, 18-02-08)
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•

“No es mi prioridad [incluir a gente de izquierdas en un posible gobierno PP]. Haré un
Gobierno plural y abierto al conjunto de los españoles y, para ello, buscaré a las
personas más capaces y que compartan, lógicamente, lo que ha apoyado la mayoría
de los españoles. Mi proyecto será, ante todo, un proyecto de concordia. Cuando
llegue al Gobierno no quiero que se me vea como el presidente del PP, sino como el
presidente de todos los españoles”. (Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

¿Gobierno paritario?: “No necesariamente. Puede haber más mujeres que hombres o
más hombres que mujeres. Mi objetivo es tener el Gobierno más competente posible”.
(Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“Si gano las elecciones, lo primero que haré será llamar al PSOE para pactar el futuro
de España. España tiene que ser lo que los españoles quieren que sea y no lo que
decida un partido nacional en alianza con los nacionalistas. También ofreceré a los
socialistas volver al Pacto Anti-ETA porque eso quita a los terroristas cualquier
esperanza de que algún día puedan conseguir sus objetivos; han de saber que
gobierne quien gobierne, ETA pierde. Además, pondré en marcha el Pacto de Toledo
para estudiar qué políticas son las más convenientes para proteger el sistema de
pensiones. Y también quiero llegar a un acuerdo con el PSOE en política exterior. A
partir de ahí, hablaré con todas las fuerzas políticas cuyo modelo de sociedad sea
compatible con el mío, pero mi prioridad es acordar estos cuatro asuntos con el PSOE”.
(Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“Habrá que hacer cosas para corregir algunos de los errores que se han cometido a lo
largo de la última legislatura, y habrá que trabajar para que en España haya consenso
en torno a tres o cuatro asuntos fundamentales, porque es bueno que haya un acuerdo
sobre lo que es España. España no puede ser lo que acuerde un partido nacional, por
ejemplo el PSOE, con un partido nacionalista… sino que tiene que ser lo que digan los
españoles, que están representados en su mayoría por los partidos el PP y el PSOE.
Habrá que trabajar para que haya un acuerdo sobre España, y para que haya un
acuerdo en materia antiterrorista, y para que haya un acuerdo sobre la política exterior
y para que haya un acuerdo sobre la modernización y consolidación de nuestro sistema
de protección social” (Panorama actual.16-01-08)

•

“Hay cosas que habrá que deshacer y otras no. Habrá que ponderar en cada caso qué
hay que derogar y qué no hay que derogar y ver si hace más daño el suprimir o no una
ley. Una de las cualidades básicas en política es la prudencia. Hay cosas que en un
determinado momento conviene hacer y otras que conviene hacer en otro determinado
momento” (Nota de Prensa del PP. 8-01-08)

•

“Trabajaré para que haya consensos nacionales, para que España sea lo que los
españoles quieren que sea, un país de ciudadanos libres e iguales; trabajaré para
derrotar a ETA y no para negociar con ETA y me ocuparé de la economía y del
bienestar de los españoles. Ese será el principal objetivo para la próxima legislatura”.
(Nota del Prensa del PP 28-12-07)

•

“La tercera nota característica de esta legislatura ha sido la desatención a lo
importante. No se ha tomado ninguna medida de calado para reparar a nuestro país, a
nuestra economía y a nuestros ciudadanos, para competir en el mundo de la
globalización. Las reformas no han existido. (Discurso en el Foro ABC Sevilla, 11-1207)

•

“Hemos visto caer pulverizados todos los acuerdos nacionales que nacieron en la
Transición. Es urgente crear un terreno común de entendimiento sobre cuestiones
fundamentales”. (El Mundo 18-11-07)

•

“Tengo el compromiso de no atacar al Gobierno en la campaña”. (ADN, 15-11-07)

•

“Un Nuevo Consenso. Un consenso de todos y para todos. Un consenso generoso que
beneficie al conjunto de la sociedad española. Que fije un destino común que nos
permita hablar de España sin bajar la voz ni la mirada. Quiero cambiar la miopía de los
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que nos han gobernado por la responsabilidad, la falta de energía por la decisión, la
frivolidad por la eficacia y la mediocridad por la ambición de ser cada día mejores”.
“Sólo me ha traído hasta aquí el amor a España. Así me lo enseñaron, así lo vivo y así
quiero transmitírselo a mis hijos para el futuro. ¡Amar a España y servir a España, no
se me ocurre una vocación mejor!”. (Discurso en el acto de la proclamación de su
candidatura en Valencia, 27-10-07)
•

“No formaré gobierno si no gano las elecciones”. (Rueda de Prensa de Rajoy, Faro de
Vigo 4-09-07)

LEY ELECTORAL
•

“Modificaré la Ley Electoral para que gobierne quien gane las elecciones”. (Diario
Vasco, 02-09-07)

•

“Sin duda alguna el cambio en la Ley Electoral ha de ser una de las prioridades básicas
para la próxima legislatura “. (El Comercio Digital, 13-07-08)

LUCHA CONTRA ELTERRORISMO
•

“Sólo hay dos finales posibles de ETA. La derrota por la vía policial y judicial, que se
puede conseguir, y, de hecho, en 2003 la banda estaba en el peor momento de su
historia y muy debilitada, aunque luego la negociación le dio alas. Y la declaración
unilateral del abandono de las armas (…) Yo tengo que apostar por el que depende
únicamente de mí, que es la derrota de los terroristas por la vía policial y judicial”.
(Entrevista La Razón, 17-02-08)

•

“Yo me comprometo a no volver a abrir un proceso de negociación suicida y me
comprometo a aplicar la ley y me comprometo a que los terroristas no estén en las
instituciones democráticas y no usen dinero público” (Presentación Programa Electoral
del PP, Público, 9-02-08)

•

“Conmigo en el Gobierno vamos a echar a los terroristas de las instituciones a las que
se les ha permitido volver (…) Cuanto antes restablezcamos esa política antiterrorista
[la del anterior Gobierno popular], mejor para la democracia y peor para los terroristas.
Me comprometo a que si me dan la responsabilidad de gobernar, será así”. “Hay que
recuperar el tiempo perdido (…) Ni un solo euro de los impuestos de los españoles
financiará a los terroristas (…) Incrementaremos el número de efectivos de Policía y
Guardias Civil que luchen contra el terrorismo, multiplicaremos la cooperación
internacional, aprobaremos una ley de víctimas como la que vienen reclamando y
volveremos a la política de la derrota definitiva de ETA”. (IV Congreso Internacional de
Victimas del Terrorismo, El País, 24-01-08)

•

“Yo apostaré por la derrota de ETA con la ley, el Estado de Derecho, la Policía, la
Guardia Civil y la colaboración internacional”. (Nota de prensa del PP, 13-01-08)

•

“No se puede negociar con una organización terrorista porque la vida, los derechos y
las libertades de las personas no se negocian… Hay que aplicar la ley y hacer leyes
eficaces para luchar contra ETA, como lo fue la Ley de Partidos”. (Nota de Prensa del
PP, 11-01-08)

•

“No negociaré nunca con ninguna organización terrorista. Es un error, y creo que hoy
todos lo tenemos muy claro. Aún está a tiempo el Gobierno, porque aún puede tomar la
decisión de instar la ilegalización de ANV y el PCTV. Espero que lo haga, y si no, yo
garantizó que lo haré, cumpliendo el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo,
cumpliendo un acuerdo que fue la base de una política útil y eficaz para luchar contra la
banda terrorista ETA”. (Nota de Prensa del PP, 28-12-07)

Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011

10

•

“El segundo asunto que ha protagonizado esta legislatura ha sido el de la negociación
con ETA. ¿Cuáles han sido los logros de la negociación con ETA? Es evidente que
estas preguntas se responden solas.” (Discurso en el Foro ABC Sevilla, 11-12-07)

•

Propondré al Parlamento una declaración institucional con el compromiso de que no
existirá ninguna negociación política con ETA”. (El Mundo, 18-11-07)

FAMILIA
•

“Y para lograr que la conciliación de la vida laboral y familiar sea una realidad me
comprometo a trabajar a partir del 9 de marzo para crear 400.000 plazas de guardería”.
(Conferencia de Economía y Empleo del PP, Madrid 27-01-08)

•

“Crearé el Ministerio de la Familia y el Bienestar Social….Será el Ministerio de las
personas…No se va a ocupar ni de la alianza de las civilizaciones ni de la propaganda
ni de la guerra de Franco ni de las naciones, será el de las personas que es para quien
se gobierna”, (…) estará dedicado a definir, impulsar y coordinar” las políticas sociales
para la familia de las distintas administraciones públicas. (…) ayudas para llegar el
nivel medio de protección que disfrutan los países europeos de nuestro entorno”. (Las
Provincias, 11-01-08)

•

“Las familias necesitan protección social y jurídica y este ministerio se encargará de
garantizarlo. (…) se realizará una Ley de Apoyo a la Familia que desarrolle el artículo
39 de la Constitución, que establece que los poderes públicos deben proteger la
protección social, económica y jurídica de la familia”. (El Economista.es, 11-01-08)

•

“Vamos a apoyar a la familia. La familia necesita protección social y jurídica. Es y
seguirá siendo, porque es innato al ser humano, la célula básica de la sociedad. Allí es
donde crecemos, donde vivimos, donde aprendemos principios y donde aprendemos
valores” (Nota de Prensa del PP, 10-01-08)

DEPENDENCIA
•

“ La Ley de Dependencia debe financiarse porque es una de las necesidades más
importantes que tiene la sociedad española”. (Las Provincias, 11-01-08)

ECONOMÍA
•

“Hay que reducir el gasto público, que debe crecer siempre por debajo del crecimiento
nominal de la economía”. (Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“No hay ninguna varita mágica para bajar los precios. Pero sí hay políticas económicas
muy útiles para contenerlos, como, por ejemplo, la reducción del gasto público y la
introducción de más competencia. Además, hay que hacer reformas económicas y
generar confianza.” (Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“Presentaré un amplio paquete de reformas económicas, rebajaré el Impuesto de
Sociedades, rebajaré el Impuesto de la Renta, aumentaré la competencia y apostaré
por la investigación y la educación. Estoy seguro de que con esta política aumentará la
confianza, se reactivará la economía y, en consecuencia, la gente vivirá mucho mejor”.
(Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“Yo no voy a regalar un euro a nadie porque voy a hacer una política seria”. (Mitin en
Oviedo, El País, 17-02-08)

•

“Las reformas que voy a plantear son, entre otras, las siguientes: Mejora del marco
institucional. Reformaremos los organismos reguladores para aumentar su
independencia, eficiencia y transparencia. Asimismo aprobaremos una ley de unidad
de mercado y crearemos una comisión nacional a tal efecto para garantizar la libertad
económica en toda España. Aumento de la estabilidad. Reformaremos la Ley General
Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011

11

Presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la sostenibilidad
de las finanzas públicas a largo plazo. Fijaremos objetivos presupuestarios ambiciosos
asumiendo como principio de referencia que el gasto del conjunto del sector público
crezca por debajo de la economía. (…) Aprobaremos una nueva reforma fiscal que
afectará al IRPF, al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Patrimonio, que
será eliminado”. (Discurso en el Foro ABC Sevilla, 11-12-07)
•

“La propuesta electoral que vamos a presentar a los españoles tiene seis puntos
principales:
1. Mejora del marco institucional para restaurar y reforzar la confianza en la
economía española.
2. Más estabilidad fiscal.
3. Inversión en capital humano y tecnológico.
4. Reformas sustanciales en política de energía.
5. Inversión en infraestructuras.
6. Modernización y flexibilización del marco laboral
(…) “Por todo ello, una de las reformas que abordaremos en la próxima legislatura
será aprobar una Ley de Unidad de Mercado y una Comisión Nacional de Unidad de
Mercado que sirvan para garantizar la libertad económica en toda España. Otro
elemento fundamental de nuestras reformas será el aumento de la estabilidad
presupuestaria y la reforma fiscal. Para ello, reformaremos la Ley General
Presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Se trata de garantizar la
sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas”.(Conferencia en las
Jornadas de “The Economist”, 4-12-07)

•

“Desarrollo de un clima de negocios atractivo para la inversión. Eso significa que debe
existir confianza en el marco institucional, seguridad jurídica, órganos reguladores
verdaderamente independientes, elementos que garanticen la unidad de mercado y
sistemas impositivos competitivos. A estos efectos les reitero mi compromiso de
suprimir los impuestos de Patrimonio, de Sucesiones y Donaciones y de efectuar una
reducción de los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades que lo limite al 25 por
ciento y al 20 por ciento en el caso de las pequeñas y medianas empresas.” (Discurso
en el X Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Palma de Mallorca, 22-10-07)

REFORMA IRPF
•

“Con mi reforma de la renta todos los contribuyentes pagarán menos impuestos.”
(Entrevista La Razón, 17-02-08)

•

“Nosotros no vamos a darle 400 euros a los más ricos y ni un solo euro a los que tienen
más problemas, como hace el PSOE. No se les puede dar 400 euros a los que ganan 1
millón de euros y no darles nada a los que no llegan a 9.000. Yo le voy a quitar el IRPF
a las personas que no ganen 16.000 euros al año, porque es de justicia” (Presentación
del Programa electoral en Madrid, 10-02-08)

•

“Yo voy a dejar sin impuestos a quien tiene menos ingresos”. (Entrevista Antena 3, El
País 29-01-08)

•

“Con esta profunda reforma no pagaran ni un euro por IRPF quienes ganen menos de
16.000 euros”. (El País 09-01-08)

•

“Si los españoles nos confían el Gobierno, realizaremos la reforma fiscal más grande
de la democracia….Significa que la mayoría de trabajadores y pensionistas,
precisamente a los que más les cuesta llegar a fin de mes, se encuentren con unos
ingresos extra que ahora se quedan en la ventanilla de Hacienda…Siete millones de
personas que hoy pagan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dejen de
hacerlo y que no tengan que dedicar ni un mes, ni un día de su trabajo para pagar a
Hacienda…Conllevará una rebaja adicional en los impuestos a todas las mujeres que
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estén trabajando fuera de casa…España necesita más población ocupada, más
personas trabajando para garantizar el futuro de las pensiones y la buena marcha del
país…Es posible llevar a cabo estos cambios porque sabemos hacerlo y lo vamos a
hacer”. (Expansión, 18-11-07, en Conferencia Política del PP)
IMPUESTO DE SOCIEDADES
•

“Yo a lo que le doy más importancia es al impuesto de sociedades (…) pretendo (…)
pegarle una reducción muy fuerte al impuesto de sociedades” (20 minutos 11.2.08)

•

Bajada del impuesto de sociedades: “Hasta el 20% para las pymes y hasta el 25%
para el resto, pero no descarto bajarlo hasta el 20% para todas las empresas, si se
llega a un gran acuerdo nacional por la competitividad” (El Mundo 28.1.08)

•

“Va a aumentar los niveles de inversión, la productividad y va a contribuir a reformar las
rentas salariales”. “es necesario bajar el tipo del impuesto de Sociedades para mejorar
la competitividad de las empresas españolas…la reducción de Sociedades beneficiará
no sólo a las empresas sino además a los trabajadores, que también “soportan” este
tributo. (En el Forum Europa, 15-01-08 El Economista)

•

“Si queremos que nuestras empresas puedan competir con empresas de otros países
tienen que tener un impuesto de sociedades más bajo y así además pueden dedicar
recursos a I+D+I, que es uno de los retos más importantes del futuro, a las nuevas
tecnologías y a modernizarse, porque en un mundo tan abierto, global y competitivo,
hay intentar mejorar porque eso es el bienestar y la riqueza de la gente”. (Nota de
prensa del PP, 09-01-08)

•

“Uno de los aspectos más importantes va a ser la reducción de impuestos, entre ellos,
el de Sociedades”. (Declaraciones COPE, Nota de Prensa del PP, 8-01-08)

IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO
•

“Desarrollaremos un clima de negocios atractivo para la inversión y, para conseguirlo,
es necesario que exista confianza en el marco jurídico institucional, seguridad jurídica,
órganos reguladores verdaderamente independientes, garantías en la unidad del
mercado y sistemas impositivos competitivos, la supresión del Impuesto de Patrimonio
los tributos sobre Sucesiones y Donaciones, reducir al 25% los tipos impositivos del
de Sociedades, que alcanzará el 20% en el caso de las pequeñas y medianas
empresas “. (YA.COM, 22-10-07, Conferencia en el 10º Congreso Nacional de la
Empresa Familiar en Palma de Mallorca)

REBAJA IRPF MUJERES TRABAJADORAS
•

“De manera que toda mujer, por el hecho de trabajar fuera del hogar, se va a encontrar
con una rebaja en sus impuestos, con más dinero en el bolsillo”. Aplicará una rebaja
fiscal adicional de hasta 1.000 euros anuales para las mujeres trabajadoras. (El
Economista 12-01-08)

PENSIONES
•

“Las pensiones mínimas de jubilación y de viudedad para mayores de 65 años
superarán los 650 euros, frente a los 493,32 que cobran en muchos casos”. (El Mundo,
12-12-07)

•

“Por eso, quiero subrayar en primer lugar, que la Seguridad Social no la ha inventado
este gobierno. (…) Este diseño del sistema español constituye un marco de solidaridad
intergeneracional que me comprometo a mantener y mejorar en el futuro. Para mí es
uno de los elementos básicos de una sociedad de bienestar. (…)Quiero resaltar ahora
las siguientes:
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1. La actualización de las pensiones de forma automática con el IPC,
actualización a la que se le dio base legal y que evita, y evitará, pérdidas del
nivel adquisitivo de las pensiones. El incremento de las pensiones mínimas un
28% y algunas de las pensiones de viudedad hasta un 79%.
2. El aumento del porcentaje de cálculo respecto de la base reguladora de la
pensión de viudedad para todos los viudos y viudas, pasando del 45 al 52%.
Esta medida supuso un aumento de las pensiones del 15 %.
3. La creación, desarrollo y dotación inicial del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social (para ahorrar los superávit que se empezaban a generar para
el futuro).
4. El cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación que pasó de 8 a
15 años (medida recogida en el Acuerdo de Pensiones de 2001).
5. La definición e inicio de la separación de fuentes que implica que el Estado
debe asumir el pago de los complementos a mínimos que ahora financia en
parte la Seguridad Social.
6. La bonificación del 100% de las cotizaciones para los trabajadores de más
de 65 años y 35 de cotización, incluido en la puesta en marcha de la jubilación
gradual y flexible que incluía la mejora de la pensión a quien continuará
trabajando con esa edad. (…)Nada más llegar al gobierno (1996) centramos
esfuerzos en cambiar este panorama. Lo hicimos con una nueva política
económica, una nueva gestión y un Plan de saneamiento de la Seguridad
Social. Amortizamos los casi 2.300 millones de euros de la póliza de crédito y
establecimos las bases para lograr en 2001 un superávit de las cuentas
públicas. Aumentamos el gasto en pensiones en 24.000 millones de euros,
desde 40.300 millones a 64.300 millones, esto es, lo incrementamos en un
50%.Y, fuimos pioneros, como ya he dicho, creando el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social. En fin: aplicamos disciplina, orden y rigor donde había
desidia, desorden y caos…(…)A pesar de este balance tan exiguo e
insuficiente, quiero agradecer al gobierno lo que ha hecho durante esta
legislatura y, de paso, tender mi mano al Partido Socialista para seguir
dialogando y acordando reformas en el marco del Pacto de Toledo. Es más,
quiero pedir a los socialistas
que mantengan el mismo grado de
responsabilidad, rigor y sensatez que hemos demostrado nosotros esta
legislatura.Que en pleno siglo XXI, con una economía que se sitúa entre las
ocho primeras del mundo y con más de diez años de crecimiento económico
por encima de la media europea, haya pensiones de jubilación o viudedad que
no permiten llegar a fin de mes es, y lo digo como lo siento, una vergüenza
para aquellos que tenemos responsabilidades políticas.Que haya españoles
que viven con pensiones así es inadmisible. Choca con la dignidad de las
personas y con los fundamentos de la justicia.Con la finalidad de poner fin a
esta situación les anuncio que si los españoles me otorgan su confianza,
aprobaré:
1. Un incremento de las pensiones mínimas de viudedad para mayores de 65
años, de 150 euros mensuales, de tal forma que la pensión mínima se sitúe por
encima de los 650 euros mensuales.
2. Un incremento de las pensiones mínimas de jubilación para mayores de 65
años, de hasta 150 euros al mes, con lo que la pensión mínima de jubilación se
situará por encima de los 650 euros.
3. Plantearé a los agentes económicos y sociales, y a las fuerzas políticas, en
el marco del Pacto de Toledo, una propuesta de mejora del porcentaje de
cálculo de la pensión de viudedad, pasando del 52 al 70% de la base
reguladora, garantizando así el principio de equidad.
(…) ir acompañadas de otras reformas que contribuyan a la racionalización del
mismo. Por este motivo, proponemos:
-Incentivar la prolongación de la vida laboral mediante la jubilación flexible y
voluntaria a través de incentivos a los trabajadores y a los empresarios que se
acojan a esta medida, para que jubilarse sea un derecho y no una obligación.
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-Garantizar la separación de fuentes bajo el principio de que los complementos
a mínimos tienen que ser en su totalidad responsabilidad de los Presupuestos
del Estado, tal y como se acordó en las recomendaciones del Pacto de Toledo
en su renovación de 2003.
Los españoles saben que pueden confiar en lo que decimos porque con
nosotros mejora su calidad de vida y su bienestar”.
(Discurso en la Conferencia de Política Social y Empleo del PP, 12-12-07)
•

“El Partido Popular fue capaz de sanear las cuentas de la Seguridad Social y de
garantizar su futuro con la creación de un fondo de reserva. Logramos importantes
acuerdos con los agentes económicos y sociales, garantizamos por ley el
mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones – por eso ahora en enero
los pensionistas van a cobrar una paga extra para compensar la subida del IPC- e
incrementamos de manera considerable la cuantía de las pensiones. Lo hemos hecho
y lo volveremos a hacer porque ya hemos demostrado que sabemos cómo.” Discurso
en el Foro ABC Sevilla, 11-12-07)

EMPLEO
•

La “mejor política social es el empleo”. (Conferencia Nacional de Economía y Empleo
del PP, 27-01-08)

•

“Nuestro objetivo es que no haya desempleo, lograr el pleno empleo. La meta es crear
2.200.000 puestos de trabajo en la próxima legislatura, logrando situar la tasa de
actividad femenina en el 68% en el año 2011”. (Conferencia de Economía y Empleo del
PP, Madrid 27-01-08)

•

“Aprobaremos un cuerpo legislativo y normativo específico sobre la unidad de mercado
con una nueva Ley Orgánica de Unidad de Mercado que regule sus principios, ámbitos
de aplicación, marco institucional y los mecanismos de resolución de conflictos.”
(Conferencia de Economía y Empleo del PP, Madrid 27-01-08)

•

“Promover las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, flexibilizando
horarios e incentivando los contratos a tiempo parcial. Reformar el mercado de trabajo,
los servicios públicos y las pensiones, con el objetivo de competir en el mundo global y
mantener regímenes de protección social sostenibles”.(Discurso en el X Congreso
Nacional de la Empresa Familiar, Palma de Mallorca, 22-10-07)

EMPLEO FEMENINO
•

“Todas las estadísticas reconocen que los sueldos de los hombres son más altos que
los de las mujeres, es importante para lograr la igualdad efectiva.(En el Forum Europa,
15-01-08 El Economista)

AUTÓNOMOS
•

“Presencia de los autónomos en el Consejo Económico y Social en los términos
establecidos por la disposición adicional 8ª de la Ley del Estatuto del Trabajo
Autónomo…Hacer posible la capitalización del 100% de la prestación por desempleo
para aquellos desempleados que inicien una actividad autónoma que
reglamentariamente se considere viable e incluir dentro del sistema educativo
elementos de formación en materia de creación de empresas para incentivar la cultura
empresarial…El PP reformará y dotará con más fondos la Línea ICO PYME e ICO
Emprendedores del Instituto de Crédito Oficial para apoyar y financiar en condiciones
preferentes el desarrollo de proyectos de inversión de las pequeñas y medianas
empresas españolas”. (Nota de Prensa del PP, 16-01-08)

SALARIOS
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•

“La clave para mejorar los sueldos reside en la formación, la educación, impregnarse
de los avances relativos a las nuevas tecnologías y estar al día de lo que pasa en la
sociedad de la información. Por tanto, mejorar la productividad”. (Nota de Prensa del
PP, 9-01-08)

FORMACIÓN
•

“Nuestro país no puede competir con otros de nuestro entorno con materias primas,
sino con capital humano y en este contexto, España debe competir con una mejor
formación”. (Nota de Prensa del PP, 11-01-08)

REFORMA DE LA JUSTICIA
1 Independencia Judicial
•

Que el CGPJ lo elijan los jueces y no los políticos. Reformaremos la Ley Orgánica
del Poder Judicial en lo que se refiere al sistema de elección de los Magistrados
del Consejo General del Poder Judicial para que se elijan los 12 que prevé la
Constitución por y entre jueces y magistrados.

•

Reforzaremos las competencias del Consejo General del Poder Judicial, como
órgano constitucionalmente previsto para el gobierno de todo el Poder Judicial, sin
propiciar su sustitución por 17 Consejos autonómicos.

2 Defenderemos la unidad del Poder Judicial para toda España, prevista por la
Constitución e indispensable para la igualdad de derechos de todos los españoles. Para
ello, fortaleceremos al Tribunal Supremo en su función unificadora de la doctrina
jurisprudencial, a través de un recurso de casación que siente una doctrina común
aplicable a todos.
3 Reformaremos el Estatuto del Ministerio Fiscal para potenciar su autonomía, fortalecer
el papel del Consejo Fiscal, asegurar la objetividad en el nombramiento de todos los
fiscales y la unidad jerárquica de la Fiscalía en todo el territorio nacional.
4 Reforzaremos el modelo del juez profesional previsto en la Constitución, su carácter
nacional y el sistema de acceso por oposición pública y libre que garantice los principios
de mérito y capacidad
5 Retomaremos el proceso de modernización de la Justicia, los juicios rápidos, la
ordenación de la Oficina Judicial y la especialización de los juzgados y los jueces.
6 Dotaremos un Fondo para la Calidad de la Administración de Justicia que permita que la
inversión en medios y la proporción de jueces por habitante se equiparen a la de los
países más avanzados de la Unión Europea.
7 Perseguimos, como objetivo para la próxima legislatura, que se reduzcan un treinta por
ciento los tiempos de respuesta de todas las jurisdicciones y en todos los juzgados de
España.
8 Aprobaremos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que garantice la celebración
rápida de los juicios penales y simplifique los procedimientos, con todas las garantías.
9 Reforzaremos el papel de las víctimas y sus derechos, reformando el Código Penal,
la Ley de Enjuiciamiento y la Ley General Penitenciaria, para recoger sus derechos y
otorgarle un mayor protagonismo procesal.
10 Reforma del TC
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•

Modificaremos los requisitos para ser elegido magistrado del TC para reforzar su
independencia. (30 años y hasta jubilación).

•

Modificaremos la regulación de los recursos de inconstitucionalidad para que se
resuelvan en un plazo inmediato, no superior a un año

•

Reintroduciremos el recurso previo de inconstitucionalidad, para Estatutos de
Autonomía, a resolver en 6 meses.

•

Introduciremos el amparo ordinario para garantizar los derechos fundamentales
ante los Tribunales ordinarios, desatascando el Tribunal Constitucional.
(Mitin en Logroño,17-02-08)

•

“Quiero que se vuelva al sistema de elección por parte de los jueces de los
miembros del CGPJ, voy a proponer que cualquier reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y de todo lo que afecta al CGPJ se haga por mayoría de
tres quintos, es decir, con el acuerdo de los dos partidos nacionales. En suma, voy
a forzar el acuerdo por ley entre los dos grandes partidos en todos los temas
judiciales porque es la manera, en el medio plazo, de ir despolitizando la Justicia”.
(Entrevista La Razón, 17-02-08)

EDUCACIÓN
•

Seguridad en los centros escolares: “Garantizo que esa será una prioridad básica del
Gobierno del Partido Popular, porque estamos hablando de niños, de personas muy
jóvenes, que todavía no están formados y que pueden no distinguir todavía lo que es
bueno de lo que no lo es. Yo garantizo que seré implacable en la defensa de los
jóvenes y de los niños” (Nota de Prensa del PP, 11-02-07)

•

Establecimiento en España de “un buen sistema educativo” y argumentó que es
necesario que haya “menos debates ridículos” sobre educación para la ciudadanía o
“prohibiciones” de estudiar en el idioma español “que nos es común a todos”. “La
educación debe ser trabajo, mérito, esfuerzo, disciplina, autoridad de los profesores,
inglés, sociedad de la información, nuevas tecnologías y menos debates ridículos”
(Visita a Ceuta, La Razón Digital 7-02-08)

•

Educación para la Ciudadanía: “la quitaría y la sustituiría por inglés o por sociedad de
la información y las nuevas tecnologías” (20 minutos 11.2.08)

•

“Se suprimirá la asignatura de educación para la ciudadanía. Yo no quiero adoctrinar a
nadie… Garantizaré la enseñanza del español en toda España y en todos los niveles
del sistema de educación, mi principal objetivo es que nuestros hijos sean mejores que
nosotros”. (El País, 21-01-08)

•

“Quiero que la próxima legislatura sea la de la mejora educativa…Me comprometo a
impulsar una estrategia nacional para la mejora de la educación con el horizonte
temporal de una década”. (…) No me resigno a que un joven de una Comunidad
Autónoma tenga menos oportunidades que un joven de otra Comunidad”. Enseñanza
en castellano: “Es la lengua común de los españoles, la lengua oficial de nuestro
Estado y, gracias a ella, nos comunicamos más de 400 millones de hispanohablantes
en todo el mundo. El artículo 3 de la Constitución dice que todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho a usarla”. (Nota de Prensa del PP, 20-01-08)

•

“Quiero un modelo de bilingüismo integrador…la riqueza de la lengua común y la del
bilingüismo nos beneficia a todos”. “Éste debe ser un gran esfuerzo de todo el mundo
educativo…Además se promoverán, cada año, 12.000 estancias de un curso en un
país de habla inglesa para maestros y profesores y para jóvenes graduados que
deseen acceder a la función docente…Así, cerca de 50.000 profesores podrán estar
mejor preparados para impartir la docencia en inglés..El PP apoyará la creación de
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colegios bilingües (castellano-inglés), o trilingües en las Comunidades Autónomas con
lengua cooficial”. (Nota de Prensa del PP, 20-01-08)
•
•

“En nuestras escuelas imperen los valores de la responsabilidad, del esfuerzo, del
mérito y de la mejora personal”. “Quiero que los alumnos pasen de curso cuando estén
preparados y que haya un intenso apoyo y refuerzo a los que lo necesiten”.
(Nota de Prensa del PP, 20-01-08)

•

“Si queremos competir, ser mejores y tener mejores salarios es muy importante la
formación porque nosotros no vamos a competir con gas ni con petróleo sino con
personas”. (Nota de Prensa del PP, 9-01-08)

•

Cambio LOGSE: “porque es algo disparatado”. “Si queremos competir en el futuro,
tendremos que competir con gente más formada, que estudie más, se esfuerce más,
que estudie lengua y matemáticas y que para aprobar tenga que saber y para saber,
estudiar”.(Nota de Prensa del PP, 8-01-08)

•

“Desarrollaremos una política nacional para la mejora de la calidad de la educación que
proporcione estabilidad al sistema y garantice, entre otros objetivos, la reducción del
fracaso escolar, la igualdad de oportunidades en el sistema de becas, la movilidad de
los alumnos y el derecho a estudiar en castellano en todas las etapas del sistema
educativo “. (Discurso en el Foro ABC Sevilla, 11-12-07)

•

“Por ley el derecho a utilizar y a aprender el castellano en todas las etapas del sistema
educativo en toda España”. (El Mundo 18-11-07)

SEGURIDAD
•

“Se incrementarán las penas y agravantes frente a delitos como la pederastia, el
racismo, la xenofobia o los asaltos a viviendas habitadas o establecimientos
comerciales (…) El PP convertirá la llamada “Doctrina Parot” en precepto legal,
aplicándolo a delitos especialmente graves como terrorismo, asesinatos o violaciones”.
(Nota de Prensa del PP, 11-02-07)

•

Rebaja de la edad penal de los menores a 12 años (Conferencia del PP en materia de
Seguridad en Sevilla 11-02-08)

INMIGRACION
•

“Creo que la mayoría de españoles está de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo
en ordenar y controlar la inmigración y en aumentar la seguridad ciudadana.”
(Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“Sobre la bolsa de inmigrantes sin papeles, en la ley hay procedimientos previstos para
que esas personas puedan regular su situación. Está la vía del arraigo, el
empadronamiento y también la expulsión. Por tanto, se estudiará cada caso de manera
individual.” (Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“La integración es fundamental y, por eso, yo he propuesto un «contrato de integración”
que ya se ha debatido en la UE y que está en funcionamiento en cuatro países.
“(Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“Creo que tiene mucho sentido que las personas que quieren un permiso de residencia,
por el que se les reconoce unos derechos, también tengan unos deberes, los mismos
que todos los españoles. Que un señor que viene de Mali o de cualquier otro país
africano se comprometa por escrito a asumir que no es admisible la mutilación sexual,
la poligamia o los matrimonios de conveniencia es un primer paso para que se integre
en la sociedad que le recibe.” (…) “es importante hacer pedagogía y que los que vienen
de fuera conozcan con ese contrato lo que no pueden hacer, asuman un compromiso y
Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011

18

sepan que si no respetan los valores propios de nuestra democracia, como la igualdad
de la mujer, serán expulsados.” (Entrevista La Razón, 18-02-08)
•

“Mi propuesta beneficia a la gran mayoría de los extranjeros que han venido a España
a ganarse la vida de manera honrada. Soy gallego y sé de primera mano que muchos
gallegos emigraron en su día cumpliendo las leyes y aceptando las normas de
convivencia del país al que iban. La política que defiendo sólo es mala para las mafias,
igual que mi propuesta de expulsar inmediatamente a quien cometa un delito, aunque
tenga permiso de residencia, sólo es mala para los delincuentes”. (Entrevista La
Razón, 18-02-08)

•

“No estoy a favor de ampliar el derecho de voto a nadie, aunque no me opongo a un
planteamiento común en Europa”. (Berlín, El País 14-02-08)

•

“Yo no daré nacionalidad española a quien haya cometido delitos en España”.
(Presentación del Programa electoral en Madrid, 10-02-08)

•

“Deberán aprender la lengua española, respetar las leyes” (Presentación del Programa
Electoral del PP, 9-02-08)

•

“No daré papeles al millón de inmigrantes irregulares que hay” (Entrevista en Cuatro 702-08)

•

“Los inmigrantes que deseen renovar sus permisos iniciales de residencia deberán
firmar un contrato de integración (…) comprometiéndose a cumplir las leyes, a respetar
las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a
trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si
durante un tiempo no encuentran empleo…tendrán que marcharse de España si no
logran trabajo en el año siguiente a la renovación. El contrato tendrá valor jurídico (…)
se concederá a los inmigrantes los mismos derechos y prestaciones que a un español,
y me comprometo a ayudarles en su integración y a respetar sus creencias y
costumbres, siempre que no sean contrarias a las leyes españolas (…) No haré más
regularizaciones masivas y aumentaré el número de expulsiones También reformaré la
fórmula de reagrupación familiar para limitar esa vía de entrada de inmigrantes, y
expulsar de forma inmediata a los que hayan cometido delitos. (www.elpais.com, 0702-08)

•

Creará “una agencia (estatal) de inmigración y de empleo que trabajará para atender
las demandas reales de las empresas españolas, que tendrá a su cargo la supervisión
de la selección, formación y contratación de trabajadores extranjeros con plenas
garantías”. (Jornadas sobre Inmigración PP Barcelona, 5-02-08)

•

“Una reforma completa de los cauces de llegada de los inmigrantes, porque los que
ahora existen han fracasado” (Jornadas sobre Inmigración PP Barcelona, 5-02-08)

•

“Que los inmigrantes vengan legalmente con un contrato de trabajo y con los mismos
derechos y obligaciones, con el acatamiento de las leyes españolas que responden a
nuestra cultura y tradiciones”. (La Región, 29-12-07)

•

“Un reto y una oportunidad, pero, si no se gestiona bien, puede crear problemas muy
importantes”. (Nota de Prensa del PP, 28-12-07)

•

“Estoy a favor de la inmigración porque soy gallego y los gallegos han inmigrado a
todos los países del mundo, pero debe hacerse de manera ordenada y sensata”.
(Ya.com, 03-09-07, en Punto Radio)

EMIGRACIÓN

Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011

19

•

“Gran pacto nacional para que los hijos y descendientes de españoles tengan los
máximos derechos, lo que conllevaría una reforma del Código Civil en lo concerniente
a los requisitos para conseguir la nacionalidad. En las próximas elecciones generales,
los españoles en el extranjero pudieran votar en las Embajadas y Consulados el mismo
día que se celebra la votación en España. Creo que sería lo más práctico”. (Nota de
Prensa del PP, 22-12-08)

VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES
•

“Muchos problemas no se resuelven con leyes, sino con contundencia, con presión,
con educación, con un mejor funcionamiento de la Justicia, y con mayor agilidad por
parte del as fuerzas y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Este es un tema
capital, y un país como España no puede tolerar estas cifras”. (Nota de Prensa del PP,
8-01-08)

IGUALDAD
•

“No es lo mismo una cultura que respeta la igualdad de la mujer que otra que no lo
hace. No son culturas iguales y no podemos pretender que lo sean.” (Discurso en el
acto de la proclamación de su candidatura en Valencia, 27-10-07)

MATRIMONIO HOMOSEXUAL
•

“Voy a esperar a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado.
Yo ya propuse en 2004 una Ley de Uniones de Hecho y no voy a quitar derechos a
nadie, aunque ya he dicho que no me gusta ni la adopción ni el nombre de
«matrimonio»” (Entrevista La Razón, 17-02-08)

•

[Pregunta: ¿También respetaría el derecho de adopción que se reconoce a las parejas
homosexuales?] “El de adopción no, no estoy de acuerdo”.” [Pregunta: ¿Entonces lo
quitaría?] “Yo lo cambiaría, sí; les quitaría el derecho”. (Entrevista 20 Minutos, El País
10-02-08)

ABORTO
•

Cumplir con la Ley actual del aborto: “Con inspecciones y controles, con la Fiscalía y
con los jueces. De los escandalosos casos que han ocurrido en Cataluña nos hemos
enterado por una televisión británica y por otra danesa, lo que demuestra cómo
funcionan los controles de algunos servicios públicos en España”. (Entrevista La
Razón, 17-02-08)

•

“Mi posición es la que he mantenido a lo largo de estos últimos años, no se incluirá
ninguna modificación sobre la ley. (…) absolutamente disparatado modificar una ley
para que lo que ahora supone una violación de dicha ley o un delito deje de serlo,
“denota entre otras cosas una evidente falta de convicciones”. (El Ideal, 19-12-07)

RELACIONES CON LA IGLESIA
•

“Los obispos tienen derecho a defender sus posiciones, igual que lo tiene la Junta
Islámica, que ha pedido el voto para el PSOE. Y los obispos, no se olvide, no han
pedido el voto para el PP. Todo el mundo tiene derecho a defender sus posiciones y,
luego, que los ciudadanos elijan”. (Entrevista La Razón, 17-02-08)

•

“Yo nunca me enfrentaré con los obispos, ni con nadie”. (Visita a Ceuta, El País, 5-0208)

POLÍTICA TERRITORIAL
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•

Plan Ibarretxe: “No hay que adelantar acontecimientos, pero utilizaré todos los medios
que hay en la ley, que son muchos, para frenarlo. Garantizo que ese referéndum no se
va a celebrar de ninguna manera.” (Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“La reforma constitucional que llevo en mi programa electoral está dirigida a forzar los
consensos entre los grandes partidos en aquellos asuntos en los que el acuerdo debe
ser obligado. Va en la misma línea que el informe que recibió Zapatero del Consejo de
Estado y que se guardó en un cajón porque no le gustó lo que decía. Esta reforma es
necesaria para que haya un Estado viable y es respetuosa con el Estado de las
Autonomías. Garantiza la igualdad entre los españoles, permite al Estado hacer
reformas de manera ágil y salvaguarda su capacidad de comprometerse a nivel
internacional. “(Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

“Voy a defender el Estado de las Autonomías, pero nunca voy a apostar por un Estado
confederal que atente contra la igualdad de derechos, oportunidades, deberes y
obligaciones. “(Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

Recurso al Constitucional sobre Estatuto de Cataluña: “Tengo la convicción, como casi
todo el mundo en España, de que el Tribunal Constitucional lo va a declarar contrario a
la Constitución. En cualquier caso, siempre respetaré lo que digan los tribunales.”
(Entrevista la Razón, 17-02-08)

•

“Como hubo siempre, desde 1978 hasta 2004, sobre la base de que España es una
nación y los españoles son todos iguales en derechos, en oportunidades y también en
deberes y obligaciones; y propondré una reforma de la Constitución para que cualquier
modificación del modelo territorial que se haga requiera el acuerdo de dos terceras
partes del Congreso de los Diputados: España tiene que ser lo que quiera el conjunto
de los españoles”. (Nota de Prensa del PP, 8-01-08)

•

“Debemos concretar escrupulosamente cuáles son las competencias que el Estado
debe conservar ¡en todo caso! y que nunca serán transferidas a las comunidades.
Pretendemos dejar definitivamente clara la estructura de nuestro Estado. Hemos de
garantizar la competencia exclusiva del Estado, irrenunciable e indelegable, en
aquellos asuntos en que ha de preservarse la unidad de acción, la coordinación y la
defensa de los intereses generales. Es el caso de la política exterior, la defensa o la
seguridad y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero también, entre
otras, las bases de la ordenación de la economía – para garantizar, por ejemplo, la
unidad de mercado- o la coordinación de la lucha contra las catástrofes
naturales”.(Discurso en la Conferencia Política del PP sobre Modelo de Estado, 1-1207)

•

“Para mí ser español es un privilegio. Un privilegio que comparto con 44 millones de
compatriotas. Logramos nuestra unidad antes que nadie en Europa. Admiramos al
mundo con una hazaña como el Descubrimiento. Nuestro genio lo acreditan centenares
de poetas, pintores, investigadores, escritores o pensadores de fama universal.”

•

Sobre el Estatuto de Cataluña: “acatare de la primera a la última línea, sea lo que sea”,
la decisión del Tribunal Constitucional pero me gustaría que todo el mundo lo hiciera”.
(La Región 29-12-07)

•

“El segundo gran acuerdo nacional tiene que referirse necesariamente a nuestra
organización territorial. España debe ser lo que todos los españoles quieren que sea y
eso exige un gran acuerdo entre los grandes partidos nacionales que representan a la
inmensa mayoría de la sociedad. Los acuerdos entre un gran partido nacional y uno
nacionalista, como los que hemos visto en esta legislatura, no son acuerdos nacionales
y excluyen a una mayoría de españoles de decisiones que afectan a su propio país.En
este sentido plantearé una reforma de la Constitución desde la lealtad a los valores del
Pacto Constitucional. Propondremos una reforma limitada, de contornos precisos, que
no afecte a los pilares de nuestro sistema sino que los refuerce y que no requiera un
Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011

21

procedimiento gravado de revisión constitucional. Esta reforma tendrá como ejes
básicos: Garantizar la estabilidad del Estado de las Autonomías. Delimitar el núcleo
básico de competencias intransferibles e indelegables por el Estado. Dotar al Estado
de los instrumentos necesarios para garantizar la igualdad de los españoles en
derechos, deberes y oportunidades”. (Discurso en el Foro ABC Sevilla, 11-12-07)
•

“¿Necesitamos una educación que pueda llamarse española? Sin duda. ¿Y una ley del
suelo? Hace tiempo. ¿Y una ley del agua? Urgentemente. Se mire hacia donde se
mire, el problema es siempre el mismo: carencia de políticas nacionales.” “¿Es posible
que, en estas condiciones, pueda competir España en un mundo globalizado? Por
supuesto que podemos competir, pero será en inferioridad de condiciones. Mientras los
demás corren todo lo que pueden, nosotros competimos con los pies atados y a
saltitos. Lo gracioso es que cada día añadimos una vuelta más de cuerda. Y así ocurre
que cuando se pretende establecer una norma general para toda España, no es
posible porque el Estado no se ha reservado ninguna competencia.Si puede, a la chita
callando, dejar seco el Estado que nació en 1978 y, a la chita callando, cambiar la
España de las Autonomías y que los españoles se despierten una mañana en una
España confederal, si parece realizable, ¿por qué renunciar a una labor de zapa
sistemática?”. (Discurso en la Conferencia Política del PP sobre Modelo de Estado, 112-07)

•

“Un nuevo marco debe dejar establecido “que España no alberga más que una sola
nación”; que el Estado de las Autonomías “es el que recoge la Constitución, no sólo su
título VIII que urge una reforma constitucional”. (El Mundo, 18-11-07)

•

“Quiero una Nación fuerte y cohesionada, respetuosa de su esencia diversa y plural
pero leal, generosa y solidaria entre sus comunidades y regiones, donde el agua sea
de todos y se reparta a quien la necesite. Quiero una Nación de personas iguales, en la
que nadie sea más que otro, ni nadie reciba más que otro por haber nacido en un sitio
o en otro. Quiero una España donde se pueda hablar valenciano y catalán, euskera y
gallego, en casa, en la calle o en la escuela. Pero también quiero una Nación en la que
todos podamos utilizar nuestra lengua común, la lengua de todos los españoles: el
castellano. Quiero una España en la que cumplir la Ley, honrar nuestra bandera y
nuestros símbolos no sea un acto de heroicidad sino un ejercicio de normalidad
democrática.” (Discurso en el acto de la proclamación de su candidatura en Valencia,
27-10-07)

POLÍTICA EXTERIOR
•

Kosovo: “Todos los países, incluido España, deben exigir que se cumpla la legalidad
internacional. Y ésta dice que las declaraciones unilaterales de independencia no son
admisibles. Por tanto, espero que todo el mundo respete lo que diga la ONU al
respecto. Y espero que el Gobierno español esté a la altura de las circunstancias”.
(Entrevista La Razón, 18-02-08)

•

Sobre la presencia de España en la Alianza de Civilizaciones: “No hará falta hacer
nada porque desaparecerá por sí misma.” (Entrevista La Razón, 17-02-08)

•

“Intentaré mantener unas relaciones correctas con todos los países del mundo. Por
supuesto que no voy a estar peleado con la principal potencia del mundo (EEUU) o con
el Estado del Vaticano, como ha hecho Zapatero.” (Entrevista La Razón, 17-02-08)

•

“Es necesario un acuerdo en política exterior. España ha perdido fuerza y papel en el
mundo. No tenemos una política clara en el Magreb, no tenemos influencia en Europa,
y la tuvimos. Y es muy importante atender a los países latinoamericanos”. (Nota de
Prensa del PP, 28-12-07)

•

“El tercer acuerdo que propondré a principal de la oposición en cuanto llegué al
gobierno versará sobre la política exterior. El objetivo deber ser reafirmar la
competencia exclusiva del Estado en política exterior, mejorar la capacidad y eficacia
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del servicio exterior de España y garantizar el acuerdo como base de nuestra política
para que nuestro país pueda mantener una posición internacional, fiable, conocida y
estable”. (Discurso en el Foro ABC Sevilla, 11-12-07)
•

“Problemas muy parecidos ofrece nuestra Política Internacional. España pierde
presencia en el exterior, al margen de otras razones, porque le cuesta mucho elaborar
una política española. Para tener una voz firme fuera de España, antes hay que contar
con una opción nacional clara. Como decía Cambó: Hablar de una política internacional
sin afirmar primero un ideal nacional, es como ir a casarse sin tener novia”. (Discurso
en la Conferencia Política del PP sobre Modelo de Estado, 1-12-07)

VIVIENDA
•

“Nosotros plantearemos una reducción de aquellos impuestos que afecten a la
vivienda. Se reducirán las rigideces y los trámites burocráticos tan absurdos que hacen
que, en ocasiones, la construcción de viviendas tarde mucho tiempo en poder
realizarse, lleva a que el suelo constituya un factor que encarece la vivienda”. (El
Mundo, 22-08-07)

CAMBIO CLIMÁTICO
•

“Aprobaremos un Plan de reforestación nacional que supondrá plantar 500 millones de
árboles a lo largo de la legislatura, más de 10 árboles por habitante”. (Convención PP
sobre Cambio Climático, 7-02-08)

•

“Por eso, reduciremos las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero en un
20% en el año 2020. Aprobaremos una Ley Básica de Eficiencia Energética y
trabajaremos con energía para que en el año 2020 el 20% de la energía provenga de
energías renovables. Asimismo promoveremos un Plan de Eficiencia Energética en
todos los edificios de la Administración General del Estado (…) Implantaremos un
Programa de Adquisición de Vehículos Ecológicos o que utilicen biocombustibles en la
Administración General del Estado.” (Convención PP sobre Cambio Climático, 7-02-08)

ENERGÍA NUCLEAR
•

“Yo apuesto por el desarrollo de las energías renovables hasta alcanzar un 20 por
ciento del conjunto de la energía nacional y por mantener los actuales emplazamientos
nucleares. En cualquier caso, una de las urgencias de nuestra economía es corregir
nuestra dependencia energética de otros países.” (Entrevista La Razón, 17-02-08)

•

“Se respetará el proceso que ya está en marcha para la supresión de las tarifas
reguladas de acuerdo con el calendario previsto”. (El Economista 15-01-08)

CANON DIGITAL
•

“La gente no puede pagar por ser sospechosa de usar de manera ilícita algo que tiene
para su uso diario, como puede ser un Mp3 o un teléfono. Suprimiré el canon digital y
comprendo que haya a quien le parezca mal, pero qué le voy a hacer.“ (Entrevista La
Razón, 18-02-08)

•

“Se lo voy a quitar a todos aquellos internautas y personas que no tienen por que pagar
cuando se compran un teléfono o cualquier cosa”. (Presentación Programa Electoral
del PP, Público, 9-02-08)

•

“Un canon indiscriminado penaliza el talento y el Gobierno que yo presida no estará por
la labor…primaré la creatividad y levantaré el manto de sospecha digital que se ha
extendido sobre todos los ciudadanos..Internet es una oportunidad de tener
información directa sobre lo que piensa y quiere la opinión pública….Internet es un
cauce para el ejercicio responsable de una libertad que actúa sin interferencias”.
(p2pnews, 20-09-07)
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MEMORIA HISTÓRICA
•

“Eliminaría todos aquellos artículos que hablan de dar dinero público para recuperar el
pasado”. (Presentación Programa Electoral del PP, 9-02-08)

RUIZ-GALLARDÓN
•

“Creo que seguirá en la política y cuento con él para el futuro”. (Entrevista La Razón,
18-02-08)

AGRICULTURA
•

“Los agricultores, los ganaderos, las mujeres rurales, las personas que viven en el
mundo rural son lo mejor de España…Mejorar el acceso de las organizaciones de
productores a los mercados y potenciar las medidas que favorezcan la concentración
de la oferta agraria y la participación de los agricultores y ganaderos en las
transformaciones industrial de sus productos…Creación de un observatorio de
prospectiva agrícola para los agricultores puedan tomar sus decisiones empresariales
con un mejor conocimiento de lo que ocurre y mejorar la calidad de vida en el medio
rural mediante la creación de una Secretaría de Estado de Desarrollo Rural..Nuevas
tecnologías en zonas rurales: porque “ahí está la clave de la competitividad y de la
riqueza..Nunca plantearé una ley para liquidar el vino que es algo de los más valioso
que tenemos en España por cultura, tradición y economía”.(Nota de prensa del PP.1301-08)

CAZA
•

“Ha sido maltratado e incomprendido por el Gobierno socialista pese a que la caza es
una actividad económica básica del medio rural, que genera puestos de trabajo, resulta
un instrumento fundamental en la conservación de las especies…” (Nota de prensa del
PP, 13-01-08)

•

“Fomentar la implantación de la tecnología de la información y de las comunicaciones.
Competir en el mundo global exige una economía intensiva en el uso de la información
y las comunicaciones. Sin una inversión decidida en tecnología, participar en la
economía global no es una opción”.(Discurso en el X Congreso Nacional de la
Empresa Familiar, Palma de Mallorca, 22-10-07)

I+D

INFRAESTRUCTURAS
•

“(…) es precisa una política de modernización de las infraestructuras que establezca,
entre otras prioridades, un plan Nacional de alta velocidad, un plan de calidad de la red
de cercanías, un plan de mejora del transporte ferroviario de mercancías y una red de
carreteras que complete el mallado nacional de las vías de gran capacidad”. (Discurso
en el Foro ABC Sevilla, 11-12-07)

TRASVASE DEL EBRO
•

“Nosotros vamos a hacer las obras del Pacto de Aragón y nos comprometemos a
transferir agua desde donde sobre a donde haga falta (…) “Lo que habrá, sin ninguna
duda, son las obras de infraestructuras previstas en el Pacto del Agua de Aragón, pero
además me comprometo a buscar un gran pacto nacional para la gestión de nuestros
recursos hídricos. No veo ninguna razón para que los excedentes de agua de unas
cuencas no puedan ser transferidos a otras cuencas deficitarias”. (Entrevista La Razón,
17-02-08)
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•

La política del agua se basa en los principios de “unidad de cuenca, sostenibilidad,
preferencia de uso de la cuenca natural y solidaridad interterritorial”. (Presentación
Programa Electoral del PP, El Mundo, 9-02-08)
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