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Fórum Europa  

Margallo: "La financiación ha sido letal 

para la C. Valenciana" 

Margallo afirma que nunca la ha aprobado 

provocando "disgustos" en compañeros de Gobierno 

16.12.2015 | 17:53  

 
 

Margallo (i), junto al cabeza de lista por Castellón, Miguel Barrachina, y la presidenta 

del PPCV, Isabel Bonig. Efe | Vídeo: Levante TV  

EP/Levante-emv.com El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y cabeza de 

lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante, José Manuel 

García-Margallo, ha recalcado este miércoles que la financiación autonómica ha sido 

"letal para la Comunitat Valenciana", y ha señalado que siempre se ha pronunciado en 

contra de la misma y esto le ha costado "algún disgusto entre mis compañeros de 

Gobierno". 

Asimismo, Margallo, ha asegurado que las "líneas rojas" del PP para los pactos son "la 

unidad de España" y la "igualdad de derechos y deberes", lo que significa que "no 

pactaremos jamás con quien quiera federalismos asimétricos". 

"Mariano Rajoy ha sido el mejor presidente del Gobierno que ha tenido la democracia 

española desde 1976" y su sustitución como candidato del PP a la presidencia del 

Gobierno "está fuera de toda cuestión", ha asegurado García Margallo durante su 

intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. 

García Margallo ha estado acompañado de los cabezas de lista del PP al Congreso por 

Castellón, Miguel Barrachina, y Valencia, Elena Bastidas, en un acto que ha sido 

presentado por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. 

http://www.levante-emv.com/elecciones/generales/2015/12/16/sustitucion-rajoy-candidato-presidir-gobierno/1355470.html
http://www.levante-emv.com/elecciones/generales/2015/12/16/sustitucion-rajoy-candidato-presidir-gobierno/1355470.html


Antes de iniciarse el acto, el ministro de Asuntos Exteriores ha sido preguntado por el 

debate que el pasado lunes protagonizaron los líderes del PP, Mariano Rajoy, y del 

PSOE, Pedro Sánchez. 

Al respecto, ha considerado que "reconducir el debate a una confrontación de ideas y 

proyectos de futuro es infinitamente más útil para los votantes que tienen que tomar una 

decisión el domingo y, desde luego, contribuye al buen nombre de España en el 

extranjero". 

"No me gustan las declaraciones fuera de tono, vengan de donde vengan y procedan de 

donde procedan", ha señalado al ser preguntado por el cruce de acusaciones que hubo 

entre ambos candidatos a presidir el Gobierno de España. 

Durante su intervención en el Fórum, García Margallo ha asegurado que en los 

próximos cuatro años "vamos a tener un recrudecimiento del desafío separatista 

catalán". además de abordar "un sistema fiscal que resuelva el sistema de financiación 

de las comunidades autónomas y del bienestar si queremos mantener las pensiones". 

Para ello, ha dicho, "vamos a tener que continuar con un programa de reformas para no 

perder competitividad en una sociedad globalizada y asistir probablemente a una 

refundación de la Unión Europea". 

A su juicio, todos estos cambios requieren un "gobierno estable y fuerte" y por ello, ha 

agregado: "le voy a decir con quién no vamos a pactar. Las líneas rojas del PP son la 

unidad de España, que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto y no a 

una parte". 

Otra "línea roja", según García Margallo, es "la igualdad de derechos y deberes, lo cual 

hace que no pactemos jamás con quien quiera federalismos asimétricos, es decir, 

ventajas de unas comunidades contra otras, o con quien quiera destruir la solidaridad, 

que es la base de una nación". 

"A partir de ahí, el PP ha demostrado su voluntad de diálogo y acuerdo", ha afirmado el 

candidato popular, quien ha agregado que le "alarma" que el secretario general del 

PSOE, Pedro Sánchez, "esté dispuesto a pactar con un partido como Podemos, que cree 

que una parte del territorio nacional puede decidir su destino". 

Según García Margallo "también nos preocupa que quiera pactar con un modelo que es 

claramente antisistema, porque lo que ha propuesto es que puede pactar con Podemos, 

con el PNV, con los separatistas catalanes y con todo el que pase por ahí". 

A su juicio, Mariano Rajoy "es el mejor candidato que puede tener el PP. Torea como 

es, con una enorme templanza, serenidad y una enorme seguridad y determinación" y, 

por ello, su "sustitución como candidato del PP a la presidencia del Gobierno está fuera 

de toda cuestión". 

 

 

 



FUENTE: http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20151216/30848854585/jose-manuel-

garcia-margallo-mariano-rajoy-candidatura-presidencia-gobierno-espanol.html 

Elecciones 20D  

Margallo:”Nadie cuestiona la sustitución 

de Rajoy como candidato a la 

presidencia” 

 Isabel Bonig: “el tripartito es la prueba de lo que puede pasar si PP no gana el 

20D”. 

GRA003 El ministro de Asuntos Exteriores , Jose Manuel Garcia-Margallo (i), junto al 

cabeza de lista por Castellón, Miguel Barrachina, y la presidenta del PPCV, Isabel 

Bonig,. EFE/ Juan Carlos Cárdenas (Juan Carlos Cardenas - EFE)  

16/12/2015 13:05 | Actualizado a 16/12/2015 14:35  

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y cabeza de lista del PP al 

Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante, José Manuel García-

Margallo, ha recalcado este miércoles que “la sustitución de Mariano Rajoy como 

candidato del PP a la presidencia del Gobierno está fuera de toda cuestión”. Así lo ha 

indicado García-Margallo en Valencia durante un desayuno informativo del ‘Fórum 

Europa Tribuna Mediterráneo’, donde ha estado acompañado de los cabeza de lista del 

PP al Congreso por Valencia, Elena Bastidas, y por Castellón, Miguel Barrachina, 

presentados por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, al ser preguntado por los 

posibles pactos postelectorales del PP y sobre si el partido está dispuesto a dar un paso 

y, tras los comicios, que sea otro el candidato a la presidencia. 

Al respecto, el cabeza de lista del PP por Alicante ha destacado que Rajoy es “el mejor 

candidato que puede tener el PP” y resaltado que ha sido “el mejor presidente de 
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Gobierno de la democracia española”. Así, ha citado la frase de Juan Belmonte ‘se torea 

como se es’ para señalar que Mariano Rajoy “torea como es: con una enorme 

templanza, seguridad y determinación”. Por tanto, ha remarcado que “la sustitución de 

Rajoy como candidato del PP a la presidencia del Gobierno está fuera de toda cuestión”. 

Respecto a los pacto, García-Margallo ha indicado que en los próximos años se van a 

producir muchos cambios y reformas tanto en España como en el contexto Europeo lo 

que requiere un gobierno “estable y potente”. 

Posible pactos  

De este modo, ha subrayado que el PP no pactará con aquellos que no cumplan con las 

líneas rojas de su formación que son: la unidad de España; que la soberanía nacional 

pertenezca al pueblo español “y no a una parte” y la igualdad de derechos y deberes de 

todos los españoles por lo que “jamás” pactarán con quienes “quieran federalismos 

asimétricos o destruir la solidaridad” que, a su juicio, “es el entorno y la base de una 

nación”. A partir de ahí, ha indicado que el PP ha mostrado “su voluntad de diálogo y 

de acuerdo”, ha sostenido García-Margallo. “A mí lo que me alarma es que el secretario 

general del PSOE, Pedro Sánchez, esté dispuesto a pactar con un partido como Podemos 

que cree que una parte del territorio español puede decidir su destino y con un modelo 

que es claramente antisistema”, ha manifestado, ya que ha incidido en que lo que 

Sánchez ha propuesto es “pactar con Podemos, con el PNV con los separatistas 

catalanes y con todo lo que pase por ahí”. 

Isabel Bonig  

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha 

asegurado hoy que el “tripartito” que gobierna en la Generalitat es un “banco de 

pruebas” de lo que puede pasar tras las elecciones generales del próximo 20 de 

diciembre “si el PP no tiene la mayoría”. “Es un tripartito donde su presidente no 

gobierna, no lidera y es preso de los radicales, centrado en la revisión permanente del 

pasado para destruir al PP e incapaz de diseñar un futuro de concordia y de paz”, ha 

afirmado Bonig durante su intervención en el Fórum Tribuna Mediterránea. Isabel 

Bonig ha sido la encargada de presentar a los cabeza de listas del PP al Congreso por las 

provincias de Alicante, José Manuel García Margallo; Castellón, Miguel Barrachina; y 

Valencia, Elena Bastidas, a los que ha calificado como personas “tremendamente 

honradas, trabajadores incansables y de fuertes convicciones”.  

La dirigente popular ha asegurado que no acudía al Fórum a “insultar ni descalificar a 

adversarios políticos” y ha confesado que durante el debate que el lunes enfrentó a los 

líderes del PP, Mariano Rajoy, y el PSOE, Pedro Sánchez, tuvo una “sensación de 

tristeza y desesperanza”. Ha señalado que cuando vio a Pedro Sánchez “saltar de forma 

despiadada” se acordó del 28 de octubre de 1982, cuando Felipe González llegó al 

Gobierno de España “y fue capaz de transmitir ilusión”. “Ver a Sánchez tras 150 años 

de historia dio pena, ha llevado al PSOE al desquicio, la marginalidad y la radicalidad, y 

eso no es bueno”, ha afirmado para añadir que, frente a ello, “el PP puede presentar 

hechos y argumentos, con convicción y fe ciega en la nación y en nuestra tierra”.  

 

 



Elena Bastidas  

Por su parte, Bastidas ha asegurado que la corrupción en la gestión pública es “una 

lacra, una carcoma a la que, como en los casos de violencia machista, debemos hacer 

frente” y ha reconocido que en la Comunitat se han producido “casos graves” que “nos 

han avergonzado y abochornado”. “Hemos tenido que pedir perdón y ha supuesto un 

coste político y electoral”, ha señalado Bastidas, quien ha agregado que en muchas 

ocasiones “han pagado justos por pecadores las sinvergonzonerías de algunos”. Ha 

recordado que el PP ha puesto en marcha 70 medidas para prevenir la corrupción y 

sancionar a los corruptos y ha contribuido a que no haya “impunidad, porque hemos 

expulsado de las filas a los que se han aprovechado del cargo”.  

Ha advertido de que en la Comunitat “nos enfrentamos a un reto que, de no resolverse, 

sus consecuencias pueden afectar a varias generaciones: el debate territorial, no de 

cambiar un modelo autonómico por federal, sino del desafío que solo una parte de la 

sociedad catalana ha planteado al conjunto de españoles”. “En el norte tenemos a los 

que nos consideran parte de la entelequia de los ‘paisos catalanes’ y dentro de la 

Comunitat Valenciana muchos estarían encantados de serlo”, ha afirmado, para agregar 

que, por primera vez, “el nacionalismo ha llegado a nuestra Comunitat en el Gobierno 

de la Generalitat”.  

“El hecho más evidente es que un pacto Compromís-Podemos para las elecciones 

incluye un referéndum vinculante para Cataluña, una fuerza que gobierna en la 

Comunitat considera que los valencianos no tenemos nada que decir sobre lo que 

queremos que sea España”, ha afirmado. Respecto a la financiación autonómica, ha 

señalado que el modelo aprobado en 2009 ha sido “nefasto” para los valencianos, pero 

ha aventurado que gracias a la recuperación económica “tenemos el compromiso firme 

de Rajoy y del PP de que será un objetivo prioritario”.  
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Financiación: el PP insta a Puig a ir a la 

Guardia Civil de Morella a 

«autoinculparse» 

Barrachina, candidato de los populares al Congreso, recuerda que el PSOE aprobó el 

modelo actual  

Imagen del acto celebrado este miércoles por los candidatos del PP al Congreso - 

ROBER SOLSONAABC - @ABC_CValencianaValencia - 16/12/2015 a las 

19:04:30h. - Act. a las 19:05:52h.Guardado en: Comunidad Valenciana  

El debate sobre la financiación autonómica se ha colado de nuevo en campaña y lo hace 

subido de tono. Así, mientras el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, 

acusa al Gobierno de «mearse en los valencianos y decir que llueve», el cabeza de lista 

del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, 

ha señalado este miércoles que resulta "llamativo" que el Consell de Ximo Puig quiera 

llevar a los tribunales al PP por la financiación en la Comunitat cuando, según ha dicho, 

la formación votó en contra de este modelo aprobado en 2009 por el ejecutivo de José 

Luis Rodríguez Zapatero. "Si Ximo Puig nos quiere denunciar, que vaya al cuartel 

de la Guardia Civil de Morella (Castellón) y se autoinculpe en calidad de coautor de 

la financiación" que tienen los valencianos, ha manifestado. 

Así lo ha indicado Barrachina en Valencia durante un desayuno informativo del 'Fórum 

Europa Tribuna Mediterráneo', donde ha estado acompañado de los cabeza de lista del 

PP al Congreso por Valencia, Elena Bastidas, y por Alicante, José Manuel García-

Margallo, presentados por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. 
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Barrachina ha explicado que él tuvo la oportunidad de ser diputado cuando se aprobó el 

actual sistema de financiación autonómico en 2009 y votó "en contra". "Es llamativo 

que a los que votamos en contra, los que votaron a favor nos quieran denunciar", ha 

indicado en alusión a la posibilidad de que el Consell lleve a los tribunales al PP por 

la financiación en la Comunitat. 

Por su parte, la cabeza de lista por Valencia ha sostenido que hay que no hay que 

centrarse en "rediseñar España", sino en el nuevo sistema de financiación que "necesita 

y con urgencia esta Comunitat". "Ese modelo fue aprobado en 2009 por un gobierno de 

izquierdas que ha resultado nefasto para los valencianos" y que "gracias a la 

recuperación económica que estamos viviendo tenemos el compromiso firme de 

nuestro candidato Mariano Rajoy y de todo el PP de que el cambio de ese modelo será 

prioritario". 

García-Margallo ha indicado que el PP es un partido que "escucha y escuchará 

siempre". "Yo lo único que puedo ofrecer para los próximos cuatro años es mi 

dedicación absoluta y capacidad de escuchar. Yo entré en política y sigo porque tengo 

pasión por España y por esta tierra". 

"Intentaré responder a ese cariño con lo mejor que pueda dar de mí, que diga lo que diga 

el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es mucho", ha recalcado García-Margallo. 
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FUENTE: http://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/la-unidad-de-espana-linea-roja-

del-pp-para-posibles-pactos-tras-las-elecciones-NN11490085#.Ttt1E0T9Ewv4P6Q 

La unidad de España, línea roja del PP 

para posibles pactos tras las elecciones  

 Margallo subraya que la sustitución de Rajoy como candidato «está fuera de 

toda cuestión» 

17 de diciembre de 2015. 15:48h Ana G. Andrés.  Valencia.  

 

De izda. a dcha., José Manuel García-Margallo, Elena Bastidas y Miguel Barrachina 

Kike Taberner 

La unidad de España es algo innegociable para el PP. Así de claro lo dejó ayer el 

ministro de Asuntos Exteriores y número uno del PP por Alicante, José Manuel García- 

Margallo. Esta es una de las líneas rojas infranqueables en el caso de que su partido se 

viera obligado a pactar tras las elecciones del próximo domingo. Otro de los puntos 

sensibles es la «igualdad de derechos y deberes», por lo que nunca llegarán a acuerdos 

con quien «quiera federalismos asimétricos, es decir, ventajas de unas comunidades 

frente a otras». 

Margallo se pronunció en estos términos durante el desayuno del Fórum Europa, en el 

que estuvo acompañado por la número uno del PP por Valencia, Elena Bastidas, y su 

homólogo por Castellón, Miguel Barrachina. 

Bastidas se mostró muy preocupada también por el debate territorial con Cataluña que, a 

su juicio, en la Comunitat se vive de manera distinta a otras autonomías. «En el norte 

tenemos a los que nos consideran parte de la entelequia de los ‘paisos catalanes’ y 

dentro de la Comunitat muchos estarían encantados de serlo», lamentó. 
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Alertó asimismo de que, por primera vez, «el nacionalismo ha llegado al Gobierno de la 

Comunitat» y recordó que en el pacto entre Compromís, partido en el Consell, y 

Podemos, de cara a los comicios del domingo, se incluye un referéndum vinculante para 

Cataluña. 

La corrupción es otro de los asuntos que preocupa a la que fuera alcaldesa de Alzira, 

una lacra con la que hay que acabar, de la misma forma que con la violencia de género. 

Reconoció que en la Comunitat ha habido «casos graves» de corrupción por los que han 

tenido que pedir perdón y que han tenido un coste electoral, pero añadió que en algunos 

casos «han pagado justos por pecadores». 

Por su parte, Barrachina quiso recordar que ha sido el Gobierno del PP el que ha 

salvado el sistema de pensiones y añadió que España no se puede permitir volver a una 

izquierda que «ha arruinado» el país las dos veces que ha gobernado. 

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, presentó a los tres candidatos como personas 

«tremendamente honradas, trabajadores incansables y de fuertes convicciones». Con 

respecto al debate entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, aseguró que Sánchez ha 

llevado al PSOE al «desquicio, la marginalidad y la radicalidad». 

 

 

 


