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Doña María San Gil, Presidenta del Partido Popular en el País Vasco 
 
Muy buenos días a todos. 
 
Yo empezaré desde aquí mandándole un recuerdo a José Luis Rodríguez, que está 
enfermo, y que espero que se cure pronto.  Y luego un agradecimiento sincero, como 
siempre, al Foro Nueva Economía por la oportunidad que nos da de hacer hoy la 
presentación de nuestros tres magníficos candidatos por las tres provincias vascas. 
 
Bueno, yo no les voy a hacer unos datos biográficos de los candidatos, porque son, 
gracias a Dios, de sobra conocidos.   Pero sí les diré que son los mejores de nosotros, 
que son los mejores de nosotros en cada una de las tres provincias vascas, para defender 
unos principios, unos valores y un proyecto de progreso, convivencia y de vida en 
libertad, lo cual me parece que es básico y esencial. 
 
Y además creo que todos y cada uno de ellos rompen con ese mito que existe en 
Euskadi, y es que los intereses de los vascos sólo lo defienden los diputados del Partido 
Nacionalista Vasco, los diputados nacionalistas. 
 
Bueno, eso no es verdad, y buena fe de ello dan ya nuestros dos veteranos Diputados, 
como son José Eugenio Azpiroz, que ya es de sobra conocido, y que ha defendido 
proyectos emblemáticos en Guipúzcoa, proyecto de interés de todos los guipuzcoanos.  
De todos conocido también es, buena la pelea y la lucha de Ignacio Astarloa por la 
defensa de la libertad, la defensa de la justicia, y por el interés de la convivencia de 
todos los vascos 
 
Y ahora pues, conoceremos también a Alfonso Alonso en su faceta de Diputado en 
Madrid.  Hemos visto la magnífica labor que ha hecho durante ocho años al frente de la 
Alcaldía de Vitoria, y estoy segura que con el mismo ahínco y con el mismo interés con 
el que ha defendido los intereses de los vitorianos, va a defender ahora los intereses de 
los alaveses. 
 
Yo termino diciéndoles que me siento enormemente orgullosa de poder presentar a 
estos tres hombres, a estas tres personas, como candidatos por las tres circunscripciones 
vascas.  Porque creo que nadie mejor que cada uno de ellos representa los intereses de 
los vascos. 
 
Y sin más, creo que interviene ya el guipúzcoano José Eugenio Azpiroz. 
 
Gracias. 
 
 
Don José Eugenio Azpiroz, Cabeza de Lista por Gipuzkoa del Partido Popular 
para las Elecciones Generales 
 
Muy buenos días.    
 
Gracias al Foro por la oportunidad que nos brinda de presentar nuestras propuestas 
electorales.  Gracias a ustedes, señoras y señores, queridos amigos, por participar hoy en 
este acto y venir a escucharnos. 
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Yo lo primero que quiero decir, y perdonarán esta disgresión, porque me han atribuido 
la cuestión económica a la hora de hablar esta mañana aquí en Bilbao, es que como 
persona y como político, pues me siento francamente satisfecho, francamente honrado, 
de tener una Presidenta como María San Gil; que demuestra cada día, en cada situación, 
en cada momento, una enorme dignidad, una dignidad de vasca y de española, de 
defensora de la libertad, que me llena de orgullo.  Y me llena de orgullo que sea mi 
Presidenta. 
 
Cuando tengo la oportunidad de ver como en la Universidad, en vez de predicar la 
apertura de las ideas y el debate, pues lo que se hace es coartar, amenazar, e intentar 
impedir el legítimo derecho a la expresión de unas ideas políticas. 
 
María es un honor que seas nuestra Presidenta. 
 
Y perdonarán que sin más preámbulo vaya a la materia, pues porque somos tres 
oradores y el tiempo es limitado. 
 
Bien, ¿qué quiere decir el Partido Popular en una cuestión como la económica?  Pues 
también permitirán que haga una breve reflexión de los datos económicos del pasado 
mes de enero de este año, por aquello de buscar una foto. 
 
Inflación 4.4%, más de 132.000 parados, casi 7.000 parados vascos, en concreto 6.811.  
85.000 cotizantes lo han dejado de estar en el sistema de la Seguridad Social.  Tenemos 
una situación de caída en las ventas de los automóviles próxima al 12%.  Tenemos una 
situación de progresiva pérdida en los indicadores de confianza en nuestra economía.  
Tenemos una demostrada y denuncia, por parte de las asociaciones empresariales, 
pérdida de competitividad y de productividad.  Tenemos el dinero más caro de los 
últimos años, con una grave incidencia en los últimos meses, en los costos financieros 
de los ciudadanos a la hora de abordar el pago de sus hipotecas para tener sus viviendas.  
Tenemos una cesta de la compra que es obvio que los ciudadanos perciben que cada día 
es más cara en los elementos básicos para la vida.  Y tenemos, en definitiva, una 
situación de pérdida de confianza en la economía. 
 
¿Qué hace el Gobierno actual ante esta situación?  Pues lamento decirles que la política 
de la avestruz, metiendo la cabeza en la tierra y no queriendo ver la realidad. 
 
¿Qué es lo que propone el Partido Popular ante un Gobierno que ha dilapidado una 
magnífica herencia económica, y que no ha hecho los deberes para cuando se produjera 
el cambio de ciclo, vinieran las vacas flacas, y pudiéramos afrontar desde una mayor 
posición de solidez esta previsible situación, porque todo, si no se hace nada, se acaba 
agotando? 
Pues lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, un reconocimiento de la situación.  
Si no tenemos un diagnóstico de una enfermedad, difícilmente va a haber una terapia, 
porque estamos desconociendo que exista una patología. 
 
Y el primer grave error del Gobierno de Zapatero es negar la mayor, es negar la 
evidencia, es negar la realidad de que los tiempos económicos necesitan ajustes, y que 
hay que adoptar medidas para dar un nuevo impulso y superar la actual situación. 
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En este sentido, yo les voy a desgranar los elementos fundamentales que constituyen el 
programa electoral con que nos vamos a presentar a estas elecciones generales. 
 
Y hay varios bloques de interés.  Habría más cosas, pero no voy a tener tiempo de 
desarrollarlas como me gustaría. 
 
Me voy a referir a las actuaciones en materia fiscal, a las relativas a las 
Administraciones Públicas, a las que se refieren también a la cuestión energética, la 
sociedad de información, a las infraestructuras, y al mercado de trabajo básicamente. 
 
En cuanto a las primeras, conocen ustedes porque ya se ha publicitado así, la voluntad 
decidida del Partido Popular a hacer una reforma fiscal en la cual nuevamente vamos a 
devolver protagonismo a los ciudadanos, devolviéndoles medios económicos para que 
puedan invertir, puedan consumir, puedan realizar su actividad propia o su actividad 
económica, si así lo deciden. 
 
Vamos a hacer una reforma en el cual el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 
haga que queden exentos aquellos trabajadores y pensionistas, que son los que más 
están sufriendo la actual situación, que perciban menos de 16.000 euros.  Obviamente, 
depende de la situación concreta de cada contribuyente, unos ahorrarán más de lo que 
ahora están pagando en impuestos, y otros menos.  Unos ahorrarán 500 euros, otros 
1.000, otros 1.200, y les permitirá llegar a cumplir con sus necesidades y a que no se 
generen más situaciones de impago. 
 
Y a la mujer trabajadora que tiene dificultad de inserción al mercado trabajador, se le va 
a permitir una deducción adicional de 1.000 euros en la cuota del impuesto. 
 
En cuanto al Impuesto de Sociedades, queremos ser competitivos en el marco fiscal, y 
entendemos que una forma de reactivar la actividad económica y favorecer a nuestras 
empresas es bajar el tipo al 25%; y dentro de un acuerdo sobre la competitividad, al 
20% en determinados supuestos para las pymes. 
 
Administraciones Públicas.  Es imprescindible, en nuestra opinión, reformar la Ley 
General Presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.  Y nos comprometemos 
a que el crecimiento del gasto público sea por debajo del PIB nominal, en contra de lo 
que ha venido haciendo el Gobierno Socialista.  Incluido este último ejercicio, en el cual 
ha gastado mucho más que el crecimiento real de nuestra economía, el nominal de 
nuestra economía. 
 
Vamos a potenciar mecanismos de techo de gasto en las Comunidades Autónomas, y en 
las Administraciones Locales.  Especialmente en las grandes capitales, para que en el 
conjunto de la economía de nuestra sociedad haya un control efectivo de los gastos. 
Vamos a promulgar una ley y un consejo de cooperación entre Administraciones 
Públicas, y entre Estado y Comunidades Autónomas. 
 
Vamos a promulgar una ley de calidad en los servicios públicos.  Y vamos a mantener, 
pese a ese control del gasto presupuestario, ya que no tenemos la posibilidad de actuar 
con la política monetaria. 
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Vamos un mantener un 2% del PIB en infraestructuras, porque nos parece que es un 
elemento esencial para continuar en la senda de crecimiento. 
 
En energía tenemos un objetivo ambicioso.  La reducción de nuestra dependencia 
energética del 85% hasta el 55%.  También promulgaremos una ley de energías 
renovables, pondremos en marcha un plan de ahorro de bioeficiencia energética.  Y nos 
comprometemos en el mantenimiento actual de los establecimientos nucleares, e 
incentivaremos nuevos tipos de energía, sea la del hidrógeno, o sea la que utiliza 
combustible de síntesis, o las que en el futuro la ciencia y la tecnología nos puede ir 
deparando. 
 
En la sociedad de la información nuestro compromiso es converger en ocho años con la 
inversión que se hace en Europa en materia de I+D.  Y por otra parte, nos planteamos el 
objetivo que para el año 2013, como mínimo, el 50% de los hogares españoles tengan 
una conexión con fibra óptica. 
 
En infraestructuras el compromiso es que dentro del plan nacional de alta velocidad, 
todas las capitales de provincia del país, tengan una conexión con la red.  Asimismo, es 
imprescindible un plan de calidad de cercanías, un plan de mejora del transporte 
ferroviario, una red nacional de carreteras de gran capacidad que hay que establecer, 
una agencia estatal de seguridad vial para seguir profundizando en la prevención de la 
siniestralidad viaria.  Y entrar, dar participación, a la iniciativa privada en la gestión de 
los puertos y aeropuertos como elemento de competitividad y eficacia. 
 
Y en cuanto al empleo y al mercado de trabajo, nosotros vamos a potenciar algo que 
hicimos cuando estuvimos en el Gobierno, en 17 importantes acuerdos.  Porque 
acuerdos hay muchos, pero unos son más importantes y otros lo son menos, y sobre eso 
también podemos hablar.  Hay 17 importantes acuerdos en el Gobierno de Aznar que 
avalan la capacidad de ponerse de acuerdo el Gobierno Popular con los interlocutores 
sociales, sean empresarios o sindicatos. 
 
Y vamos a fomentar esto con un eje de nuestra política en el mercado de trabajo.  Y 
entre otras cosas, para plantear algo que es imprescindible en las relaciones laborales de 
nuestro país, como es hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que se modernice y se 
adecue a las circunstancias y demandas que plantea nuestra sociedad, y nuestro mercado 
laboral. 
 
Plantear nuevas bonificaciones también para las personas con contrato indefinido 
mayores de 55 años, una horquilla del 10 al 50%.  Fomentar la conciliación de la vida 
laboral y familiar, y las guarderías para poder adecuar esa realidad al trabajo con hijos 
por parte de sus padres. 
 
Bien, con estas medidas, y hay muchas más de carácter sectorial o dentro de la 
imprescindible necesidad de fomentar y tener un sistema educativo de calidad, lo 
hacemos de una perspectiva, seguro que mis compañeros lo abordan ahora, mi 
compañero Alfonso Alonso e Ignacio Astarloa, que es nuestra convicción, el valor de la 
lengua española como valor de comunicación y como valor de competitividad de 
nuestras empresas por una parte.  Y también la cohesión territorial como factor de 
estabilidad y factor de unidad de mercado, y factor de cohesión, la unidad de España. 
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Son valores que sin tapujos y con claridad los defendemos.  Tienen una incidencia 
políticas indudables, pero tienen una incidencia socioeconómica también indudable.  Y 
creo que es preciso reconocerlo aquí, porque tienen esa doble dimensión, con la cual 
desde luego los populares estamos comprometidos. 
 
Y eso nos lleva en última instancia, a plantear también iniciativas en la mejora de lo que 
llamamos el marco institucional.  Por una parte con la introducción de independencia y 
transparencia, de la que tan necesitados están nuestros órganos reguladores.  Y por otro 
lado, con la creación de una oficina de información y seguimiento del control de precios 
con control parlamentario. 
 
Y por último, y en relación a lo que acabo de decir con la aprobación de algo que para 
mí es indispensable, una ley de unidad de mercado.  Ley de unidad del mercado que 
garantice la libertad económica en toda España, que fomente la competencia, que vigile 
los precios, y también la igualdad de acceso a los bienes y servicios públicos. 
 
Nos parece que estos son elementos fundamentales, y nos parece que son elementos 
fundamentales dentro de una política decidida de defensa de la libertad, de lucha contra 
el terrorismo, y por lo tanto, con ello de dotar no sólo de un marco estable 
socioeconómico a los empresarios, sino también darle la seguridad de vida que merecen. 
Mi reconocimiento debido, ante la presión, ante la coacción, ante la extorsión y ante las 
limitaciones que especialmente en el País Vasco nuestros militares, empresarios, vienen 
realizando. 
 
Concluyo recordando aquel viejo dicho, de que no hay vientos favorables para quien no 
sabe donde quiere ir.  Nosotros sabemos bien donde queremos ir, sabemos con quien 
queremos ir, sabemos como debemos ir, y sabemos quien queremos que guíe todo esto, 
este programa, este equipo, y es el líder nuestro, que es Mariano Rajoy.  Que esperemos 
que sea el próximo Presidente del Gobierno que pueda llevar adelante estas medidas, 
que son imprescindibles para resolver una situación, que si no va a producir un deterioro 
importante en nuestro progreso económico y social en el próximo futuro. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Don Alfonso Alonso, Cabeza de Lista por Araba del Partido Popular para las 
Elecciones Generales 
 
Buenos días. 
 
Y yo también quiero comenzar, como no, agradeciendo a esta Tribuna Euskadi del Foro 
Nueva Economía, la amabilidad por volver a invitarme a participar aquí.  Esta de verdad 
que es una tribuna para la pluralidad y para el debate en el País Vasco.  Es algo que 
necesitamos desde el sosiego, la tranquilidad y el respeto, y desde la tolerancia de que 
ayer no pudo disfrutar mi Presidenta, nuestra Presidenta, María San Gil. 
 
Yo también voy a hacer una propuesta de brevedad, y además espero que sea cierto que 
pueda trasladar brevemente algunas reflexiones y algunas ideas sobre lo que pensamos 
nosotros, piensa el Partido Popular respecto de España, respecto del modelo territorial, 
respecto de nuestro diseño constitucional. 
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Al hilo también, no es una reflexión nueva evidentemente, es al hilo de lo que ha venido 
ocurriendo en España desde hace ya unos cuantos años, y de la situación en la que nos 
encontramos después de la legislatura presidida por José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Yo creo que estamos todos de acuerdo con que la historia de la España de la 
Constitución de 1978 ha sido una historia afortunada, y ha sido una historia de éxito.  Y 
creo que también podemos compartir que si la Constitución ha promovido un Estado 
verdaderamente social, un Estado de derecho, que ha reconocido derechos y libertades 
que los españoles habían tenido demasiado tiempo limitadas, y que ha proporcionado 
una prosperidad económica y un crecimiento social al país, creo que podemos convenir 
en que un elemento esencial, fundamental de este éxito, fue que aquello se originó como 
un gran pacto, aquello se originó como un gran consenso, y que estuvo presidido por la 
idea de la concordia.  Fue un acto solemne de reconciliación nacional, de 
establecimiento de una concordia, unos objetivos comunes, que reconocían la diversidad 
de España, que abrían la puerta al autogobierno de sus distintas nacionalidades y 
regiones, y que por tanto, activaban las energías de España para ganar el futuro. 
 
Consiguió esta Constitución, y conseguimos los españoles, incorporarnos al concierto 
de las naciones europeas, a la Unión Europea.  Y hemos conseguido por tanto, tener un 
desarrollo del que no sólo debemos sentirnos orgullosos, sino que está ampliamente 
reconocido en todo el mundo.  Esta es la idea de un éxito.  Yo creo que la clave de ese 
éxito fue que lo hicimos desde un consenso, y lo hicimos desde la concordia. 
 
Esta es nuestra principal preocupación, lo que hemos perdido en los últimos años.  ¿Y 
como hemos podido llegar a esta situación?  ¿Y por qué resulta que en estos años ha 
sido la primera ocasión en la cual se ha modificado una ley orgánica constitucional del 
Estado, como es el Estatuto de Autonomía de Cataluña?  Se ha podido modificar sin el 
acuerdo de los dos grandes partidos, sin la participación en este caso del Partido 
Popular.  Este me parece que es un hecho grave, es un hecho que viene a quebrar la 
historia de la tradición de España desde los años de la transición. 
 
Es verdad que ya desde el año 98, e incluso antes del año 98, y en el País Vasco lo 
hemos conocido bien, pero en el año 98 hubo una declaración a la que yo quisiera hacer 
referencia, que es la declaración de Barcelona.  Se reunieron partidos nacionalistas del 
País Vasco, de Cataluña, y de Galicia, y establecieron una declaración que no sólo ha 
venido impregnando después los discursos de los partidos nacionalistas, sino que 
también ha dado luego, se ha constituido en una verdadera hoja de ruta de cual es el 
trabajo que quieren hacer los partidos nacionalistas en España. 
 
Allí no sólo definían sus propios Estatutos de Autonomía, los que afectaban a estas tres 
Comunidades como cartas otorgadas, olvidando la naturaleza pactada de las mismas, y 
que fueron fruto de un acuerdo y de un consenso sin precedentes.  Sino que abogaban 
abiertamente por constituirse, erigirse en sujetos dotados de soberanía propia, de 
establecer una relación bilateral de igualdad con el Gobierno de España, con el Estado, 
con el resto del país, con el resto de los españoles.  En establecer entonces una especie 
de asociación donde debía estar reconocido el derecho de autodeterminación, es decir, la 
libre separación de una parte del Estado, de cada una de esas Comunidades con respecto 
a España, sin que el resto de los españoles tuvieran naturalmente la oportunidad de 
decidir sobre ello. 
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Por tanto, abogaban por la quiebra de la unidad nacional, la quiebra del principio de 
soberanía con que se encabeza nuestra Constitución de 1978.  Y esta es una declaración 
que yo entiendo no solamente sigue vigente, sino que ha seguido dando pasos. 
 
Es decir, para estos partidos nacionalistas y los que han surgido también al calor de esta 
idea y se han ido desarrollando con fuerza en los últimos años, y han ido obteniendo 
distinto reconocimiento por parte del partido en el Gobierno, pues para todos estos, los 
estatutos son un punto de arranque hacia una cosa completamente distinta, que no tiene 
que ver con el fortalecimiento de la cohesión entre los españoles, ni con el asentamiento 
del principio de solidaridad entre las distintas Comunidades Autónomas, sino que tienen 
más bien que ver con un camino hacia la destrucción del Estado, y hacia la destrucción 
de esa unidad. 
 
Yo creo que frente a este reto y este desafío, que era conocido, ya naturalmente en el 
año 2004 cabían y caben tres actitudes.  Cabe una actitud defensiva de simplemente 
oponerse, negar los intentos que se plantean por parte de los partidos nacionalistas.  A 
veces son intentos que verdaderamente marcan un conflicto, o que buscan establecer un 
conflicto, como es el caso del anunciado referéndum del Lehendakari Ibarretxe.  Y 
simplemente se podría adoptar una actitud de mera oposición, decir que no.  
 
Hay otra actitud, que es una actitud también posible, que es tratar de contentar al 
descontento, realizar cesiones, hacer concesiones, ir dejando que aquellos que quieren 
caminar hacia la destrucción de la soberanía nacional, bueno pues puedan ir dando paso 
a ver si se tranquilizan, a ver si se calman.  
 
Esta es aparentemente la actitud que se ha seguido en los últimos años, y que ha seguido 
el señor Rodríguez Zapatero.  Y yo creo que el problema, es un problema todavía 
mucho más profundo.  Y que además tiene un nombre propio, por desgracia, y un 
documento propio, que también está firmado, que es el tristemente célebre Pacto del 
Tinell, y que ha orientado toda la legislatura. 
 
Es decir, es dar satisfacción a parte de las ambiciones de estos grupos regionales, grupos 
nacionalistas, que quieren mantener una hegemonía de poder en sus respectivos ámbitos 
para garantizarse un pacto político que excluya al principal partido de la oposición, en 
este caso al Partido Popular, que representa prácticamente a la mitad de los españoles. 
 
Esta ha sido la estrategia que ha seguido a lo largo de los últimos años el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero, y que nosotros denunciamos. 
 
Y yo creo que hay una tercera actitud que es posible, y que es la actitud con la que 
nosotros afrontamos estas elecciones, y afrontamos los próximos años.  Y que es un 
proyecto de fondo del Partido Popular, en el que nosotros depositamos toda nuestra 
ilusión.  Y es una actitud positiva, de consolidación del Estado de las Autonomías, de 
consolidación también de la unidad, de recuperación de los consensos básicos, y 
recuperación de ese espíritu de concordia que es el que ha hecho progresar a España. 
 
Y esta no puede ser una actitud inmóvil, tiene que ser una actitud que mira hacia el 
futuro, tiene que moverse.  Y por tanto, tiene que hacer una reflexión de cómo estamos, 
y qué es lo que necesita ser modificado. 
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Nosotros creemos, no es nada nuevo, pero me gustaría repetirlo, y me gustaría que 
quede muy claro lo que nosotros pensamos.  Porque es lo que estamos diciendo, que 
tenemos las ideas claras.  Creemos que España es una nación, sabemos que no es un 
concepto discutido y discutible, sino que es la nación más antigua de Europa. 
 
Nosotros creemos que la soberanía reside en el pueblo español, lo dice la Constitución, 
pero conviene recordarlo.  Creemos también que España es un proyecto compartido, y 
que es un proyecto que se tiene que compartir entre todos.  Por tanto, algunas de las 
medidas que planteamos en el programa van en esa dirección.   
 
Por ejemplo, la exigencia de mayoría reforzadas para la modificación de los Estatutos 
de Autonomía.  Nosotros hemos propuesto que esa mayoría sea de 2/3 en el Congreso, y 
que por tanto la búsqueda de grandes pactos, de consensos o de acuerdos entre los 
principales protagonistas de la vida pública española, no sea solamente un desiderátum 
político, sino que sea una imposición, una obligación de la ley. 
 
Creemos que es un proyecto de concordia, y lo hemos demostrado a lo largo de los 
últimos años.  Porque frecuentemente se acusa al Partido Popular de no haber 
participado o colaborado en la construcción del Estado en estos años.  Por primera vez 
en la democracia, no solamente un Jefe de la Oposición acudió al Palacio de la Moncloa 
para ofrecer un pacto acerca del modelo territorial al Presidente del Gobierno, sino que 
por primera vez, porque esto ya había ocurrido en otras ocasiones, ya había habido otros 
acuerdos, pero por primera vez se llegó a hacer el siguiente ofrecimiento de manera 
escrita y de manera firme. 
 
Nosotros nos ofrecimos a llegar a un acuerdo en los términos de la reforma de los 
Estatutos de Autonomía y del diseño del Estado, y en los términos de las reformas que 
se pretendían impulsar para la Constitución de 1978.  Pretendíamos llegar a un acuerdo, 
y ofrecíamos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, y con el Gobierno de la 
Nación.  Y lo ofreció Mariano Rajoy, le ofreció al Presidente del Gobierno también el 
apoyo del Partido Popular en los presupuestos generales del Estado, si como 
consecuencia de este pacto y de este acuerdo, y como consecuencia de este acuerdo, 
tenía dificultades con sus socios para poder impulsar los presupuestos.  Y por tanto, se 
podía generar una inestabilidad para el Gobierno de la Nación, y una inestabilidad para 
España. 
 
Hasta allí llegamos nosotros en nuestro ofrecimiento, pero la respuesta del Partido 
Socialista y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue la búsqueda del 
aislamiento del Partido Popular, y la negativa al diálogo y el cumplimiento de los 
acuerdos que tenía establecidos con los partidos nacionalistas, que exigían por escrito la 
exclusión del Partido Popular, incluso en estos temas de Estado tan importantes. 
 
Nosotros creemos en el Estado de las Autonomías, y creemos que es necesario 
consolidarlo.  Pero no creemos que el Estado de las Autonomías sea un punto de partida 
hacia la destrucción de la nación, ni que tenga que buscar el debilitamiento del Estado, 
ni que pueda alentar la generación de desigualdades entre españoles, ni que pueda dar 
lugar a la restricción de libertades básicas. 
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Y lo estamos viendo día a día en la libertad para la utilización de la lengua, o para que 
nuestros hijos puedan ser educados en su lengua materna, en el acceso a la función 
pública, en la imposición a veces desde los propios textos constituyentes, normativos, 
que forman parte del bloqueo constitucional de los idearios nacionalistas, o de las 
distorsiones históricas con que se quiere falsear la realidad. 
 
España, y desde luego yo creo que el Estado Autonómico no nació para dar satisfacción 
a unas oligarquías políticas regionales, que explotan sentimientos identitarios con el 
único objetivo de perpetuarse en el poder, y de impedir de hecho, que haya un debate 
político plural, y que exista una oportunidad real de democracia y de alternancia en los 
ámbitos que ellos ocupan. 
 
Nosotros creemos en la autonomía, porque reconoce la diversidad que es consustancial 
a la naturaleza de nuestro país, de España.  Creemos en la autonomía porque es más 
eficaz, y lo ha demostrado también a lo largo de estos años.  Porque acerca las 
decisiones a los ciudadanos, porque da soluciones concretas a problemas específicos en 
cada sitio.  Y creemos en la autonomía desde la lealtad. 
 
Por tanto, nosotros hemos planteado para los próximos años la reforma de la 
Constitución.  La reforma de la Constitución a través de un gran pacto con los 
españoles.  Naturalmente un gran pacto también con el Partido Socialista, es urgente la 
recuperación de los consensos básicos.  Queremos garantizar la igualdad de hechos y 
deberes de los españoles, vivan donde vivan.   
 
Y creemos que el Estado tiene que tener la capacidad para garantizar esto, tiene que 
tener las herramientas que le permitan garantizar esa igualdad de derechos y deberes.  
Creemos, como ha dicho José Eugenio, en la unidad de mercado, es esencial para 
afrontar los problemas y los retos que tiene España en el futuro.  Queremos dar 
estabilidad al Estado de las Autonomías.  Queremos, definitivamente, que podamos 
tener un modelo estable.   
 
Para eso también delimitaremos el núcleo de competencias intransferibles e 
indelegables del Estado, garantizando la coordinación y dando carta de naturaleza 
constitucional a las Corporaciones Locales.  Queremos que el estatuto básico que regule 
las Corporaciones Locales tenga naturaleza de ley orgánica.  Y creemos que el proceso 
de descentralización llevado en España, desde el viejo Estado centralista al Estado de 
las Autonomías, ese proceso debe continuar, no puede ser que se pare en las 
Comunidades Autónomas, que se constituyan en una fuente de centralismo regional, y 
que no continúe, por tanto, hacia la administración local. 
 
Queremos sacar a España del eterno círculo vicioso de discusión sobre las 
reivindicaciones nacionalistas, y pensamos que la nación no puede eternamente seguir 
disponiendo tanta energía en discutir las ambiciones de poder de unos pocos.  Sino que 
nosotros debemos reforzar un proyecto compartido, que nos permita destinar ese debate 
y esas energías a lo que hacen los demás países normales, que es a ganarse el futuro, a 
resolver los graves problemas que tenemos planteados sobre la mesa. 
 
Yo quiero, en Bilbao por tanto, terminar ya, porque me estoy seguramente alargando, 
reivindicando un proyecto liberal de España, y me gusta hacerlo precisamente en la 
ciudad liberal por excelencia, que es esta ciudad de Bilbao.  Un proyecto liberal desde la 
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diversidad, esto es lo que nos enseñaron tan bien nuestros mayores, aquellos que fueron 
llamados liberales fueristas, y que soñaron que las tradiciones, el respeto a la propia 
idiosincrasia que nos ha dado la historia, era compatible con la libertad, era compatible 
con la unidad y con un proyecto de futuro. 
 
Este es un proyecto para la libertad.  La libertad no es negociable.   El respeto de la ley 
de los derechos básicos no es una opción, es una obligación que nos incumbe a todos.  
España tiene derecho a ganar su libertad, la consolidación del Estado, el reforzamiento 
de nuestro sistema autonómico.  Es una esperanza de libertad también para los que 
venimos luchando tanto tiempo en esta tierra porque eso algún día se haga realidad. 
 
Yo tengo 40 años, llevo en política más de la mitad de mi vida.  Tengo muchos 
compañeros en política, ninguno de ellos tiene libertad para decir lo que quiera, o para 
decir lo que piense.  Ninguno de ellos se enfrenta a una tolerancia absoluta, que es lo 
normal a la hora de expresar sus ideas todos ellos.  Cuando no defienden unas ideas 
determinadas porque no quieren defenderlas, pero defienden ideas legítimas en 
democracia, han de hacerlo escoltado, y han de hacerlo con protección.  Nunca he 
conocido la libertad, quiero hacer un proyecto, y por eso me ilusiona el proyecto del 
Partido Popular, desde la libertad para garantizar la cohesión, la unidad de nuestro país 
y la prosperidad al conjunto de los españoles.  Y ese es el proyecto, en el que yo creo, 
de Mariano Rajoy. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Don Ignacio Astarloa, Cabeza de Lista por Bizkaia del Partido Popular para las 
Elecciones Generales 
 
Muy buenos días. 
 
Muchas gracias al Foro por invitarnos, a los patrocinadores, a todos ustedes por estar 
aquí esta mañana. 
 
Yo obligadamente tengo que empezar diciendo dos cosas.   
 
La primera, que me siento un privilegiado y muy orgulloso de servir a la idea y a los 
proyectos del Partido Popular a las órdenes de María San Gil.  Yo creo que cada vez que 
los nazis te atacan, aparte de atacar a la libertad, la democracia y el sentido común y de 
la convivencia de la gente, lo único que hacen es reforzar la fe en el proyecto que vamos 
a sacar adelante.  Y demostrar que quienes se comportan de esta manera, son los que 
naturalmente deberían estar en la basura de la historia. 
 
Así que toda mi solidaridad, todo mi respeto y todo mi orgullo por seguir trabajando a 
tus órdenes. 
 
Y una segunda reflexión.  Enlaza con cosas que decía, y muy bien, Alfonso Alonso.  
Hemos vivido una legislatura que ha producido efectos muy serios.  Y cosas como la de 
ayer, ponen de relieve que durante cuatro años, cuando se ha estado fomentado la 
división, cuando se ha estado satanizando al adversario político, cuando se ha 
pretendido hacer pactos con los más radicales para dejar al otro partido mayoritario 
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fuera del proyecto de construcción común, uno comete un error histórico.  Y ayer se 
puso en evidencia un dato más del error histórico, que en esta legislatura ha cometido 
José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Y dicho eso, con toda brevedad, dentro de las prioridades del Partido Popular para estas 
elecciones, ustedes han escuchado ya dos de los grandes capítulos.  Como suele repetir 
Mariano Rajoy, él tiene dos prioridades absolutas, al día siguiente de estar en la 
Moncloa.   
 
Una es la economía.  Lo que ha pasado durante estos cuatros años nos está llevando a 
una situación que requiere de forma urgente tomar medidas para salir de la 
incertidumbre, y ganar el futuro.   
 
Dos. Recuperar los grandes consensos nacionales, el consenso alrededor del modelo 
constitucional y de España, que acaba de explicar magníficamente Alfonso Alonso.  Y 
todos los restantes consensos. 
 
Y en la medida en que a mí me ha correspondido en estos breves minutos hablar de la 
prioridad que sigue significando para el Partido Popular, como es natural, y para todos, 
el objetivo número uno de este país, que es acabar con la violencia y acabar con el 
terrorismo, yo quiero trasladarles a ustedes esta mañana tres reflexiones muy claras. 
 
Reflexión clara número uno.  Hace cuatro años teníamos una política que estaba 
acabando con ETA.  De la mano precisamente de un instrumento de consenso, como era 
el pacto antiterrorista.  Ha sido un gravísimo error, que además se está demostrando en 
los hechos, que el Presidente del Gobierno que firmó con nosotros, entonces en el 
Gobierno, el pacto antiterrorista, cuando ha llegado a la presidencia del Gobierno, con la 
misma pluma que firmó el pacto, ha firmado su ruptura.  Ha sido un inmenso error. 
 
Trato número dos.  Si ha sido un inmenso error cambiar la política antiterrorista que 
estaba acabando con ETA, y pasar de la política de la derrota de ETA a la política de la 
negociación, lo que se ha hecho durante estos cuatro años no es inocuo.  No es sólo que 
se hayan perdido cuatro años que podíamos haber aprovechado, y muy bien, para 
derrotar definitivamente el terror en la línea que llevábamos.  Es que se dejan por el 
camino daños muy serios que son necesarios rectificar. 
 
Por eso el planteamiento del Partido Popular de cara al 9 de marzo en esta materia es, 
primero, dejar de lado lo que ha llevado al fracaso durante estos cuatro años al cambio 
de política antiterrorista que se llevaba y que estaba acabando con ETA; y rehacer la 
política antiterrorista, que de la mano del pacto antiterrorista se hacía hace cuatro años. 
 
Yo quiero desarrollar lo que les acabo de expresar como balance general, con dos 
planteamientos muy claros.  Cuando digo se ha roto el pacto antiterrorista, no estoy 
entrando en el juego que ustedes conocen, de unos dicen que han sido unos, y otros 
dicen que han sido otros.  No, aquí el que ha roto el pacto antiterrorista ha sido el que ha 
roto el pacto antiterrorista.  Y ese ha sido Zapatero.  En fondo y en forma.  Y se lo 
explico.   
 
En forma, porque yo personalmente les puedo dar el testimonio de que cuando 
estábamos en el Gobierno, después de coger el teléfono y llamar al primero que tenía 
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que llamar que era al Presidente del Gobierno, y decirle se ha producido un atentando, 
se ha producido una detención, se ha producido cualquier incidencia en la lucha 
antiterrorista, el segundo al que llamaba se llama Alfredo Pérez Rubalcaba.  Y el Partido 
Socialista estaba enterado al minuto de las incidencias de la lucha antiterrorista. 
 
Y no era sólo información, era compartir permanentemente análisis y la política que se 
estaba haciendo, con toda máxima lealtad.  
 
Llegó Zapatero al Gobierno.  ¿Quieren que les diga cuál fue la primera vez en la que yo 
me reuní con el señor Rubalcaba, que era mi interlocutor en la comisión de seguimiento 
del pacto antiterrorista?  Una vez.  Inmediatamente declarada la tregua, ni una vez más 
antes, ni ninguna vez más después.  Hasta que ETA rompió definitivamente la tregua, y 
entonces sí el señor Rodríguez Zapatero se ha envuelto con la bandera de ahora vamos a 
ser firmes, ahora vamos a aplicar la ley, y ahora incluso vamos a llamar a estos del 
Partido Popular, por lo menos para contarles lo que dicen los teletipos. 
 
Eso en forma.  Comprenderán ustedes que diga, desde hace cuatro años, que me 
asombra la deslealtad del mismo que firmó conmigo aquel pacto. 
 
Y en fondo, ¿qué es el pacto antiterrorista?  Pues cuatro ideas básicas.  El Gobierno 
suele destacar una, Zapatero suele destacar una.   
 
¿Hay que seguir al Gobierno diga lo que diga, haga lo que haga?  Pues no.  Esa no es ni 
la idea fundamental del pacto, ni siquiera una idea sensata.  Hay que seguir al Gobierno 
si hace las cosas que hemos acordado hacer juntos, o aunque no las haga, si hace cosas 
sensatas.  Cuando se dedica a la guerra sucia, o a incumplir la ley, o a decir que el polvo 
del camino tiene que manchar no se qué en los tribunales, comprenderán ustedes que no 
se puede seguir a ningún Gobierno en ninguna parte. 
 
Pero al margen de eso, el pacto antiterrorista son tres, cuatro cosas muy concretas: 
 

1. No se negocia jamás con ETA para el pago de ningún precio político. 
2. Se hace cumplir la ley porque con el terror se acaba con la ley, con toda la fuerza 

de la ley.  Pero con sólo la aplicación de la ley, sin salirse un milímetro de la ley. 
3. Se va contra los terroristas en todo su entramado, los pistoleros, los que los 

financian y los que en cada pueblo se dedican a multiplicar la amenaza de la 
violencia.  Y no les quiero decir a los políticos, a los que los terroristas utilizan 
para estar en las instituciones. 

4. Y cuarto, no menor, y se le cuenta a la gente la verdad.  ¿Qué está haciendo su 
Gobierno para acabar con el terror?  Ni ocultación, ni engaño. 

 
Eso es el pacto antiterrorista, bien sencillito.   
 
Todos y cada uno de estos elementos, todos, uno detrás del otro, los ha roto el Gobierno 
durante estos cuatro años. 
 
Se puso a negociar, dijo que primero la paz y luego la política.  Por supuesto, dentro de 
ETA empezó a distinguir entre los buenos, los regulares y los malos, los hombres de 
paz, los hombres del proceso, la parte legal del partido terrorista, la parte ilegal, etc., etc.   
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Y ya de la verdad y la no ocultación, ¿qué quieren que les cuente?  No ha habido una 
persona que haya mentido más en relación con la lucha antiterrorista que José Luis 
Rodríguez, desde el principio hasta el final. 
 
Desde aquel primer momento en que nos dijo a todos y nos ilusionó, a todos los que 
están en esta sala seguro.  “Yo sé lo que sólo sabe un Presidente del Gobierno, y les 
digo que estamos en condiciones de que este es el final”.  Tenía entonces de Ministro a 
Bono, que saben que es más llano, y dijo aquello de, “los vamos a ver pasear por la 
Castellana con los brazos en alto”. 
 
Y claro que generó una gran expectativa, como no.  El problema es que cuatro años 
después sabemos que no sabía nada, y que esto era de una inmensa frivolidad, como 
todo lo que ha guiado este proceso. 
 
Les he dicho, claro cuando uno se mete en un berenjenal de esta naturaleza sin tener los 
elementos razonables para meterse en un berenjenal de esta naturaleza, deja en segundo 
lugar una secuela grave de daños que hay que rehacer.   
 

1. ETA sabe hoy que uno de los dos firmantes del pacto antiterrorista está 
dispuesto a sentarse a negociar política con ellos.  Así de claro.  Sabe más.  Sabe 
que el Presidente de ese partido, el Partido Socialista hoy en el Gobierno, el 10 
de marzo ya no lo será, sabe que está dispuesto a ponerse la ley y el Estado de 
derecho por montera para propiciar esa negociación.  Pues que más querían 
aquellos que hace cuatro años estaban en la situación de máxima debilidad. 

 
2. Se ha dicho hasta la saciedad, hasta llegar a este punto, no permitamos la 

internacionalización del conflicto.  Y se ha utilizado toda la clase de mediadores 
internacionales…Rompía la negociación y resulta que autorizaba que siguiese la 
negociación, la respuesta que ha dado es para pasar a los libros.  Es el 
vademécum de la suma de mentiras.  La explicación es que se lo han impuesto 
los mediadores internacionales. 

 
Aquí se ha desmovilizado la inmensa ola social que estaba arrollando socialmente en la 
calle al terrorismo.  Y aquí, por supuesto, se ha dejado la ley a los pies de los caballos.  
Y esto, como ustedes comprenderán dada mi naturaleza de jurista, me hace sufrir muy 
especialmente.  Porque claro aquí hemos vivido episodios de vergüenza, pero vergüenza 
grave, de fiscales que pedían una torta de años, y al día siguiente pedían archivos y 
absoluciones.  De fiscales que aludían a motivos humanitarios para mandar a De Juana a 
su casa.  Y de fiscales, y en esto nos hemos superado, que han llegado a demostrar ante 
el Tribunal Supremo que ANV y PCTV eran, naturalmente, los rostros políticos que 
utilizaba ETA para sustituir a Batasuna, pero como en el chiste, sólo un poquito.  Un 
trocito sí, pero otro no porque nos interesa para seguir manteniendo la negociación. 
 
Y ya del daño que se deja a la credibilidad de un Gobierno que daña desde el principio 
hasta el final, pues juzguen ustedes mismos.  Eso supone, como decía en su día quien yo 
me sé, que no nos merecemos un Gobierno que miente. 
 
Bueno, frente a todo esto, termino, les he dicho, hay que rehacer la credibilidad, hay que 
rehacer la confianza en la lucha antiterrorista de este país, en el Gobierno que tiene que 
dirigir la lucha antiterrorista de este país.  Y hay que rehacer la política que estaba 
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acabando con ETA hace tan solo cuatro años, antes de que se produjeran todos estos 
episodios. 
 
Para eso ustedes verán en el programa del Partido Popular: 
 

1. Que vamos a revitalizar en las medidas de nuestras posibilidades el pacto 
antiterrorista, que se rompió y se dejó de aplicar. 

2. Que vamos a aprobar en el Parlamento una resolución que diga con toda claridad 
que jamás volverá a sentarse un Gobierno a negociar política con ETA. 

3. Vamos a seguir ampliando las capacidades legales del Estado, y haciendo las 
modificaciones legales que sean necesarias para dejar sin aliento al terror hasta 
su final.  Ustedes saben que, entre otras, tenemos la propuesta concreta de la no 
prescripción de los delitos de terrorismo. 

4. Y cuatro, como no.  Vamos a aprobar la ley de víctimas, que se tenía que haber 
aprobado en esta legislatura, y que ha resultado imposible aprobar, entre otras 
cosas, porque como ustedes saben, el señor Rodríguez Zapatero consiguió a las 
primeras de cambio tener enfrente a las víctimas del terrorismo, a las que les 
planteó que se tenían que aquietar con las soluciones a las que se llegase en una 
negociación. 

 
Así que, la propuesta del Partido Popular no puede ser más clara, no puede ser más 
directa, no puede ser más sencilla.   
 
Yo sólo añado una cosa desde mi experiencia personal.  Estoy convencido, como lo 
estaba hace cuatro años, que si aplicamos como es debido, si volvemos a aplicar como 
es debido esa política, todos los que estamos aquí veremos el día en el que estaremos 
con una copita de champán brindando porque finalmente hemos visto el final de esta 
pesadilla. 
 
Muchas gracias.  


