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Queridas amigas y amigos. 
Me  vais  a  permitir  que  comience    haciendo  una  referencia  a 

acontecimientos importantes, y así lo percibe la opinión pública, que se 
está produciendo en España en estos momentos. Hay mucha gente, que 
cree que lo que está pasando en España no es de recibo. Hay muchos 
españoles que viven momentos de preocupación, y no es para menos. 
Aquí  se  desprecia  los  símbolos  del  Estado.  Aquí  se  ataca  las 
instituciones del Estado, se discute la nación española. Todos los días 
hay  una  noticia  relevante,  importante  y  preocupante.  Ayer  el  Plan 
Ibarretxe, hoy la autorización de  una manifestación contra la alcaldesa 
de  Lizarza,  Regina  Otaola,  a  quien  desde  aquí  mando  el  apoyo  del 
Partido Popular de toda España. 

La manifestación no es porque no haya hecho o dejado de hacer 
una u otra obra municipal. Es porque ella defiende la nación española, la 
bandera española, la libertad y los derechos de las personas, y por eso 
se manifiestan contra ella. 

Amigas y amigos. Llevamos tres años y medio advirtiendo que las 
cosas se estaban haciendo mal. Llevamos tres años y medio diciendo 
que no se podían romper los consensos constitucionales. Que no era una 
política sensata el acordar lo que era España con partidos extremistas y 
radicales. Que siempre España debería ser lo que los españoles quieren 
que  sea.  Que  no  era  una  buena  política  excluir  a  la  mitad  de  los 
españoles  para  mantenerse  en  el  poder  indefinidamente.  Que  había 
cosas con las que no se podía jugar, que España y la nación no era un 
concepto discutible y discutido como decía el señor Rodríguez Zapatero. 
Llevamos 3 años diciendo, muchas veces en solitario, que había que ser 
serios y que hay cosas que no se pueden poner en tela de juicio y con las 
que no se puede jugar.  Nos tildaron de exagerados y de extremistas. 
Tuvimos  que  oír  muchas  cosas.  Ni  somos  exagerados  ni  somos 
extremistas. Simplemente creemos que España es una nación; que los 
españoles -iguales en derechos, oportunidades y obligaciones- estamos 
orgullosos de nuestra bandera y creemos que las instituciones hay que 
respetarlas.  Pensamos  que  con  las  cosas  serias  no  se  puede  jugar. 
Ahora vemos a qué conduce la falta de principios de los gobernantes, la 
frivolidad, las frases bien hechas, el gobernar pensando solo en hacerse 
el simpático y en lo que salga en los telediarios. 

Ahora quiero darle un mensaje de tranquilidad al  conjunto de la 
sociedad española. El señor Rodríguez Zapatero ha dicho que escuchará 
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a Ibarretxe y que el señor Ibarretxe le escuchará a él. Lleva tres años y 
medio  escuchándose  y  el  resultado  de  ese  diálogo  entre  ambos  y  el 
resultado de la exclusión del PP es lo que vimos ayer. Lo que tiene que 
hacer el presidente del gobierno es cumplir la ley y hacerla cumplir. Ésa 
es su principal ocupación como presidente del Gobierno. Yo garantizo 
que cumpliré la ley, que haré cumplir la ley. El plan de ayer es para que 
los españoles no puedan decidir lo que es España y sobre una parte de 
España.  España  es  lo  que  digan  los  españoles,  todos,  de  cualquier 
ideología. 

Yo garantizo la defensa de la Constitución Española, la defensa de 
los  símbolos  y  de  las  instituciones,  que  es  lo  que  quiere  la  inmensa 
mayoría de los españoles normales, que están hartos de lo que se ha 
producido en esta legislatura, de los debates de si somos una, dos, tres o 
cuatro naciones. Somos una nación, la más vieja de Europa. No quiero 
hablar de cuántas naciones somos, porque creo en la Constitución y en el 
estado de las autonomías. No quiero volver  a hablar  de negociar con 
ETA, porque no hay nada que negociar con una organización terrorista.

Amigas y amigos. Quiero, y es muy razonable, que hablemos de 
aquellos asuntos que verdaderamente afectan al acontecer diario de los 
ciudadanos. Que hablemos de los retos y los desafíos que tiene nuestra 
sociedad.  Que  pensemos  en  los  cambios  que  se  han  producido  en 
España  y  en  lo  que  está  ocurriendo  en  el  mundo.  Que  nos  fijemos 
objetivos políticos y que hagamos un buen programa de gobierno. No 
admito discusiones sobre la nación española, lo siento mucho. 

Y ahora vamos a ocuparnos entonces de lo que deberían haberse 
ocupado algunos en lugar de estar en lo que hemos estado en estos tres 
años y medio.

Nos hemos ocupado de un asunto que se ha convertido en uno de 
los  problemas de los españoles,  que además afecta a  su vida diaria, 
porque  la  subida  de  las  hipotecas  sí  afecta  a  la  vida  diaria  de  los 
españoles y no la Alianza de civilizaciones o la Memoria Histórica.
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Gracias  a  todos  por  estar  hoy  aquí.  Gracias  a  los  numerosos 
cargos  municipales  y  autonómicos  que  nos  acompañáis;  a  los 
compañeros de partido; a los organizadores de la convención y a todos 
los que de un modo u otro habéis contribuido a que esta convención haya 
sido un éxito.

Quiero  agradecer  especialmente  su  presencia  y  su  ayuda a los 
representantes de las asociaciones de promotores y constructores, a los 
colegios profesionales de administradores de fincas y de agentes de la 
propiedad inmobiliaria, a la Asociación Hipotecaria y a la Confederación 
de Consumidores y Usuarios. Gracias también a todos los profesionales 
del mundo de la economía, de la arquitectura y del derecho que nos han 
acompañado durante estas jornadas. En total han participado más de 150 
expertos. Y sin duda alguna, la ocasión lo requería. 

Con  vuestra  colaboración  hemos  enriquecido  la  propuesta  de 
vivienda, la que hoy presentamos a los españoles y sobre la que vamos a 
seguir trabajando en los próximos meses.

Queridos amigos. 
Quiero decir lo siguiente, y es bueno que lo digamos, esta es una 

propuesta sensata, estudiada y responsable. Una propuesta que se ha 
hecho  como  nosotros  creemos  que  se  deben  hacer  las  cosas:  con 
seriedad,  entre  todos,  analizando  con  profundidad  los  asuntos, 
debatiendo  en  común  las  ideas  e  intercambiando  opiniones  y 
experiencias. Ya está bien de ocurrencias de improvisaciones y de hacer 
el  ridículo.  Después  de  tres  años  y  medio  de  ocurrencias  y  de 
improvisaciones. Aquí hay una propuesta seria, en un tema que es difícil, 
pero es un asunto que nos vamos a tomar como los es se merecen los 
españoles que nos lo tomemos. Y, desde luego, estaremos a la altura de 
las circunstancias. 

Amigas y amigos. 
Hay que decirlo. España va a necesitar el esfuerzo de todos para 

afrontar los desafíos y los retos que tiene ante sí. Y para lograr que tenga 
éxito, hace falta un gobierno que lidere un proyecto de país que comparta 
con la sociedad.
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Un proyecto innovador e ilusionante. Un proyecto real, que atienda 
las cosas importantes y que estimule al conjunto de la sociedad a dar lo 
mejor de sí misma.

Mi proyecto  para España necesita  la  suma de los  esfuerzos de 
todos. Para ello es imprescindible que la oferta electoral que hagamos a 
la  sociedad  sea  compartida  por  la  sociedad  y  construida  de  forma 
conjunta.

Queremos ser parte de un equipo  donde todos trabajemos por este 
país.  El  programa con  el  que  el  Partido  Popular  se  presentará  a  las 
próximas  elecciones  va  a  ser  fiel  a  este  planteamiento.  Vamos  a 
escuchar  la  opinión  de  los  españoles  y  vamos  a  entablar  un  diálogo 
constante  con  ellos.  Quiero  que nuestras  propuestas  sean una  mano 
tendida a los problemas reales de los españoles. 

Quiero  que  en  ellas  los  ciudadanos  se  reconozcan  en  sus 
necesidades, pero también que en esas propuestas vean reflejadas sus 
ambiciones de superación y de progreso.

Quiero un programa que hable al corazón y a la cabeza, que diga 
que hay solución a los problemas, pero que lo diga desde la verdad y con 
realismo. Para conseguir esto, hay que tomarse los problemas de España 
en serio y hay que estar a la altura de la colaboración que vamos a pedir 
a  los  españoles.  Hay que hacer  las  cosas muy bien.  Esa es  nuestra 
principal obligación. Y eso empieza por escuchar y hablar con la gente 
con sinceridad.

Quiero  que  los  españoles   tengan  muy  claro  que  nosotros  no 
vamos a adularles. Nosotros vamos a decirles que muchos problemas 
sólo pueden resolverse con esfuerzo y con sacrificio por parte de todos. 
Que  hay  problemas  que  son  más  difíciles  que  otros,  pero  que  todos 
pueden tener solución si se afrontan con responsabilidad, con ideas y, 
sobre todo, con ganas de trabajar. Quiero que los españoles sepan que 
pueden  confiar  en  Mariano  Rajoy  y  en  el  Partido  Popular.  Quiero 
ejemplaridad y rigor en nuestras propuestas.

Asumo ante los españoles que lo que diga que vamos a hacer se 
hará porque es posible.  Especialmente cuando hablemos de vivienda, 
que es lo que hacemos en el día de hoy.   
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Un Problema  que  ha  hecho  que  la  vivienda  sea  un  motivo  de 
frustración para los jóvenes y un quebradero de cabeza para las familias. 
Por eso, que nadie espere de nosotros un plan estrella de cartón piedra 
ni anuncios electoralistas. Los juegos florales y las tonterías, con perdón, 
se los dejamos a otros, que han demostrado ser unos maestros. Lo que 
ha ocurrido, si  no fuera porque es un tema muy serio,  ha sido, lisa y 
llanamente, una broma, y los niveles de incompetencia que hemos visto 
en el  Gobierno  en esta  materia,  son  difíciles  de superar.  Porque hay 
algunos que han hecho muchos méritos para tener algunos títulos,  el 
primero el de la incompetencia. 

La  vivienda  se  ha  convertido  en  el  principal  problema  de  los 
españoles.  La  creación del  Ministerio  de Vivienda no  ha servido  para 
nada. El precio se ha incrementado de forma inaceptable desde 2004. 
Las hipotecas han aumentado desgraciadamente mucho y eso afecta a la 
vida de los españoles, que se ven afectados en decisiones importantes y 
en su propia forma de vivir.

Pero ahora lo que hay que hacer, y para eso estamos, porque así 
nos lo exige la gente y tiene derecho, incluso obligación de exigirlo, es 
para dar  soluciones.  En el  documento  que presentamos hoy hay una 
propuesta realista y ambiciosa. Una propuesta que se puede cumplir y, 
además, se va a cumplir. Aquí no hay ni ocurrencias ni improvisaciones. 
Aquí  hay  una  serie  de  propuestas  que  exigen  el  esfuerzo  y  la 
colaboración de todos: las administraciones, de todas, de las empresas, y 
de los particulares. Lo que hay aquí es una reflexión responsable que 
pretende estar a la altura de lo que todos sabemos que es un asunto muy 
importante.  Aquí  hay  una  política  que  no  aspira  sólo  a  resolver  un 
problema, sino a hacer posible que todos ejerzan un derecho personal. 

El acceso a la vivienda no es sólo el problema de comprarse o no 
un  inmueble.  El  acceso  a  la  vivienda  afecta  a  la  igualdad  de 
oportunidades, a la libertad de la persona y a su dignidad. La vivienda no 
es  un  bien  cualquiera,  es  un  espacio  físico  en  el  que  alojamos  la 
intimidad más querida de cada uno de nosotros. En la vivienda se hace 
realidad  la  convivencia  de  nuestros  seres  queridos.  Allí  formamos  a 
nuestra familia, allí crecen nuestros hijos y allí se desarrolla buena parte 
de nuestros proyectos de vida. Y sin el acceso a la vivienda, una persona 
no puede participar plenamente en sus responsabilidades sociales, y su 
capacidad de autonomía queda gravemente limitada. 
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Queridos amigos, no es sólo un bien inmueble, los problemas para 
acceder a la vivienda dañan muy seriamente la igualdad. Porque hacen 
imposible el pleno ejercicio de la libertad de muchos españoles. 

Amigas y amigos.
¿Cuáles  son  los  objetivos?  La  política  de  vivienda  que  quiero 

proponer a los españoles es liderar desde el  gobierno de España, un 
Acuerdo Nacional que implique a todas las administraciones y al conjunto 
de la sociedad. Los objetivos han de ser facilitar el acceso a la vivienda 
en propiedad y también impulsar el alquiler, pero como opción voluntaria 
de los ciudadanos. Proteger a las familias del impacto de las subidas de 
los tipos de interés en las rentas familias y  mantener la aportación al 
crecimiento económico y al empleo del sector de la construcción. Cuatro 
grandes objetivos. 

Quiero  una  política  de  vivienda  nueva  en  la  que  todos  los 
españoles ganemos y nadie pierda. Una política que sea compatible con 
que todos ganemos bienestar y calidad de vida y, para conseguirlo, el 
instrumento decisivo ha de ser el Acuerdo Nacional sobre la vivienda que 
logre  que  el  mercado  del  suelo  funcione  con  más  eficacia  y 
transparencia, impidiendo que sufra la fuerte especulación a la que está 
sometida, que sin duda alguna es la que provoca que los precios suban 
de manera artificial. 

Voy a decir una cosa que no la he oído mucho, pero que es verdad: 
los retrasos y la ineficacia de las administraciones cuestan dinero a los 
españoles,  son una parte  del  alza de los precios y  debemos saberlo, 
decirlo  y  por  supuesto  resolverlo.  Y  por  eso  hablo  de  un  Acuerdo 
Nacional,  un  acuerdo  en  el  que  las  Comunidades  Autónomas  fijen 
marcos  que  agilicen  los  procesos  de  transformación  del  suelo  y  que 
reduzcan los plazos de desarrollo para que haya más suelo disponible. Y 
yo creo que en este sentido, y cuando las cosas se hacen bien hay que 
decirlo.  Lo que ha hecho la  Comunidad de Madrid  debe servirnos de 
estimulo y de referente.  A veces lo bueno es copiar y no inventar nada. 
Cuando se copia de quien lo hace bien, normalmente, las cosas también 
acaban yendo bien a los demás. 

Vamos  a  pedirle  a  las  Corporaciones  Municipales  que  faciliten 
suelo en condiciones de precio asequible. Vamos a pedir colaboración y 
se puede, porque hemos hablado con ellos,  al  sector inmobiliario y al 
sector financiero.
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Amigas y amigos.
Quiero  que  el  sector  de  la  vivienda  tenga  una  participación 

importante  en  la  economía,  porque  ha  sido  muy  importante  para  el 
bienestar  y  el  crecimiento económico de estos últimos años.  Hay que 
facilitar el desarrollo de, al menos, 2.000.000 de viviendas, y se puede 
hacer, en los próximos cuatro años. Vamos a pedir a las empresas del 
sector  que  asuman  el  esfuerzo  de  construir  viviendas  a  precios 
asequibles para jóvenes y familias.

Nuestro objetivo es que este Acuerdo Nacional permita que una de 
cada dos viviendas que se construyan después de la firma del mismo en 
las áreas metropolitanas y ciudades medias, tengan precios inferiores a 
160.000 euros. Ya se que es difícil, pero se puede hacer, y es nuestra 
obligación intentarlo. 

Amigas y amigos. 
Dos  reformas  muy  importantes.  Primero,  hay  que  reformar  los 

marcos  legales  y  los  procedimientos  para  permitir  y  obligar  a  las 
Administraciones a que los nuevos desarrollos de suelo se realicen en un 
plazo máximo de dos años. Ya sé que es difícil, porque ahora están en 
muchos  más,  pero  el  ciudadano  no  puede  pagar  la  ineficacia  y  la 
incompetencia de la Administración, no puede. 

Amigas y amigos.
Pretendo que en los próximos cuatro años se sienten las bases 

para que el suelo no sea un factor de incremento del precio de la vivienda 
ni un instrumento de financiación de los ayuntamientos.

Vamos por tanto a reformar la financiación  local, y tenemos que 
dotar a los ayuntamientos de más recursos financieros, para que puedan 
poner más suelo disponible para viviendas accesibles. Debemos proteger 
a los que hoy hacen un esfuerzo para disponer de una vivienda. Quiero 
reducir  el  IRPF  y  que  la  renta  de  los  trabajadores  y  pensionistas 
aumente.  Este  será  uno  de  los  asuntos  más  importantes  de  los  que 
hablaremos a  lo  largo de los  próximos meses.  Si  alguna reforma era 
necesaria hoy, era la del IRPF. Primero para reactivar la economía, en un 
momento de incertidumbre, pero también para que las personas tengan 
más renta disponible con la que responder a la subida de los tipos de 
interés que se han producido en los últimos tiempos. 

Amigas y amigos. 
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Vamos tomar medidas para que el Instituto de Crédito Oficial, que 
como sabéis, es la agencia financiera del Estado, establezca un sistema 
de garantías que permita, en colaboración con las entidades financieras, 
que las familias más necesitadas estén protegidas frente a las nuevas 
subidas de los tipos de interés. Asunto muy importante, en el que todavía 
no ha habido un esfuerzo, asunto en el cual las administraciones tienen 
algo que decir, y desde luego cuando nosotros lleguemos al Gobierno, y 
poco tiempo nos queda, algo vamos a decir y hacer. 

Me gustaría deciros algunas cosas. No muchas. Han sido tres años 
y medio difíciles para el PP. Han intentado excluirnos, nos han expulsado 
de los consensos básicos de la Transición, hay quien no ha hecho más 
eje de su actuación política que el intentar mantenerse en el poder como 
sea, y por tanto han intentado liquidar a quienes somos la alternativa y 
representamos a aquellos españoles que voluntariamente quieren darnos 
su voto y su apoyo. Muchas de las cosas que hemos hecho a lo largo de 
esta legislatura no han sido emprendidas por muchos españoles.

Hay quien nos ha dicho que fuimos duros en algunos temas. Quiero 
decir que el Partido Popular ha dado una batalla a la que estaba obligado 
y que muchos españoles lo exigían,  nos exigían. Los dos temas mas 
importantes de esta legislatura, aquellos que han preocupado a la opinión 
pública,  han  sido  España y  la  negociación  con  ETA.  ¿Alguien  puede 
explicarle hoy a los españoles cuáles han sido los efectos beneficiosos 
para España del debate territorial y la negociación con ETA?. Esta es la 
respuesta que hay que dar en el día de hoy. Nosotros siempre quisimos 
pactar  y  acordar.  Siempre  quisimos  que  las  cosas  se  hicieran  con 
responsabilidad. No se quiso contar con nosotros. En ningún sitio estaba 
escrito  que el  PP tuviera  la  razón,  pero algún conocimiento  teníamos 
sobre estos asuntos y habíamos demostrado que éramos capaces de 
pactar y acordarlos. 

Y  por  primera  vez  en  esta  legislatura,  se  ha  roto  el  acuerdo 
territorial.  Ése que estaba vigente desde 1978.  Jamás ninguno de los 
grandes  partidos  nacionales  promovió  los  estatutos  de  autonomía  sin 
contar con el otro. Por eso cuando digo que el acuerdo en esta materia 
era indispensable y que fue disparatado por parte de Zapatero  romper el 
acuerdo, lo que estoy diciendo es que España es lo que los españoles 
quieren  que  sea.  Y  que  cuando  se  habla  de  derecho  de 
autodeterminación,  derecho a decidir,  lo  que se está  diciendo es  que 
ustedes que están sentados aquí no pueden decidir. Y la esencia de la 
Constitución Española, y de la nación española es la soberanía nacional. 
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Y que el voto de todos vale igual. Y ustedes pueden decidir sobre los de 
la gomera, y los de la Gomera sobre su pueblo. 

Y eso es lo que el señor presidente del Gobierno parece que es 
incapaz  de  decir.  Parece  que  es  incapaz  de  hacer  pedagogía  y  de 
recordar que la institución monárquica tiene tradición, y ha sido un factor 
de unión en España durante los últimos años. La gran pregunta es, y todo 
esto  ¿para  qué?.  Tanto  talante,  tantas  naciones  discutidas,  todo  esto 
¿para qué?. Y mientras tanto no nos hemos ocupado de lo importante. Y 
la economía ha vivido de la herencia y de la inercia. Y no se han dado 
cuenta. Que la economía es como un reloj de cuerda. Cuando se para 
hay que darle cuerda. La inercia y la herencia no duran por los siglos de 
los siglos. Y hay que hacer reformas, y no se ha hecho ninguna reforma. 
Y ahora surgen al final de la legislatura los problemas de los salarios, las 
hipotecas, la cesta de la compra, IPC 0.5 de subida, lo hemos conocido 
en el día de ayer. Y luego en el tema de vivienda se ha hecho lo que se 
ha hecho. 

Cuando se desatienden los problemas reales y los gobiernos se dedican 
a crear problemas ficticios, pasan estas cosas. Crear un Ministerio de la 
Vivienda, cualquier persona normal sabe que no por el hecho de crear un 
ministerio, se va a resolver automáticamente el problema. El Ministerio de 
la  Vivienda  se  creó  para  hacer  propaganda,  única  y  exclusivamente. 
Todo el mundo lo sabe que se nombró a la responsable por una pura 
razón de cuotas.  Pero ahí  no había un programa de nada.  ¿Por  qué 
surgen las zapatillas y los mini pisos? Porque no había una idea. Ni había 
un proyecto, ni había un objetivo, ni había medidas, ni había nada, eso es 
exactamente lo que pasa. 

No sé si lo haremos bien o mal, pero nuestra obligación es hacerlo muy 
bien. Hemos hecho una Conferencia de Vivienda ejemplar, aquí hay unas 
propuestas  sensatas,  razonadas,  estudiadas  y  habladas  con  todo  el 
sector. 

Vamos  a  seguir  trabajando  en  ellas,  pero  vamos  a  seguir  haciendo 
muchas  conferencias  como  estas  en  los  próximos  meses.  Sobre 
economía, situación de los mayores, sobre muchos asuntos y vamos a 
presentar un programa de gobierno como Dios manda. Un programa de 
gobierno estudiado y para cumplir. Yo no voy a  presentar un programa 
de gobierno, ni una sola medida que no tengo la seguridad de que aún 
siendo difícil  puedo conseguir que se cumpla. Lo que hace falta es un 
gobierno  que  merezca  el  respeto,  incluso  de  aquellos  que  no  le  han 
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votado y que no le van a votar nunca. Ése va a ser el principal objetivo. Y, 
desde luego, España necesita que alguien le diga que está orgulloso de 
ser español. Es verdaderamente sorprende que a estas alturas tengamos 
que decirlo.

Amigas y amigos. 
Y termino como empecé, muchísimas gracias por vuestra colaboración y 
presencia. Vamos a ganar las elecciones porque nos vamos a ganar las 
elecciones. 
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