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El presidente Mariano Rajoy clausura en XVII Congreso popular 
 

“Estamos aquí para gobernar” 
 

El Partido Popular, un partido fuerte, unido y comprometido: 
 Salimos de aquí con un Partido Popular que ha ratificado todos sus principios 

y que ha vuelto a repasar con rigor todos los problemas de los ciudadanos. 

 No hemos tenido que resolver querellas internas porque no las tenemos. 
 Hemos venido a confirmar nuestra disposición para atender lo que hoy nos 

reclama toda España. 
 Nuestro único compromiso es con España y con todos los españoles, con sus 

necesidades y con su futuro. 
 

La tarea que se nos ha confiado es apasionante pero es dura y difícil: 

 Se nos pide que pongamos en marcha un país que ha perdido miles de 
empresas, donde no circula el crédito, con más de cinco millones de parados… 

 Lo que nos urge ahora es frenar el deterioro, lograr que las cosas no vayan a 
peor, antes que pensar en reconstruir. 

 Cortar el grifo de todo gasto que no sea imprescindible, hacer reformas en el 

trabajo, en las finanzas, en la justicia… nada de eso es fácil. 
 Exige más sacrificios frenar el deterioro que construir, esta es la realidad y 

tenemos que ser conscientes de ella si queremos actuar con eficacia. 
 La tarea no es fácil, pero estamos preparados y dispuestos. 

 

En siete semanas hemos puesto en marcha más reformas que el  PSOE 

en siete años: 
 Un drástico recorte de gasto público de más de 9.000 millones de euros. 
 Una ley para poner en orden las cuentas de todas las Administraciones 

Públicas. 
 Una reforma financiera para que pueda circular el crédito a las familias y a las 

empresas. 
 Acabamos de aprobar la reforma laboral que estaban esperando más de cinco 

millones de personas que no pueden trabajar. 

 Si queremos que España crezca y que en España vuelva a haber empleo, hay 
que hacer esto que hemos hecho. 

 Para frenar la caída, seguiremos haciendo lo que sea preciso, sin perder un 
minuto. 

 No cejaremos hasta que llegue el día en que podamos descansar y sentirnos, 

ante el mundo entero, orgullosos de nuestro esfuerzo. 
 

La reforma laboral es justa, buena y necesaria para España: 

 La reforma laboral que hemos aprobado es la reforma que España necesita 
para evitar que seamos el país que más empleo destruye en toda Europa. 

 Una reforma que nos sitúa al  mismo nivel que los países más avanzados de 

la Unión Europa.  
 Una reforma que moderniza nuestra legislación y que, sobre todo, acaba con  

las injusticias y las discriminaciones del mercado de trabajo. 
 Es una reforma justa porque, si no, no la hubiéramos hecho de ninguna de las 

maneras. 
 

Gobernamos pensando en las personas: 

 Cuando tomamos medidas que son difíciles, lo hacemos porque estamos 
pensando en quienes peor lo pasan. 

 No podemos olvidarnos de las madres solas con hijos a su cargo o de los 
padres de familia que perdieron su empleo hace un año, o dos.  


