PABLO CASADO. INTERVENCIÓN XV CONGRESO REGIONAL PP MADRID
29.04.12.
Aplausos.
Muchas gracias, querido presidente del Gobierno, querido ministro, queridos presidentes
autonómicos, querida alcaldesa y querido presidente del Senado, querido vicesecretario
general, querido secretario general…
Querida presidenta. Yo te quiero dar la enhorabuena por ese resultado espectacular de ayer y
te lo doy en nombre de todos los militantes del partido popular de Madrid, sobre todo de los
jóvenes, de los militantes de nuevas generaciones, pero también, de esos miles de jóvenes que
como tú dijiste ayer en el discurso muy bien, cada vez nos sentimos más identificados con las
ideas liberales que llevas defendiendo y que son las únicas que generan progreso y bienestar
para España y para el mundo. ¡Enhorabuena! Y más aún, más aún, en esta crisis que se está
cebando con nuestra generación, porque en España , aunque sea triste decirlo, uno de cada
dos jóvenes no encuentra trabajo y volvemos a recordar las fotos en blanco y negro como
algunas que veíamos, en que los españoles mejor formados tenían que salir de casa para
buscar trabajo en el extranjero, por eso es verdad que los jóvenes españoles estamos
indignados, claro que estamos indignados, pero no contra el sistema, no contra los partidos
políticos como dicen algunos, o sí contra algún partido político, contra el partido político
Socialista que nos ha dejado España echa una ruina, con su prepotencia, con su
incompetencia, con su sectarismo, claro que estamos indignados. Pero estar indignados no es
ir a acampar a Sol, estar indignados no es coger y boicotear el metro, estar indignados no es
quemar contenedores y romper escaparates, estar indignados, es implicarse con el voto,
pacífica y democráticamente votando, con los millones de votos que han elegido al presidente
del gobierno, a Mariano Rajoy. Claro que sí.
Pero es que la izquierda, pero es que la izquierda, siempre intenta luchar en la calle lo que ha
perdido en las urnas, es como el mal jugador que se va al vestuario dando codazos porque ha
perdido por goleada y ayer lo volvimos a ver, volvimos a ver en el Congreso de Juventudes
Socialistas a una persona diciendo: hay que tomar la calle como en la guerra de Irak y yo me
pregunto: ¿Dónde estaban esos pacifistas de “No a la Guerra” cuando Zapatero y Chacón
mandó a cuatro aviones a bombardear Libia, dónde estaban, los habéis visto? nooo (rumores)
¿Dónde estaban esos ecologistas de Nunca Mais, cuando aquí en Guadalajara perdieron la
vida diez bomberos por la mala coordinación de la consejería del Sr. Maqueda, dónde estaban
los ecologistas?
Sobre todo, ¡dónde han estado los sindicatos piqueteros cuando se iban a la calle cinco
millones y medio de parados por culpa de Zapatero? ¿dónde estaban? Estaban en la
madriguera hibernando con el alpiste de las subvenciones esperando a que volviera el Partido
Popular, para intentar incendiar (¿) la calle. Pero ¿cómo tiene el PSOE la desfachatez de venir
ahora a pedir una rebelión contra este gobierno, que precisamente está arreglando el desastre
que ellos han dejado? Fíjate que se les olvida, pero hay que recordar que en el 2004, el
Partido Socialista recibió el país más próspero de la historia, con dieciocho millones de
cotizantes, con superávit de las cuentas públicas con la deuda, con la deuda, con la prima de
riesgo más barata que la alemana, con el prestigio y orgullo y la admiración del mundo gracias
a los gobiernos de José María Aznar. ¡Que no se les olvide! Y en apenas quince años, estos
supuestos progresistas han mandado al paro a tres mil personas todos los días, y han fundido
la despensa bien llena y nos han endeudado hasta las cejas, nunca mejor dicho, hasta las
cejas, con la responsabilidad que siempre tiene el socialismo para España (aplausos). Que no
se equivoquen, y que no se equivoquen que esto no es hablar de herencia, esto es hablar de
decencia, de la decencia que ha perdido el Partido Socialista en estos años y la que tenemos
que recuperar todos como españoles. Pero claro, a Rubalcaba esto ya le viene de oficio, le
viene de oficio y de largo. Cuando yo tenía cinco años, el señor Rubalcaba ya estaba en el
gobierno, por cierto, redactando La LOGSE que nos ha llevado al mayor fracaso escolar de
toda la historia de Europa. Ya estaba ahí, ya estaba ahí (aplausos). Hace veinte años ya era el
portavoz que ocultaba el GAL y ahora oculta al Faisán. Hace veinte años ya estaba
defendiendo a Roldán y ahora defiende a Griñán y a su fondo de reptiles. Hace veinte años ya
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nos dejó el paro en el 20% y ahora nos lo deja en el 22%, en eso sí que es un atleta campeón
el señor Rubalcaba, en eso sí que año tras año se supera, año tras año, en eso sí (aplausos).
Es que todos somos distintos. Aquí es donde te dicen los sindicatos, todos los políticos son
iguales, no señor, los políticos del PP no somos como ellos, la izquierda no puede venir a
darnos lecciones absolutamente de nada. Nosotros podemos ir con la cabeza bien alta, con las
manos bien limpias, orgullosos de defender las ideas y los principios… (no se entiende por
aplausos y rumores: -Dí que sí..¡sí señor!..)
Cuidado, porque claro que a nadie le gusta hacer ajustes duros y menos cuando los españoles
lo están pasando mal, cuando se aprietan el cinturón hasta el último agujero, cuidado que a
nadie le gusta, pero es que tenemos un gobierno que ha cogido el toro por los cuernos, que ha
hecho lo que TENÍA que hacer, que no ha venido a vendernos motos averiadas, que no ha
venido a ganar de guardarropa, es un gobierno del que tenemos que estar orgullosos al que
tenemos que defender y que es al que hemos votado mayoritariamente para sacar del
atolladero a España. Obviamente que no es fácil hacer reformas, pero es lo que tenemos que
hacer y en aquellos cien días, el gobierno de Mariano Rajoy, ha puesto en orden el estado de
las autonomías, ha acabado con el despilfarro, con el despilfarro de las televisiones públicas,
con el despilfarro de las embajadas, ha acabado con la discriminación lingüística, y ha puesto
coto a estos que se piensan que el barco cuando pasa por su pueblo, es sólo suyo, como ha
pasado en Canarias con el petróleo de todos los españoles. Y por supuesto, por supuesto que
ha reformado la de la administración poniendo coto a esas subvenciones, con transparencia,
esas subvenciones que acababan en mariscadas, que acabaron en cocaína y que acaban en
copas como ha pasado en Andalucía, ha puesto coto también a eso.
Ha reformado por fin un mercado laboral que era una fábrica de parados y un chollo para los
sindicatos y ha reformado un sistema financiero que tenía exprimidas las administraciones
morosas para que el crédito fluya de nuevo a quien lo necesita que son las familias, los
empresarios y los autónomos y obviamente también ha reformado el estado de bienestar, pero
que no nos vengan con monsergas, ha reformado la educación de la sanidad porque el Partido
Socialista la había dejado en quiebra, y había que mantener, que hacerla competitiva y
mantenerla en el tiempo? Y por supuesto, ha vuelto a poner a España en el mundo y ha
defendido con uñas y dientes los intereses de las empresas españolas mientras los
eurodiputados españoles en Bruselas votaban contra las sanciones argentinas (rumores: sí
señor…) Pero queridos amigos, tenemos que ser optimistas, debemos ser optimistas, porque el
Partido Popular es el partido con mayor respaldo de toda la historia de España, gracias a
líderes como Esperanza Aguirre, a líderes como Mariano Rajoy, pero por supuesto, a
militantes y simpatizantes como vosotros que es lo mejor que tiene este partido, claro que sí y
ese partido, claro que sí. Y ese partido que ha recibido esa confianza abrumadora porque
somos el partido de la gente corriente, de la gente que se levanta de madrugada para sacar las
castañas del fuego a su familia y a su país, porque somos el partido de la libertad, de la
libertina individual, de la igualdad de oportunidades frente a la cultura del subsidio y del voto
cautivo, porque somos el partido de la familia, y de la vida y del derecho a ser madre por
encima del aborto, además libre, que quería poner el Partido Socialista en España. Aplausos
Porque somos el partido que siempre ha estado, que está y que siempre estará, con las
víctimas del terrorismo, (rumores… ) porque somos el partido de la España unida, del fin de
los cordones sanitarios, del fin de la división de españoles por donde vienen, por su memoria
histórica, o por sus ideas o por sus derechos. Aunque algunos no lo quieran reconocer España
es una gran nación con quinientos años de existencia y dos mil años de historia común.
Precisamente este año, que conmemoramos el bicentenario de “La Pepa”, esa victoria de los
españoles frente a sus malos gobernantes, es el momento en el que nos desempolvemos y
que tiremos para delante y que superemos el peor gobierno de la democracia porque siempre
que hemos remado juntos a la misma dirección hemos superado las mayores dificultades y
vamos a volver a hacerlo. Y esa es precisamente queridos amigos, la responsabilidad de las
nuevas generaciones, dejar un país mejor del que hemos recibido. Ya lo hicieron nuestros
abuelos que pasaron de una país en guerra a un país en paz, y ya lo hicieron nuestros padres,
que pasaron de un país con una dictadura a un país en democracia, yo por eso estoy
convencido que con el esfuerzo de todos muy en especial de los jóvenes en España,
conseguiremos pasar de esta España pesimista de esta España empobrecida, al país pujante
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próspero ya admirado que siempre ha sido este país querido, esta nación que es la nación
española. Muchísimas gracias.
Aclamaciones. Bravo
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