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PROLOGO – Pág 9 
 
Aguirre anuncia el objetivo del libro: analizar las razones de la pérdida por parte del PP de un tercio 
de los votos entre las elecciones de 2011 y 2015, y formular las acciones necesarias para corregir esta 
situación y volver a convertir al PP en la alternativa mayoritaria de centro-derecha liberal-
conservador, homologable con la mayoría de partidos que gobiernan hoy en Europa.  
 
1.- EL SHOCK DEL 11M – Pág 15 
 
Aguirre se retrotrae a los atentados del 11 de Marzo de 2004 como punto de partida de su análisis, 
cuando ya se desempeñaba como Presidenta de la Comunidad de Madrid desde el año anterior.  
 
Aguirre destaca que aquellos atentados se produjeron en medio de una situación de grave crisis 
política en España. Y que lo sucedido en aquel momento tiene mucha relación con el recorrido de 
España en los años siguientes.  
 
Cuenta como se pasó de la hipótesis de autoría etarra a la pista islamista, y como la izquierda alentó 
el odio hacia el gobierno de Aznar, relacionando los atentados con la participación de España en la 
coalición occidental internacional. Cuenta como la gente le gritaba improperios en sus visitas a 
hospitales o a Ifema. En su narración, Aguirre no nombra a Bush, ni dice nada acerca del engaño de 
las armas de destrucción masiva en Irak, en base al cual se justificó la invasión.  Hace una defensa 
cerrada de Aznar, diciendo que sus decisiones fueron legales y que siempre buscó lo mejor para 
España. 
 
En este capítulo, Aguirre cuenta cómo conoció a Zapatero en una larga comida en el 2000, llevándose 
la impresión de una persona sin rencor y con un gran amor por España, algo que según ella quedó 
rápidamente desmentido al llegar al gobierno y favorecer con sus políticas las tesis nacionalistas, ser 
blando con ETA en su afán desesperado por pactar con ella, o sembrar el odio a través de la Ley de 
Memoria Histórica. Según Aguirre, Zapatero aprendió rápidamente el guión que le marcaba El País 
(ejemplo del editorial de Cebrián titulado “El discurso del método”) para descartar la colaboración 
con el PP y volcarse en acuerdos con los nacionalistas.   
 
Aguirre compara la politización de los atentados del 11M en España con la reacción de unidad que 
tuvo el Reino Unido en torno a Blair tras los atentados de Londres. También destaca la unidad en 
torno a Hollande tras los atentados de terroristas del Estado Islámico en París 2015.  
 
Según la autora, Zapatero no habría ganado las elecciones del 2004 si no hubiese sido por los 
atentados del 11M. Y echa en falta que la izquierda no haya sido capaz de pedir disculpas desde 
entonces por un comportamiento que considera “indigno”.  La derrota electoral de 2004 dejó al PP 
“noqueado”.  
 
2.- EL PP EN LA PRIMERA LEGISLATURA DE ZAPATERO (2004-2008) – Pág. 43 
 
Aguirre apela a su admiración por la tradición política británica para decir que Rajoy debería haber 
renunciado a la jefatura del partido tras la derrota del 2004 y haber iniciado una profunda 
renovación. Pero dado que la derrota se consideró injusta por la influencia de los atentados, esta 
renovación no se hizo.  

Según Aguirre, durante los 4 años anteriores de mayoría absoluta del PP en la segunda legislatura de 
Aznar (2000-2004), se lograron éxitos notables en materia económica y de creación de empleo pero 
el PP se fue gradualmente convirtiendo en un “nasty party” (partido desagradable), a lo que 



Club de Lectura y Debate Galapagar Yo no me callo – Esperanza Aguirre

 

Resumen preparado por Jorge Ponce Dawson, en Galapagar, 2 de Junio de 2016 Página 4 

 

contribuyeron campañas en contra como la del “Prestige”, la del “No a la guerra”, o los ataques de 
grupos antiglobalización. Lo atribuye también al efecto de la mayoría absoluta, ya que durante la 
legislatura anterior en minoría (1996-2000), el PP era considerado un partido humilde, con capacidad 
de pacto y de comunicación.  

Aguirre hace una referencia a su etapa como Ministra de Educación y a su propuesta de reforma de 
la enseñanza de Humanidades en la escuela secundaria,  presentada al asumir en el 96 y derrotada 
en el 97. Era su contribución para terminar con las 17 historias diferentes de cada Comunidad, pero 
fue votada en contra por socialistas y nacionalistas. Aguirre cree que esta propuesta contribuyó a la 
mayoría absoluta del PP en el 2000.  

Según dice, la refundación del PP se produjo en el Congreso de Sevilla en 1990, en un momento de 
euforia del “mundo libre” por la reciente caída del Muro de Berlín, y de confianza en el éxito de los 
defensores de la economía de mercado, la democracia liberal y la sociedad abierta. Pero en 2004 el 
escenario era muy diferente, con el fundamentalismo islámico atacando occidente (Torres Gemelas) 
y el renacimiento del “totalitarismo comunista” bajo nuevas formas populistas. 

Según Aguirre, Zapatero fue “el peor y más destructivo presidente que ha tenido la democracia 
española”, por haber tomado medidas con profunda carga ideológica que dividieron a los españoles: 
retirada de las tropas de Irak, paralización de la LOCE, suspensión del trasvase del Ebro, Ley de 
Memoria Histórica, Ley de Matrimonio Homosexual, Educación para la Ciudadanía, Ley de cambio de 
sexo, la nueva Ley de Educación, su alianza irresponsable con el nacionalismo catalán y su obsesión 
por pactar con ETA que resultó indignante a muchos españoles, con episodios lamentables para 
Aguirre como la liberación de De Juana Chaos o el chivatazo del bar Faisán. Y todo éste esfuerzo para 
que ETA lo hiciera saltar todo por los aires al volar el aparcamiento de la T4 a finales del 2006.  

En este aspecto de la lucha contra ETA, Aguirre reivindica el discurso del PP de esos años, 
defendiendo la aplicación irrestricta de la ley (rescatando la frase de Aznar  de “la Ley, sólo la Ley, 
pero toda la Ley”) y la defensa de las víctimas. En el resto de asuntos de carácter ideológico 
planteados por Zapatero, el PP se mostró pillado por sorpresa, dubitativo y falto de respuesta clara. 
Empieza aquí según Aguirre la carencia de definición ideológica del PP, que se irá agudizando con el 
paso del tiempo.  

3.- EL ÉXITO ELECTORAL DE MAYO DE 2007 Y LOS SEIS PRIMEROS MESES DE 2008 HASTA EL 
CONGRESO DE VALENCIA – Pág. 63 

En Mayo 2007 el PP ganó por mayoría absoluta (53,29%) las autonómicas de Madrid.  Aguirre 
considera que en parte este triunfo se alimentó de los logros de la legislatura anterior del PP (2003-
2007) y de la desafección de los madrileños hacia las políticas de Zapatero, en especial respecto a los 
nacionalistas y a ETA.  

Aguirre reconoce que la legislatura anterior se desarrolló en un momento de euforia económica, lo 
que llevó a “un eficaz Gobierno en obras e inversiones públicas” (12 hospitales nuevos, 100km de 
metro, implantación de los colegios bilingües, reducción de las listas de espera, etc.), lo que le hace 
decir críticamente que actuaron como socialdemócratas. 

Según Aguirre, el gobierno súper ideologizado de Zapatero, marcado por sus cesiones a los 
nacionalistas, su laxitud ante ETA y el abandono de las víctimas, contribuyó al triunfo del PP en la 
Comunidad de Madrid. Y añade que las posiciones que defiende hoy Podemos son herederas de 
aquellos “impulsos ideológicos” de Zapatero.  

Luego Aguirre describe su relación de competencia con Gallardón, elegido Alcalde de Madrid, y su 
disputa por la posición en las listas al Congreso del PP de las Elecciones Generales siguientes. Ambos 
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se ofrecieron a Rajoy, y según Aguirre ella lo hizo para que la sensibilidad liberal tuviera un lugar en 
las listas frente a la sensibilidad “progre” y socialdemócrata de Gallardón.  Aguirre aprovecha para 
decir que está a favor de la democracia interna de los partidos y en contra del “dedazo”. Describe 
luego la reunión con Rajoy y Gallardón en la que Rajoy les anuncia que ninguno de los dos irá en las 
listas (escena del ascensor), y la elección como número 2 de Pizarro.  

Aguirre destaca que en la generales del 2008 el PP tuvo un resultado excelente en la comunidad de 
Madrid pero no bastó, y Zapatero volvió a ganar. A partir de allí se convierte en un personaje 
incómodo, y hay quien la ve enfrentada a Rajoy, al punto que llega al Congreso de Valencia de 2008 
como una enemiga a la que se mantiene apartada. Hace referencia al discurso de Rajoy en Elche de 
abril 2008, en el que dice que conservadores y liberales lo que tendrían que hacer es irse del partido, 
dando a entender que la estaba invitando a irse.  

Aguirre dice que no presentó su candidatura a presidir el PP porque “no se lo pidió el cuerpo” y 
porque su intuición le decía que no tendría nada que hacer frente al sistema de avales que le 
impediría incluso llegar a ser candidata.  

Aguirre considera que ella y Rajoy representan dos líneas distintas, Rajoy la conservadora, y ella la 
liberal. A Rajoy no le gustan los debates ideológicos, a ella sí. 

4.- CANDIDATA EN 2011 Y EL CÁNCER – Pág. 87 

Tras el Congreso de Valencia, Aguirre se concentra en el gobierno de la Comunidad de Madrid, para  
enfrentar la crisis que ya se manifiesta aunque Zapatero la negase. Trae a colación el proyecto del 
Campus de la Justicia, gestado en 2003 en plena época de abundancia. Un proyecto que se 
autofinanciaría mediante la venta de activos y gracias a los súper precios del boom inmobiliario. 
Aguirre lo pone como ejemplo de sus reflejos ante la crisis, ya que paró el proyecto en 2008 porque 
no se podría financiar.  Dice que era un proyecto megalómano, pero que le había gustado a todo el 
mundo,  y lo pone como ejemplo “del peligro que tiene para los gobiernos gestionar la abundancia”. 

Aguirre dice que desde 2010 ya comienza a pensar en no presentarse a las autonómicas de 2011, 
dado que creía que no uno no debe mantenerse en el poder más de dos legislaturas consecutivas. 
Además, consideraba que Zapatero estaba grogui y había “desaparecido el fantasma de Gürtel” 
gracias a la rapidez de su reacción. También consideraba que su carrera política de 28 años había sido 
un éxito y le había permitido lograr todas sus metas, y que quería salir con gloria, a lO “British”. 
Además, tener tiempo para su familia y dedicarse a difundir sus ideas liberales.   

Se produce el episodio de la salida de Alvarez Cascos y ella pensó que si ella también se marchaba se 
armaría un follón en el PP. Decidió quedarse.  

Le descubren un cáncer, y cuenta todo el proceso de tratamiento, su anuncio a la prensa, y su 
superación.  

En las elecciones de la comunidad de Madrid de 2011 ganó  con el 51,7% de los votos, a pesar de que 
Sol estaba ocupada por el 15M y el caso Gürtel llenaba los medios de comunicación. Según Aguirre, 
estos asuntos no influyeron en esas elecciones, pero lo comenzarán a hacer en los años posteriores y 
serán clave en la caída de confianza de los ciudadanos en el PP.  

PREGUNTA 1: Sin los atentados de Atocha, ¿hubiese ganado el PP las elecciones de 2004?  
 
PREGUNTA 2: ¿Es cierto que la Izquierda actuó de modo indigno y debería pedir disculpas? 
 
PREGUNTA 3: ¿Fue Zapatero “el peor y más destructivo presidente de la democracia”? 
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PREGUNTA 4: ¿Rajoy es la línea conservadora y Aguirre la liberal? ¿Gallardón era “progre”? 
 
5.- LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011 – Pág. 105 

En los capítulos anteriores, Aguirre ha hecho un recorrido por los años de travesía del desierto del PP 
durante los gobiernos del PSOE. A partir de este capítulo se propone desarrollar el objetivo de este 
libro: analizar qué le pasó al PP para pasar del triunfo de 2011 a los pobres resultados de 2015. 

Desde el mismo 2008 hay un largo período sin elecciones que coincide con el deterioro del gobierno 
de Zapatero, que era incapaz de reconocer la crisis, hasta llegar a Mayo de 2010 cuando debe hacer 
“los mayores recortes que se recuerden de la democracia”: bajada del 5% a los funcionarios, la 
suspensión de la paga extra y subida del IVA.  

En Mayo de 2011 se produce un arrase del PP a nivel autonómico y de gobierno de las mayores 
ciudades. Según Aguirre, la ilusión del voto al PP venía del recuerdo de los años de éxito indiscutible 
de los gobiernos de Aznar.  En las elecciones generales de Noviembre de 2011, el PP obtuvo una 
mayoría de 186 escaños, y el PSOE se quedó en 110 (luego en 2015 baja hasta 90) 

El gobierno de Rajoy tardó en formarse (diferencia con Inglaterra), y cuando lo hizo comenzó a tomar 
medidas que se salían del ADN del PP, como la subida del IRPF.  

Todos pensaron que el PP ganaría en las autonómicas de Andalucía, pero no fue así. Griñán, con el 
apoyo de IU, se hizo con el gobierno. Aguirre critica que se retrasase la publicación de los 
presupuestos generales para no afectar a dichas elecciones, y cree que se transmitió la sensación de 
que el Gobierno tenía miedo de acometer las reformas necesarias para enfrentar la crisis.  

6.- MI DIMISIÓN – Pág. 113 

Aguirre dedica este capítulo a explicar las razones de su dimisión como Presidenta de la Comunidad 
de Madrid de Septiembre de 2012. Dice que se trata de una especie de confesión. 

Repite que dudó mucho en aceptar ir a por la tercera legislatura, que ya llevaba 9 años de gobierno, y 
que no tenía el mismo brío que al principio.  

Aguirre cuenta los detalles de cómo Aznar la eligió como candidata a la Comunidad en 2002 y a 
Gallardón como candidato al Ayuntamiento para competir con Trinidad Jiménez, supuestamente 
basándose en una encuesta interna que nadie  había podido ver. Hasta que años después tuvo 
acceso a ella, y descubrió que la que mejor resultado obtenía para competir con Trinidad Jiménez era 
ella. Aguirre dice que nunca entendió los motivos de Aznar para aquellas designaciones.  

Respecto a su gestión en sus primeras dos legislaturas, Aguirre dice haber cumplido con casi la 
totalidad del programa, que era de por sí muy ambicioso: escuelas bilingües, 100km de metro, doce 
hospitales nuevos, supresión de impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio, bajada del tramo 
autonómico del IRPF, nuevos colegios a uno por semana, libre elección de médicos y colegios, 
reducción de listas de espera quirúrgica a menos de 30 días, pruebas de conocimiento para 6to de 
primaria y 3ro de la ESO. De la última etapa destaca: la liberalización de horarios comerciales, 
supresión de licencia previa para abrir un negocio, y la ley de viviendas rurales sostenibles. Aguirre 
considera que habiendo realizado todas estas reformas sentía que su continuidad ya no era 
imprescindible.  

Igualmente dice que tenía ganas de luchar contra la crisis, porque veía en ello la oportunidad de 
cambiar el paradigma socialdemócrata imperante en Occidente desde el final de la Segunda Guerra, 
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que había hecho que el Estado interviniese cada vez más en la vida de los ciudadanos.  Además de 
medidas para reducir el Estado y liberalizar la economía, Aguirre se proponía revisar por completo el 
Estado de las Autonomías, convertir el Tribunal Constitucional en una sala del Supremo y reducir el 
número de diputados autonómicos a la mitad.  Pero no tuvo eco en el partido, que la ninguneó.  

Así decide renunciar a todos sus cargos: Presidenta de la Comunidad, Diputada Autonómica y 
Presidenta del PP de Madrid. Además, Ignacio González sería una buena garantía de continuidad de 
sus políticas. Lo comunicó anticipadamente a Ignacio González, Rajoy y al Rey, quienes la apoyaron.  

Pero finalmente no renunció a la presidencia del partido, porque percibió que Cospedal y la dirección 
de partido querían hacerse con la comunidad de Madrid, y decidió quedarse para defender sus ideas 
y la posición que ella representa. 

Aguirre confiesa que desde que obtuvo la condición de funcionaria a los 24 años, nunca tuvo 
preocupación por su futuro laboral. Así, tras su dimisión, pidió el reingreso en la Administración, en la 
Secretaría de Turismo del Ministerio de José Manuel Soria, que le dio “toda clase de facilidades”. 

Aguirre aprovecha para criticar a Cifuentes por la disolución del Consejo Consultivo de la Comunidad. 

7.- LA CRISIS ECONÓMICA – Pág. 139 

Aguirre dice que la respuesta habitual a la pregunta del libro es que la caída del apoyo al PP en 2015 
se debe a las consecuencias de la crisis económica y a los casos de corrupción. Aguirre afirma que 
estas causas no han sido las únicas.  

Medidas tales como la subida de impuestos o los recortes en servicios sociales son medidas 
impopulares. Según Aguirre, la crisis se debió a “haber gastado más de lo que podíamos y debíamos 
gastar”, y que la salida de la crisis pasa simplemente por “trabajar más y gastar menos”. Como 
medida de reducción de gastos, Aguirre dice que se podría haber encarado la reducción del Estado y 
del número de funcionarios, que se había disparado en tiempos de Zapatero.  

Considera que Rajoy fue muy débil, y no aprovechó las circunstancias excepcionales para pedir a los 
españoles “sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas” como habría hecho Churchill y poder hacer así las 
grandes reformas que hacían falta. Al contrario, se ocultó a la prensa. Lejos de hacer recortes, hizo 
solo “recortitos” según Aguirre. Pero esos recortitos fueron amplificados por los medios, y ante el 
silencio del Gobierno, se dio credibilidad a la idea de los grandes recortes. Aguirre da el ejemplo de la 
mínima ampliación de jornada de profesores, de 18 a 20 horas semanales, y como tan pequeño 
ajuste dio lugar a las Mareas. Otro ejemplo es el del euro por receta, que al no poder implementarse 
derivó en tener que externalizar la gestión de algunos hospitales, lo que a su vez generó las Mareas 
Blancas.  

Según Aguirre, en Madrid no hubo recortes. Ni se dio ninguna externalización a “amiguetes”. Echa de 
menos haber hecho un ajuste mucho más severo de la Administración. Esta falta de contundencia ha 
hecho que la reducción del paro haya sido escasa, y que no se haya podido reproducir un milagro 
económico como el de Aznar. La consecuencia de todo esto, y en especial de la subida de impuestos 
y los casos de corrupción, es que parte de la clase media abandonó al PP.  

 
PREGUNTA 5: ¿El PP ganó en las generales de 2011 por el buen recuerdo de Aznar? 
 
PREGUNTA 6: ¿El gobierno del Rajoy del 2011 fue débil y no acometió las reformas que hacían 
falta?  
 



Club de Lectura y Debate Galapagar Yo no me callo – Esperanza Aguirre

 

Resumen preparado por Jorge Ponce Dawson, en Galapagar, 2 de Junio de 2016 Página 8 

 

8.- “YO DESTAPÉ EL CASO GÜRTEL” – Pág. 153 

La venta de parcelas por un método de precio tasado en Arganda y Majadahonda, que impedía pujar 
y limitaba la valoración a cuestiones estéticas y discrecionales, se pone en cuestión por algunos 
concejales y genera la dimisión del Alcalde de Majadahonda. Aguirre lo recoloca en un puesto 
vacante en la Comunidad “porque en ese momento no había nada contra él”. Los indicios indican 
que dos ediles y el Alcalde estaban compinchados  con el conseguidor Correa para cobrar comisiones 
por las ventas de esas parcelas. Al cambiarse de sistema y bloquearse la operación, uno de esos 
ediles, José Luis Peña, hace grabaciones para poder usarlas contra Correa en su reclamo de poder 
cobrar su comisión. Aguirre dice que ella destapó el caso Gürtel, porque por su acción obligó a dimitir 
al alcalde de Majadahonda, y eso a su vez derivó en que Peña hiciese las grabaciones. 

Las grabaciones destaparon actuaciones ilícitas del consejero Lopez Viejo y de varios Alcaldes. Según 
Aguirre, ella al principio creyó en sus explicaciones, hasta que el asunto apareció en un Auto del juez 
Garzón y lo destituyó.  

Luego Aguirre habla del caso Bárcenas, como factor que afectado al prestigio del PP. Critica la 
explicación de la indemnización en diferido, y especialmente el famoso “sms” de Rajoy. Considera 
que la respuesta del PP al caso Bárcenas fue lamentable.  

9.- PÚNICA – Pág. 171 

En este capítulo Aguirre explica las circunstancias que la llevaron a promover a Francisco Granados a 
puestos de relevancia, llegando a ser propuesto por ella como Secretario general del PP de Madrid 
entre 2004 y 2011.  

Una de las claves del ascenso de Granados fue presidir la comisión de investigación del “tamayazo”, 
también por elección de Aguirre. Luego lo nombra Consejero de Transportes para llevar adelante los 
planes de ampliación del Metro. Y finalmente lo propone como Secretario General.  

Dice que cuando lo cesó en 2011 fue por pérdida de confianza, pero que no había detectado ninguna 
irregularidad en su gestión. Añade que aún no se conocen bien las acusaciones que se le hacen.  

Se trata de un capítulo sospechosamente corto y por el que Aguirre pasa de puntillas.  

10.- BANKIA – Pág. 177 

Se trata de uno de los asuntos que afectó y minó la confianza en el PP. El origen del problema lo 
atribuye a la fórmula de “fusión fría” propuesto por Miguel Angel Fernández Ordoñez como 
Gobernador socialista del Banco de España, que mantenía los consejos de cada caja, y sus privilegios.  

Respecto a Caja Madrid, considera que es difícil que funcione bien una caja de la que no se conoce 
con claridad quienes son sus propietarios. Para explicar este fallo, Aguirre se remonta a la Ley de 
cajas del 85 impulsada por los socialistas, que buscaba “democratizar las cajas introduciendo en sus 
concejos de administración a representantes de los partidos políticos, sindicatos, patronales, 
municipios, etc., en definitiva, toda una lista de gente que no era propietaria de las mismas.  

Aguirre habla del daño que hicieron al PP las tarjetas black, y el hecho de que Rato fuese quien 
presidía la Caja. A este caso, Aguirre suma el caso Bárcenas y el caso Púnica como factores que 
hicieron perder la confianza en el PP. Dice que el partido no tuvo una reacción radical ante la 
corrupción.  
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Respecto a la tarjetas black, se queja de la revelación de datos que considera son parte de la 
intimidad de las personas. Asociado a este punto, se queja por la revelación de su declaración de la 
renta de 2013 durante la campaña a la Alcaldía de Madrid de 2015.  

11.- LA CORRUPCIÓN: CAUSAS, MANIFESTACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN – Pág. 185 

En este capítulo Aguirre hace propuestas para “evitarla, detectarla, erradicarla y castigar” la 
corrupción. Dice que lo que diferencia a unos políticos de otros es la mayor o menor contundencia de 
respuesta ante la corrupción. También de la necesidad de diferenciar la culpa in eligiendo y la culpa 
in vigilando. 

Aguirre destaca un libro de Javier Pradera del 95, Corrupción y Política, y se adhiere a su visión de 
que el gigantismo del Estado es uno de los responsables de la corrupción política. 

Según Aguirre, los casos de corrupción trascienden siempre por la prensa, y la gente se pregunta 
cómo es que los jefes de los corruptos no los detectan. Según Aguirre, a ella siempre le han dado 
explicaciones convincentes… Y añade que los políticos ladrones son una excepción. De 500 cargos 
nombrados por ella, solo 2 le han salido ranas.  

Luego cuenta “todo lo que sabe” sobre el caso Gürtel. Comienza por decir que el PP del 96 era el 
partido de la limpieza, que venía a reemplazar al corrupto PSOE. Que es importante reconocer 
también que hay mucha manipulación de la prensa y falsas noticias. Da el ejemplo de sus supuestos 
intereses inmobiliarios en Guadalajara relacionados con el trazado del AVE, y de su involucración en 
el Tamayazo, que según ella es una disputa entre líneas internas del PSOE.  

Aguirre se atribuye máxima contundencia contra la corrupción, y considera que ese es el motivo por 
el que el PP arrasó en 2011, a pesar de tener Gürtel abierto y Sol ocupado por el 15M. Aguirre cree 
que esto no pudo repetirse en 2015 porque “llueve sobre mojado” en relación a la corrupción.  

Aguirre propone revisar el modo de armado de listas, evitando ir siempre a los más “pelotas” o a los 
militantes de las juventudes que generalmente no han completado su formación académica. 
Defiende un sistema como el de Inglaterra, donde cada ciudadano conociera a su representante. En 
ese caso los partidos deberían recurrir a los mejores.  

A este respecto, Aguirre defiende las puertas giratorias, porque no hay nada que objetar a que 
empresas privadas contraten a expolíticos. Se manifiesta en contra de la política profesional, y 
defiende por ello no solo abrir la puerta de entrada a la política, sino también la de salida.  

El problema de la política española es que la cantera se alimenta casi exclusivamente de funcionarios 
y militantes. Por ello considera necesario cambiar la Ley Electoral. Se manifiesta a favor del sistema 
inglés de Constituencies uninominales (gana el candidato que más votos tiene aunque no tenga 
mayoría absoluta), o bien ir por el ballotage francés o por el doble voto alemán. Hace una propuesta 
concreta de reforma yendo a 350 circunscripciones uninominales con 2da vuelta , más 50 escaños a 
repartir proporcionalmente entre partidos.  

Otra medida que propone son los “hearings” o audiencias públicas de evaluación de candidatos y 
altos cargos (lo hizo antes de las últimas elecciones municipales de 2015) 

Otra medida: separar claramente Gobierno y Partido, como hace el Partido conservador Inglés. 
También aboga por realizar elecciones primarias, aunque lo dice de un modo sucinto.  También 
eliminar los aforamientos y acelerar la justicia.       

PREGUNTA 7: ¿Destapó Aguirre la trama Gürtel? 
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PREGUNTA 8: ¿El origen de la corrupción en la Cajas se debe a la politización derivada de la ley de 
Cajas del 85, impulsada por el PSOE? 
 
PREGUNTA 9: ¿Comparte la visión de Aguirre de que el gigantismo del Estado es una de las causas 
principales de la corrupción política? 
 
12.- EL ABANDONO DE LOS VOTOS PRESTADOS – Pág. 207 
Las dos causas oficiales de la caída de votos en 2015 son la impopularidad de las medidas tomadas 
contra la crisis, y los casos de corrupción que afectaron al PP. Pero Aguirre considera que no fueron 
solo esas dos causas.  
Según Aguirre, en 2011 el PP tuvo muchos votos prestados, ya que los votantes apoyaron al PP más 
por oposición a los desastres de Zapatero y por el buen recuerdo de la época de Aznar que por 
identificación con los principios, los proyectos y los propios candidatos del PP de 2011.  

Rajoy no ha tenido el plus de cortesía necesario para agradar a sus votantes prestados. Se concentró 
en la gestión económica, pero no puso más en valor el compromiso con la libertad y los principios del 
PP.    

13.- EL AGOTAMIENTO DEL MODELO DE 1990 – PÁG. 213 

En los partidos en general hay un desprecio por el estudio de sus bases ideológicas, pero Aguirre cree 
que se trata de un asunto fundamental. Sin tener la ideología clara, los dirigentes van como pollos sin 
cabeza. 

Aguirre destaca el auge de los debates y el interés por la política de la gente, que se manifiesta por el 
éxito de programas como La Sexta Noche. Ante esta situación, los partidos sufren por su vacío 
ideológico, lo que se agrava por el uso habitual de disfraces para aparentar lo que no se es. Da como 
ejemplo, la caída del PSC por querer ser más nacionalista que los nacionalistas, o la caída del PSOE 
por querer ser más izquierdista que Podemos, o la caída de CIU por lanzarse a competir en 
republicanismo.  

Aguirre recuerda el discurso de Rajoy en Elche del 2008, en el que llamó a los conservadores y 
liberales a marcharse del partido. Aguirre se pregunta entonces cuál es la ideología del PP, y dice que 
desde aquel discurso no queda clara la respuesta.  

Aguirre recuerda que entró al PP proveniente del Partido Liberal, con la idea clara de no ser socialista 
ni creer en la hipertrofia del Estado intervencionista.  

Aguirre destaca el sustrato socialdemócrata de todos los partidos desde la posguerra, incluso en el 
PP que nación de Aznar y del Congreso de Sevilla de 1990. 

El Congreso de Sevilla produce un punto de inflexión y desde allí se crea FAES como think tank 
ideológico, basado en los dos pilares del PP, la libertad y la idea de España como nación de 
ciudadanos libres e iguales. El PP se convirtió en un partido asimilable a los europeos y rompió los 
pocos lazos que le podían quedar con la Alianza Popular y el posfranquismo.  El PP no se hizo liberal, 
pero sí se convirtió en el partido más liberal de España. 

Aguirre destaca a FAES y a la labor que hizo Miguel Angel Cortés como impulsor de la misma. Pero su  
tarea de elaboración de proyectos y programas no tuvo la continuidad necesaria.  

Según Aguirre, el PP lleva desde el 90 sin renovar a fondo sus programas, sus ideas, sus propuestas y 
sus estructuras internas. Y además lo acusa de haber aceptado el paradigma socialista de que 
aumentar el gasto es mejorar el servicio.  
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Da el ejemplo de un proyecto de seguro privado de salud pensado en el 96 como alternativa a la 
Seguridad Social que quedó sin efecto por ir contra las ideas socialistas. 

Según Aguirre, el vació ideológico del PP produce el abandono de los jóvenes. Hablar solo de 
economía no sirve. Hay que general ilusión. Da el ejemplo de grandes líderes como Churchill y 
Roosevelt, o Thatcher y Reagan. Dice que hoy el PP está resignado ante la marea de movimientos 
neocolectivistas.  

Hace una autocrítica al reconocer que el recurso al miedo a Podemos no funcionó en su campaña por 
las municipales contra Carmena. Llama a recuperar el orgullo de ser de derechas, sin complejos, sin 
intentar parece de izquierdas o cayendo en el populismo.  Pone como ejemplo a Thatcher, y de cómo 
su gestión sirvió para resituar el “centro”, que pasó de ser socialdemócrata a ser liberal moderado, y 
que incluso influyó luego en Blair y el laborismo.  

Según Aguirre, el PP no supo contrarrestar a los falsos defensores de “lo público”. Critica a los que 
propician un viaje al centro del PP, porque dice que lo único que logran es aceptar el corrimiento del 
centro hacia la izquierda colectivista.  

Llama a renovar con urgencia las ideas del PP siguiendo 4 premisas: Más libertad, más España, menos 
burocracia y menos impuestos.  

14.- LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DEL PARTIDO POPULAR – Pág. 229 

Otra gran causa de desafección que apunta Aguirre es la política de comunicación del PP, que 
considera desastrosa. 

Aguirre se manifiesta en contra de los medios públicos, pero dice que no pudo hacer nada cuando 
presidió la comunidad porque encontró que no estaba permitido externalizar la gestión de la Radio 
Televisión Madrid.  

Aguirre apuesta por una regeneración política que cambie la relación con los medios, y aboga por 
una transparencia total.  

Considera que la estrategia del primer año y medio de gobierno de Rajoy de no ir a los medios fue un 
error garrafal. Esto cambió tras la debacle de las europeas de 2014 y comenzaron a enviar jóvenes 
desconocidos a los programas políticos televisivos.  

También critica la actitud del gobierno de Rajoy, que ayudó a medios hostiles como la Sexta y no 
ayudó a los medios afines como Intereconomía que terminó quebrando.  Considera que La Sexta es 
una plataforma de Podemos. Según Aguirre, los gurús del PP liderados por Arriola apoyan la irrupción 
de Podemos como forma de erosionar al PSOE.  

Aguirre critica los medios públicos, y aboga por su desaparición.  

Considera que la política es comunicación, y que el PP no ha tenido una política de comunicación 
porque no sabía ni siquiera que comunicar. Dice que la gestión del PP consolidó la política de 
comunicación de los socialistas, al no ser capaz de cambiar la constitución copada por la izquierda del 
consejo de administración de RTVE. 

El PP cometió el error de esconderse y no dar la cara, refugiándose en el “no comment”. Se convirtió 
así en un partido antipático y percibido como corrupto.  

15.- LA IRRUPCIÓN DE CIUDADANOS Y PODEMOS – Pág. 247 
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Aguirre duda de si la irrupción de C’s y Podemos son causa o consecuencia de la caída de votos del 
PP. Considera que estos dos partidos han surgido como consecuencia del deterioro de PP y PSOE, en 
gran parte por los casos de corrupción, la distancia hacia los ciudadanos y la sensación de que el 
sistema del 78 se ha convertido en una partitocracia donde la voluntad de los partidos se impone a la 
voluntad de los ciudadanos.  

Reconoce que ambos partidos tienen raíces ideológicas bien distintas.  

Respecto a Podemos, lo considera una amalgama de comunistas (IU) y populistas (Podemos-
Confluencias-Colau) con apoyo externo de antisistema (da el ejemplo de la CUP), que están en contra 
del establishment surgido de la constitución del 78. Una coalición de indignados.  

Su génesis es el 11M (convirtieron Sol “en una auténtica porquería, eso sí, muy fotogénica”), y el 
movimiento de profesores y alumnos de Ciencias Políticas de la complutense reunidos alrededor de 
la plataforma Democracia Real Ya.  Según Aguirre, Podemos representa la transformación del 
marxismo en populismo, que se produce y crece en una situación de crisis derivada de errores 
estructurales de nuestro sistema y de la inconsistencia de las políticas de Zapatero. 

El argumentario de Podemos se basa en la idea de enfrentar a “la gente” con “la casta” y la vieja 
política para recuperar la soberanía popular. 

Aguirre acusa a Podemos de usar disfraces, como por ejemplo el de intentar aparecer como 
socialdemócratas nórdicos.  Según dice, lo que buscan es llegar al poder y no abandonarlo nunca. 
Combinan demagogia y falsedad como hacía Lenin. Se basan en la inoculación de odio. A esta 
inoculación de odio la facilitan la corrupción de los partidos tradicionales. 

Afirma que las propuestas de Podemos llevan al fin de nuestra democracia. 

Aguirre destaca los casos de corrupción de Podemos (Errejón, Monedero y la financiación de 
Venezuela e Irán). Lo considera contrario a la democracia liberal y a favor de medidas propias de las 
dictaduras. En una España de Podemos se perderían los contrapesos como la libertad de prensa, el 
pluralismo de los medios, la independencia del poder judicial.  

Aguirre considera a Manuela Carmena una figura paradigmática del entramado antisistema. 

Respecto a Ciudadanos, Aguirre valora  sus orígenes catalanes en 2006 con el objetivo de plantar cara 
a los nacionalismos y a los partidos que formaban parte del Tripartito.  Considera que nació como 
contestación a las políticas que habían llevado PP y PSOE respecto a Cataluña, que siempre pactaron 
con el nacionalismo,. Destaca en especial la deriva nacionalista del PSC y su gran pérdida de votos.  

Considera a Arcadi Espada o Albert Boadella clarividentes al impulsar la formación de Ciudadanos. Le 
otorga a Ciudadanos un enorme mérito, por su reivindicación de una Cataluña española dentro de la 
constitución del 78. Dice que los discursos de Albert Rivera en el Parlamento Catalán han sido 
brillantes y de una firmeza ideológica envidiable.  

Ciudadanos da el salto a la política nacional hace dos años, reuniendo la idea de unidad de España e 
igualdad de todos los españoles  con un perfil de gente joven y sin vínculos con la corrupción. Atrajo 
a jóvenes desencantados del PP “desencantados por la falta de garra ideológica” de su partido.  

Según Aguirre, en las generales de 2015 Ciudadanos tuvo un discurso débil, incompleto, con muchas 
indefiniciones en asuntos como economía, sanidad, educación, impuestos, hasta el punto de 
asimilarse en muchas de esas áreas con propuestas socialdemócratas.  Ciudadanos tiene miedo a 
competir con el PP, además de una obsesión por autodenominarse “de centro”. 
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 Aguirre concluye diciendo que Podemos es una clara amenaza para la democracia española con su 
amalgama de “populistas, marxistas anticuados, leninistas de asamblea de facultad, 
independentistas, anticapitalistas y antisistema en general”. Que su plan es fagocitar al PSOE, y que 
éste hace mal al intentar igualar a Podemos en izquierdismo, poniendo en riesgo su propia 
supervivencia, tal como le pasó al PSC al pretender ser más nacionalista que los nacionalistas.  
 
PREGUNTA 10: ¿Tuvo el PP votos prestados en el 2011? 
 
PREGUNTA 11: ¿El PP de rajoy ha aceptado el paradigma socialdemócrata como dice Aguirre?  
 
PREGUNTA 12: ¿La pérdida de voto joven del PP se debe a la indefinición ideológica del partido? 
 
PREGUNTA 13: ¿Comparte las 4 premisas de Aguirre: más libertad, más España, menos burocracia 
y menos impuestos? 
 
PREGUNTA 14: ¿Podemos es un riesgo para la democracia?  
 
PREGUNTA 15: ¿Ciudadanos tuvo un programa indefinido en las generales de 2015? 
 
16.- ¿QUÉ HACER? – Pág. 265 

Aguirre dice que es alarmante ver como el PP ha perdido voto joven, y que los votantes mayores lo 
hacen por miedo a Podemos. Según dice, Ciudadanos está comiendo terreno al PP, atrayendo voto 
joven de centro derecha que siempre había sido del PP.  

Según Aguirre, las causas de la caída de 1/3 de votos del PP en las generales del 2015 tiene 6 causas: 

1) Los efectos de la crisis económica 
2) La corrupción 
3) La incapacidad para ilusionar a los votantes “prestados” del 2011 
4) La política de comunicación 
5) La falta de renovación de proyectos, ideas y personas 
6) La irrupción de Ciudadanos y Podemos 

Como propuestas de solución, Aguirre plantea las siguientes: 

1) Modificación radical de la Ley Electoral 
2) Cambio total de los métodos de reclutamiento de dirigentes 
3) Comenzar reconociendo el desastre de los resultados del 2015 y la situación de desafección 
4) Renovación total del PP en todo lo vinculado a la corrupción 
5) Revisar los ejes de las políticas del partido, en base a los principios liberal-conservadores 

Según Aguirre, la mayoría de los españoles no han dejado de creer en los principios liberal-
conservadores de “libertad, propiedad, familia, imperio de la Ley y orgullo de pertenecer a una gran 
Nación”, propios de los países libres de occidente, y cuya civilización se basa en 3 grandes pilares:  

1) El pensamiento racional de los Griegos 
2) La organización basada en la Ley de los Romanos 
3) La defensa de la igualdad esencial de todos los hombres heredada del Cristianismo 

Aguirre termina el capítulo haciendo un recorrido por los resultados electorales a lo largo del 2015, 
como una continuidad de derrotas y caída de votos. Destaca como regiones extremadamente 
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problemáticas Cataluña, País Vasco y Asturias.  Hace un llamado a una regeneración profunda del 
partido.  

17.- UN IMPULSO NUEVO A LA LUCHA CONTRA LA CRISIS – Pág. 273 

Según Aguirre, el gobierno de Rajoy no logró igualar los éxitos de los gobiernos de Aznar, según dice 
porque le faltó profundidad y reformas estructurales. Dice que nuestra economía tiene graves 
problemas estructurales: 

1) El empleo. Mercado laboral de los más rígidos de la OCDE con 21,6% de paro contra una 
media europea de 10,8%, y de 6,7% en los países de la OCDE, y un paro juvenil del 50% 
contra un 13,7% en la OCDE. El problema es el régimen fiscal y la estricta legislación laboral. 
Esto lleva a una economía sumergida de un 20%. Considera una barbaridad que las 
cotizaciones  a la Seguridad Social representen un 60% de los gastos del Estado, y que a cada 
trabajador se le retraiga un 40% del fruto de su trabajo. Según Aguirre, esto encarece el 
trabajo y genera desempleo. 

2) Pensiones: Según Aguirre, el sistema de reparto de las pensiones está abocado a la quiebra. 
Desde 1978 las cotizaciones sociales han reducido su alcance, cubriendo solo las pensiones, 
desempleo y bajas laborales, ya que la sanidad, los fármacos y los servicios sociales han 
pasado a financiarse directamente con impuestos. Pero a pesar de esto, la situación se 
agrava debido al aumento de la esperanza de vida, el costo adicional de las enfermedades 
crónicas en personas mayores, la demora en incorporarse al mercado laboral de la gente y la 
reducción de la tasa de fertilidad. El sistema se va a la quiebra. Aguirre propone dar a los 
trabajadores 1) la opción de ir a un sistema de fondo de pensiones público pero con 
controles, garantías y requisitos de capitalización como los de cualquier compañía de 
seguros, o 2) elegir un sistema privado de pensiones.  

Dice Aguirre que Rajoy tuvo miedo de decir la verdad con crudeza y hacer las reformas que hacía 
falta hacer. Por no hacer lo imprescindible, lo pospuso y eso ha llamado al populismo. Las subidas de 
impuestos de Rajoy son inútiles como medida recaudatoria. Dice que las medidas tomadas son 
insuficientes, que el Estado gasta demasiado y que ese gasto no es eficaz. Por eso aboga por las 
reformas por ser hoy más necesarias que nunca.   

18.- EL NECESARIO “RELATO” DE LA LIBERTAD EN ESPAÑA – Pág. 287 

 Aguirre defiende que el voto se basa fundamentalmente en motivaciones sentimentales irracionales, 
y dice que al PP le hace falta un “relato” para lograr movilizar esas emociones. Da el ejemplo del 
relato independentista vasco. El votante quiere que le gobiernen bien, pero sobre todo quiere 
sentirse parte de una historia, sentir que su vida tiene sentido.  

Los nacionalistas y la izquierda tienen sus relatos. Estos últimos basados en la idea de hacer la 
revolución. El PSOE tiene sus propios nombres míticos (Pablo Iglesias, etc) o cantan la Internacional y 
se emocionan, aunque diga cosas absurdas para los tiempos que corren.  

¿Cuál debería ser el relato del PP? Aguirre apunta los contenidos siguientes:  

1) La idea de España como Nación de ciudadanos libres cada vez más próspera, más importante 
en el mundo, más brillante. 

2) Una Historia de España que merece la pena y que ha sido fundamental para la Historia de la 
Humanidad.  

3) Reconocer nuestra triple tradición heredera de la racionalidad griega, la convivencia bajo la 
Ley romana y el impulso moral del cristianismo.  
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4) Reconocer sin complejos que somos parte de la civilización Occidental, que es la que ha dado 
mayor progreso intelectual, material y moral a la humanidad. Y añade que no debemos caer 
en modas como la de la multiculturalidad. 

5) Que los inmigrantes deben saber cuáles son nuestros valores y los tienen que aceptar. 
Debemos superar la mala conciencia  y el relativismo moral y cultural.  

6) Aprovechar la ventaja del PP, y es que al no tener historia y haber nacido con la democracia, 
puede evitar tener que cargar con tradiciones y personalidades negativas de nuestro pasado. 
(Según Aguirre la izquierda tiene el problema de tener que cargar con La Internacional, o con 
Lenin, Stalin, Mao, Chavez, Castro, etc) 

7) Reivindicar la Reconquista. Reinvindicar como positivo habernos librado del Islam. 
Reivindicar sin pudor a los líderes de la Reconquista: Don Pelayo, el Cid o Alfonso X el sabio 

8) Reivindicar el descubrimiento, la conquista y la civilización de América. 
9) Reinvindicar la obra de los santos españoles. 
10) Reinvindicar a los grandes de la cultura. 
11) Conocer y admirar nuestras otras lenguas. 
12) Debemos reconocer los enconos y las 3 guerras civiles que vivimos en los últimos 200 años, 

para no volver a caer en ellos. 
13) Honrar a los muertos por España de todas las ideologías y posición política. 
14) Defender a ultranza la Libertad, A diferencia de nacionalistas e izquierdistas, nuestro relato 

debe ser el de que cada ciudadano pueda hacer realidad su propio proyecto personal.  
15) Reinvindicar el Liberalismo como raíz de nuestro modelo político. 
16) Que el poder del Estado no sea omnímodo. 
17) Defender de forma radical la libertad de los ciudadanos, la soberanía popular, la igualdad 

ante la Ley, la separación de poderes, la libertad de conciencia y el derecho a la propiedad. 
18) Cultivar un sano recelo contra el intervencionismo estatal. 
19) Reivindicar a los pensadores liberales españoles: filósofos y teólogos de la Escuela de 

Salamanca. 
20) Valorar a las mujeres y a los hombres y mujeres de color que luchan por el reconocimiento 

de sus derechos. 

19.- ALGUNAS PROPUESTAS PARA EL FUTURO – Pág. 307 

Aguirre define las líneas en las que basar una refundación total del PP: 

PRINCIPIOS: 

1) Defender la libertad 
2) La propiedad 
3) El imperio de la Ley 
4) El reconocimiento del mérito 
5) Los valores del cristianismo 
6) La alineación con los países libres 
7) La igualdad de oportunidades 
8) El orgullo de ser españoles 
9) Orgullo de España como país de ciudadanos libres e iguales en derechos 
10) Orgullo por las luces de nuestra Historia, sabiendo reconocer las sombras.  

ASUNTOS EN LOS QUE EL PP NO TIENE UNA POSICION CLARA:  

1) Cuba: Falta de compromiso suficiente 
2) Postura hacia la Unión europea: Aguirre se declara en contra del federalismo europeo, y 

aboga por dar prioridad a la defensa de la soberanía de cada Estado. 
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3) Defensa 
4) Educación 
5) Energía: tenemos una de las más caras del mundo 
6) Política de medios de comunicación 
7) Desempleo: Propone reemplazar el subsidio por desempleo por un subsidio para buscar 

empleo 
8) Política de vivienda:  Se declara en contra de promocionar el alquiler 

LINEAS DE ACCION QUE PROPONE: 

1) El dinero para quien lo merece, en manos de la gente, no de la burocracia. 
2) Vender un 20% del patrimonio público para reducir el déficit. Dice que así se generaría un 

boom de inversión que ahora no se da.  
3) Reforma de las Administraciones Públicas, suprimir Diputaciones, unir Ayuntamientos  
4) Reforma fiscal para bajar impuestos 
5) Terminar con la moda de defensa de “lo público”, que es una moda de la izquierda. “Lo 

público” es el empleo vitalicio y los sindicatos 
6) Externalizar la gestión de los servicios públicos manteniendo la titularidad pública, de este 

modo la calidad de los servicios se incrementaría de modo exponencial, ya que el servicio 
externalizado trata al usuario como cliente no como cautivo. El servicio externalizado se 
orienta al usuario, no al funcionario. Refuta el argumento que critica los beneficios de las 
empresas privadas que gestionan servicios externalizados, porque dice que los servicios 
gratuitos terminan siendo el doble de caros. Externalizar también limita el poder de los 
sindicatos, que son parásitos que trabajan para sí mismos, no para los clientes, y hacen 
huelgas salvajes que en empresas privadas no ocurrirían nunca.  

7) El PP debe diferenciarse de la izquierda en cuestiones relativas al Estado del Bienestar. Está 
de acuerdo con la Sanidad y Educación gratuitas, pero aboga por su gestión privada. Propone 
diferenciar titularidad pública de gestión. Como buen ejemplo, las escuelas concertadas. 
También da como buen ejemplo en sanidad privada a ASISA o ADESLAS. No está de acuerdo 
con que las enfermedades graves solo se puedan tratar en la Sanidad pública.  

8) En cuanto a Pensiones, defiende un sistema de capitalización tipo el existente en Chile. 
Seguiría siendo un sistema público pero que funcionarían como fondos de pensiones 
regulados como las empresas de seguro.  

9) En Educación, propugna premiar el mérito y el esfuerzo. Subir el listón de exigencia. Lo que 
nivela para abajo es la “izquierda pedagógica” 

10) Defiende la posibilidad de que los servicios de agua estén privatizados, como en Barcelona 
con Aguas de Barcelona. No está de acuerdo con el argumento de la izquierda de que el agua 
es un derecho humano y por eso no puede estar en manos privadas. Lo refuta diciendo que 
también el vestido y la comida son derechos humanos y están en manos privadas.  

11) Energía: Critica las subvenciones de Zapatero a las energías renovables. Propone eliminar las 
subvenciones de la factura de la luz, que representan un 45% de la factura, y derivarlas a los 
presupuestos del Estado como en Reino Unido.   

12) Reivindicar el orgullo de ser españoles. Que sacar la bandera de España no se considere 
estrafalario.  

13) Terminar con la exaltación de la ll República como un dechado de virtudes impulsada por la 
“progresía”. Da el ejemplo del asesinato político del portavoz de la oposición cometido por 
escoltas del socialista Indalecio Prieto. Destaca en este sentido la actitud del PCE en la 
transición. 

PREGUNTA 16: ¿Comparte las causas de la caída de votos del PP en 2015 que indica Aguirre? 
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PREGUNTA 17: ¿La mayoría de los españoles creen en principios liberal-conservadores? 
 
PREGUNTA 18: ¿El paro en España se debe a una legislación fiscal abusiva y a una legislación 
laboral extremadamente rígida? 
 
PREGUNTA 19: ¿Comparte con Aguirre la reforma de las pensiones que propone? 
 
PREGUNTA 20: ¿Es la “blandura” de Rajoy la causa de la aparición del populismo de Podemos? 
 
PREGUNTA 21: ¿Votaría el “relato” de Aguirre? 
 
PREGUNTA 22: ¿Son las motivaciones del voto más irracionales que racionales? 
 

EPÍLOGO 

El que expone se expone. Considera que ella siempre ha dado la cara. Que este libro ha sido difícil de 
escribir, con muchos momentos de tristeza por los desaprensivos que se aprovecharon de ella. Dice 
tener absoluta convicción de su honradez en cuestiones de dinero, y que sus años en política han 
significado una reducción de su patrimonio.  Se considera clave para la refundación del PP porque ha 
dado la cara y reconocido sus fallos. Su afán es generar debate y buscar, entre todos, las mejores 
soluciones. Termina de escribir el Epílogo el 1º de marzo de 2016. 
 
PREGUNTA 23: ¿Es Aguirre el futuro o el pasado del Partido Popular? 
 

-FIN- 


