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Intervención de Mariano Rajoy en el acto del PP en apoyo al Pacto 
contra la violencia de Género 
 
Gracias por su asistencia a esta convocatoria.  
 
Este acto tiene un objetivo fundamental que es poner en valor un acuerdo 
parlamentario muy importante en materia de violencia de género.  
 
Cuando se produjo el Debate de Investidura, ya hace algunos meses, yo 
propuse en mi intervención una serie de acuerdos a las diferentes fuerzas 
políticas, algunos son más complejos, algunos pueden tardar tiempo pero, 
desde luego el Partido Popular mantiene su voluntad de llegar a un acuerdo 
en temas que beneficien al interés general de los ciudadanos. Este es un 
primer acuerdo muy importante que tiene como objetivo que todos seamos 
más eficaces y que al mismo tiempo seamos capaces de hacer pedagogía 
con la gente para terminar con el ataque vandálico que se le hace a muchas 
mujeres en nuestro país.  
 
No es un pacto de declaraciones genéricas porque es un pacto que 
compromete mil millones de euros en los próximos años y estoy seguro de 
que servirá, no solo por los recursos sino por la pedagogía y el mensaje 
conjunto que mandamos todos, para conseguir de una vez terminar con la 
lacra de la violencia y los ataques a las mujeres. 
 
Quería hacer un breve comentario sobre la sesión en la que he participado 
esta mañana en la Audiencia Nacional.  
 
Estoy contento de haber cumplido con mi obligación, que es como 
presidente del Gobierno pero también como ciudadano español,  de haber 
ido al juzgado cuando así me lo reclamaron los miembros del Poder Judicial 
como testigo para intentar aclarar algunas cosas o qué podría yo aportar de 
algunos acontecimientos que, sin duda, interesan a la Justicia española.  
 
He respondido a lo que se me ha preguntado, he respondido a aquellos 
temas, como es evidente, que he conocido, y estoy contento de haber 
colaborado con la Justicia, como hemos dicho que haríamos siempre y 
seguiremos haciendo en el futuro. En el Partido Popular  ha habido sus 
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problemas y sus historias, como las ha habido, y muchas, en otras fuerzas 
políticas distintas.  
 
Estamos decididos a combatir la corrupción, a ganar la batalla y lo primero 
para ello va a ser seguir siendo colaboradores fieles de la Justicia española.  
 
Muchas gracias. 
 


