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Xavier Bertrand: “La derecha ha sido fiel a 
sus ideas y el elector ha devuelto fidelidad” 
 
“Aznar es un referente para la derecha por su valor y su 
capacidad de hacer cambiar las cosas” 
 
“La derecha es pragmática y no duda en reivindicar el papel del 
Estado en el impulso reformador” 
 
“Detrás de nuestras reformas hay valores ideológicos fuertes: 
el trabajo, la autoridad, la justicia y la familia”  
 
Madrid.-01.07.09.- Xavier Bertrand, secretario general de la 
UMP, ha repasado la agenda de reformas desarrollada por el 
Gobierno de Nicolás Sarkozy durante el periodo 2007-2009 en 
la apertura, esta mañana, de la tercera jornada del curso ‘La 
libertad en tiempos de crisis’ del Campus FAES. Diputado del 
Parlamento nacional francés y ex ministro de Trabajo, 
Relaciones Sociales, Familia y Solidaridad y Sanidad en 
distintos gobiernos de la UMP ha afirmado, como única alusión 
al resultado de las pasadas elecciones europeas, que “la 
derecha ha sido fiel a sus ideas y los electores han devuelto 
esa fidelidad. Hemos dicho ‘sí’ al capitalismo emprendedor y 
‘no’ al capitalismo especulador”. 
 

Conferencia del secretario general de la UMP sobre 
‘La agenda de reformas en Francia’  



A continuación ha comentado que “Aznar es un 
referente para la derecha Europa por su valor y su capacidad 
para hacer que las cosas cambien”. 
 

“La ruptura de la que habló Sarkozy durante su campaña 
de elección se ha traducido en reformas basadas en valores 
con una carga ideológica muy fuerte: el trabajo, 
fundamentalmente, y también la autoridad, la justicia y la 
familia”, ha explicado Bertrand. “Se ha roto el mito de que 
Francia se opone a las reformas; eso es falso, simplemente no 
estaba aconstrumbada a hacerlas”, ha añadido. 

 
Durante su intervención, Bertrand ha hecho un recorrido 

sobre las reformas laborales emprendidas, que afectan al 
aumento del poder adquisitivo a través de las horas extra -“el 
cuestionamiento de las 35 horas semanales trae consigo más 
flexibilidad”-, el escudo fiscal -fijado en el 50 por ciento-, la 
supresión del impuesto de sucesiones y la apertura del debate 
sobre la edad de la jubilación. 
 
EL PAPEL DEL ESTADO 
“Esto demuestra que la derecha es pragmática y que no duda 
en reivindicar el papel del Estado. Hoy la diferencia no es entre 
izquierda y derecha, sino entre inmovilistas y reformadores. La 
izquierda está aislada en Europa, cerrada en sí misma y tiene 
miedo a abrirse”, ha subrayado. A continuación ha asegurado 
que las reformas no cesarán en los próximos tres años: “No 
vamos a caer en los errores de los socialistas de la etapa de 
Jospin. Los franceses quieren un compromiso permanente”. 
 

Xavier Bertrand ha aprovechado su intervención para 
comunicar la intención del Gobierno francés de apoyarse en un 
gran crédito que financie “los gastos de futuro”. “Queremos 
cambiar el enfoque para una mejor superación de la crisis. 
Tradicionalmente Francia ha salido de ellas más tarde que sus 
vecinos; esta vez queremos adelantarnos, hacer investigación”, 
ha señalado, y ha apuntado a la biotecnología y al coche 
eléctrico como campos de interés. 
 



Antes de finalizar, el secretario general de la UMP ha 
citado un frase del ex primer ministro británico Tony Blair -“en 
un mundo que cambia, el que no cambia no sobrevive”- para 
reforzar la idea de que “las reformas equilibradas y justas son 
necesarias y aceptadas por los ciudadanos”. 
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