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Saludos, 
 

Queridos amigos y compañeros del Partido Popular, 
 
 Para el Partido Popular de Madrid es un honor que esta Convención 
Nacional de nuestro Partido se celebre aquí, en Madrid. 
 
 Siempre es un honor para nosotros ser los anfitriones de una 
Convención Nacional de nuestro Partido. 
 

Pero es que, además, esta Convención tiene un significado y una 
importancia más trascendentales que nunca. 

 
 Porque la celebramos en el inicio de un año crucial, un año que va a 
estar lleno de elecciones. 
 
 Y porque la celebramos en un momento especialmente crítico para la 
política española. 
 
 No hace falta que os enumere todos los graves problemas que los 
españoles tenemos planteados en estos momentos. 
 
 El desafío secesionista de los partidos nacionalistas catalanes está 
ahí. 
 

Como también está ahí la aparición de una fuerza política con una 
ideología que mezcla lo peor del comunismo más arcaico con lo peor de los 
populismos más demagógicos. 

 
Este preocupante panorama político, con todos estos problemas 

abiertos, se completa con el añadido del enorme recelo con que los 
españoles miran ahora a la política y a los políticos. 
 
 Queridos amigos, 
 
 Ésta es la situación que tenemos en España en estos momentos. 
 
 Alguno podrá decir que la he pintado muy oscura, pero creo que el 
primer y más grave error de un partido político es negar la realidad. 
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 Y la realidad es ésta, aunque no nos guste. 
 
 Y hay que reconocerla porque para encontrar soluciones a los 
problemas planteados es mucho mejor saber cuáles son y no negarlos. 
 
 Para eso está esta Convención. 
 

Porque esta Convención tiene que servir para demostrar cómo el 
Partido Popular planta cara a los importantes problemas que España tiene. 

 
Estoy segura de que en esta Convención se van a abordar con 

valentía todos esos problemas y se van a buscar las mejores soluciones. 
 
En las últimas Elecciones Municipales, Autonómicas y Generales los 

españoles nos dieron su confianza de una manera abrumadora. 
 
Y nos dieron esa inmensa confianza para que solucionásemos los 

enormes problemas que nos habían dejado los ocho años de gobierno 
socialista: Empezando, por supuesto, por la profunda crisis económica. 

 
Una crisis económica que, con grandes esfuerzos de todos, estamos 

empezando a vencer. 
 
Pasar de ser un país a punto de ser intervenido a ser el país de la 

zona euro que más está creciendo, junto a Alemania, es un éxito indiscutible, 
que los españoles tendrán que valorar y que reconocer al Partido Popular. Al 
gobierno de Mariano Rajoy. 

 
Pues bien, de la misma forma que el Gobierno de Rajoy ha plantado 

cara a la crisis económica y estamos triunfando sobre ella, también hay que 
plantarle cara a los demás problemas. 

Y aquí tengo que deciros que nosotros, las mujeres y los hombres del 
Partido Popular, tenemos la mejor arma para triunfar sobre todos esos 
problemas. 

 
Y esa arma son nuestros principios y nuestros ideales: la libertad, y 

nuestra fe en España, como Nación de ciudadanos libres e iguales. 
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De esos principios nace nuestro compromiso irrenunciable con valores 

como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el Imperio de la Ley.  
 
Esos principios tienen que guiarnos siempre en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que tenemos los españoles. 
 
Porque en estos momentos difíciles para España tenemos que tener 

claro que todos nosotros podemos ser prescindibles pero los que no son 
prescindibles son nuestros ideales y nuestros principios. 

 
Y esos principios tienen que ser la clave de nuestra política a la hora 

de presentarnos ante los ciudadanos en todas las próximas Elecciones. 
 
Y mucho más ahora, cuando los separatistas amenazan con romper la 

Nación. 
 
O cuando los populistas anuncian que quieren acabar con el régimen 

constitucional español, con ese régimen constitucional que nació del 
consenso y del ánimo de concordia. 

 
O cuando los comunistas de todas las tendencias quieren aplicar en 

España las fórmulas de intervención económica que ya han fracasado en 
todos los países donde se han aplicado. 

 
A todos esos enemigos de la libertad y de la España constitucional, 

nosotros, desde el Partido Popular, los tenemos que combatir con el arma de 
nuestros principios. 

 
Porque estamos convencidos de que son los mejores. 
 
Y porque, además, la experiencia histórica ha demostrado que las 

soluciones basadas en la libertad han sido siempre las más eficaces para 
solucionar todos los problemas. 

 
Como también la Historia ha demostrado que nunca ha habido un 

régimen mejor para la libertad de los españoles que el que creó la 
Constitución del 78. Una Constitución que algunos irresponsables quieren 
liquidar. 
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Defender la libertad y nuestra Constitución es la tarea esencial que se 
nos presenta en este año crucial. 

 
Esto nos va a obligar a proceder a un rearme ideológico muy profundo. 
 
Y esta Convención tiene que servir, precisamente, para avanzar en 

ese rearme, para profundizar en nuestros principios y en cómo llevarlos a la 
práctica. 

 
Unos principios en los que creen muchos millones de españoles. Que 

creen en la libertad y en España como Nación de ciudadanos libres e 
iguales. Y que necesitan un partido que les ofrezca soluciones a todos los 
problemas basadas en esos dos principios innegociables. 

 
Unos principios que, como ya os he dicho, están amenazados por la 

irresponsabilidad de algunos políticos y por el oportunismo de otros. 
 
Queridos amigos, 
 
Sólo me queda dar las gracias al Presidente Nacional del Partido 

Popular por haber elegido Madrid como sede de esta Convención, que va a 
ser trascendental en la vida de nuestro Partido, cara a las próximas citas 
electorales. 

 
Estoy convencida de que si se abordan con valentía los problemas, el 

Partido Popular estará en condiciones de ofrecer a los millones de españoles 
que comparten nuestros principios y valores unas propuestas eficaces para 
solucionar los problemas de los españoles y para satisfacer sus 
aspiraciones. 

 
Muchas gracias. 

 
 

 

  

  

  

 


