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Amigas y amigos.
Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros del PP de toda España.
Qué bien poder estar hoy aquí con tantas caras amigas, con tanto cariño,
con tanto trabajo, también. Con tantas alcaldesas y tantos alcaldes. Que
sabemos que hay muchos alcaldes y alcaldesas del PP.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido presidente de honor por
estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias al PP de Madrid, con su
presidenta, Esperanza Aguirre, que hace posible que hoy estemos todos
aquí viviendo un momento muy importante para nuestro partido, Esperanza,
y para España.
Y muchas gracias también, permitidme que lo diga, a la propia casa, a las
vicesecretarías que han organizado esta Convención, gerencia,
comunicación, a todos aquellos que han hecho posible que hoy estemos
aquí. Sobre todo, a todos los militantes y afiliados del PP que hoy abarrotáis
este Palacio de Congresos de Madrid. Muchas gracias, porque vosotros sí
sois la fuerza de este partido.
A nuestro Gobierno, a los alcaldes, concejales, diputados, senadores, a
todos los presidentes autonómicos. Muchas gracias porque esta
Convención es el punto de partida para un año trascendental en la historia
de nuestro partido y de nuestro país.
Y, por supuesto, gracias a nuestro presidente del PP y presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. Muchas gracias por la gran labor que hace por
España. Muchas gracias, presidente. Una labor, y lo sabemos muy bien, y
sé que todos la compartís, difícil, pero responsable y tenaz. Con un trabajo
al frente del Gobierno que ha hecho lo que parecía imposible y algunos
decían que iba a ser imposible. Sí, pero lo ha hecho posible. Ha hecho
posible que España, hoy, otra vez vuelva a ser un ejemplo para el mundo.
Lo ha hecho posible el presidente Rajoy y lo ha hecho posible este partido.
El Partido Popular.
Hay algo que es especial en estos actos, en nuestras convenciones, en
nuestros congresos, que a mí me gusta especialmente y yo sé que a todos
vosotros también. Y es sentir como sentimos. Y lo decía antes nuestro
presidente de honor, sentir que pertenecemos a algo muy grande, sentirnos
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parte de algo muy grande, tan importante como es este partido, tan
importante como es la historia del PP y el PP.
Y cuando nos miramos entre nosotros sabemos que estamos
acompañados, así lo siento yo, de los mejores compañeros. Y yo os digo,
hoy aquí que, a pesar de lo duro, lo difícil, a veces de lo ingrato, a pesar de
todo, que no hay nada como ser del PP.
Porque nosotros, otros hacen otras cosas, nosotros trabajamos para
construir la España que queremos, en cada pleno municipal, en cada
Consejo de Ministros, en las Cortes Regionales… trabajamos para
conseguir esa España que queremos de hombres y mujeres libres y
solidarios, justos y orgullosos de su patria. Eso es por lo que nosotros
trabajamos.
Y miro en esta sala, igual que miráis vosotros, y puedo ver a los mejores
alcaldes, concejales, presidentes autonómicos, consejeros y responsables
de la política nacional, los mejores que un país pueda tener. Y mirándoos
tengo claro que hemos respondido a la demanda que nos hizo la gran
mayoría de los españoles y esa demanda era gobiernos eficientes y
eficaces, que construyan España cada día.
Queridos amigos.
Yo sé, lo sabemos todos, que los últimos años han sido difíciles. Muy
difíciles. Porque a una preocupante crisis económica, que ponía en cuestión
casi cualquier quehacer político, se le unió también el conocimiento de
comportamientos indeseables y de comportamientos de indeseables que
lastraban la imagen de las instituciones y de los que nos dedicamos a la
política.
Pero quizás la mayor amenaza ha sido el intento de fragmentar España
desde un Gobierno, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. En un
momento en el que todos teníamos que estar unidos trabajando para
vencer la crisis, precisamente la irresponsabilidad de unos dirigentes
independentistas, su ambición personal, su egoísmo partidista y su
incapacidad para hacer aquello para lo cual les votaron los ciudadanos han
intentado dividir a los españoles.
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Han intentado romper el significado de ser español, lo que significa
pertenecer a un país, España, que se siente, se vive, se comparte de la
misma manera por igual en cualquier parte de nuestra tierra. Ya sea Ceuta
o Melilla, en Cataluña, en Galicia, en Castilla-La Mancha o en Andalucía.
De norte a sur, de este a oeste, España es única y lo sabemos. Y
precisamente lo es por su riqueza y pluralidad. Ni hemos cedido ni vamos a
ceder ni lo vamos a hacer nunca contra aquellos que la quieran destruir.
Así que yo, otra vez, os quiero dar las gracias además por defender aquello
en lo creemos. No nos hemos detenido. Y no nos van a detener. Porque
somos del PP. Porque nos crecemos ante la adversidad. Y porque la
palabra miedo y amedrentarse no está en el vocabulario de la gente del PP.
Fijaos en el recorrido. Ante los peores augurios económicos, el Gobierno del
PP, del presidente Rajoy, adoptó las medidas e hizo las reformas
necesarias para cambiar el rumbo de nuestro país. Hoy llevamos cinco
trimestres consecutivos con crecimiento económico y ya podemos decir alto
y claro algo que a algunos tampoco les gusta escuchar: se está creando
empleo. Ya lo creo. El paro bajó en 477.000 personas en el último año.
España está creciendo y está creando empleo.
Y además de eso, contra los comportamientos indeseables de quienes han
ejercido la responsabilidad pública como no tenían que hacerlo, el Gobierno
del PP es el Gobierno que ha aprobado una Ley de Transparencia y más 70
medidas de regeneración democrática y contra la corrupción que castigarán
al que deshonre el noble oficio de representar a los ciudadanos.
Tenedlo claro, hemos sido, somos y seremos implacables ante quienes no
asuman la política como lo que la política es, porque sólo puede ser
una vocación de servicio público, una noble dedicación al interés general y
una esforzada y generosa contribución a este proyecto colectivo que se
llama España.
Pero con el mismo ahínco defenderemos, como decían nuestros alcaldes, a
ultranza la generosidad y la honradez de tantos y tantos que trabajan para
mejorar la vida de sus vecinos, para hacer de nuestro país el mejor lugar
donde vivir.
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Podéis decirlo alto y claro, y podéis decirlo con la cabeza alta: nuestro
partido tiene un compromiso contra la corrupción, que es incuestionable.
Esto es así.
Queridos amigos y amigas del PP.
Nosotros somos un partido reformista. Por eso, en esta Convención vamos
a hablar largo y tendido de las reformas que dan resultados y de las
decisiones que han salvado la sociedad del bienestar.
Pero también hablaremos de la concordia, porque antes que nada, está
precisamente ella; de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Porque sin
concordia, sin que avancemos todos juntos, e iguales, todos libres y
solidarios con el otro, nada de lo que hagamos en la economía ni en la
sociedad servirán de nada.
La Constitución nos une y nos hace a todos iguales. Defender este legado,
proteger este tesoro de concordia, construido con el esfuerzo de todos, es
la tarea que tiene el PP. Una concordia que es fruto de la reconciliación
profunda entre todos españoles. Y una concordia que algunos pretenden
destruir con el afán de crear un país distinto y extraño, un país en el que no
nos reconocemos, porque ni es fruto de nuestra historia ni tampoco mira al
futuro.
Hoy estamos aquí, porque hemos decidido no ceder en la batalla contra la
crisis. No hemos cedido ante la defensa de una sociedad del bienestar, la
sociedad española. No hemos cedido en mantener la integridad de nuestro
país, en proteger la igualdad de los españoles y la libertad de todos los
ciudadanos que conforman nuestra patria. No hemos cedido en defender
una sociedad solidaria. No hemos cedido.
Por eso, mi resumen de estos últimos tres años es algo muy claro: todo, a
pesar de todo, todo ha merecido la pena. Y ha merecido la pena porque a
pesar de todo nosotros no hemos cedido.
Ha merecido la pena salvar a España de la intervención, ha merecido la
pena rescatar a España de la ruina, ha merecido la pena el esfuerzo de
toda una nación por salvar a nuestro país de la quiebra. Ha merecido la
pena luchar por mantener nuestra sociedad del bienestar, por garantizar las
pensiones de nuestros mayores.
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Ha merecido la pena defender que somos una gran nación, porque con ello
defendemos nuestra propia historia. Ha merecido la pena, por supuesto,
pero todavía nos queda mucho por hacer. Sabemos que la crisis empieza a
remitir, pero no podemos bajar la guardia y no podemos relajar esfuerzos.
En el PP tenemos además algo que de manera clara nos diferencia de
todos los demás: tenemos un proyecto para España y para los españoles y
hemos demostrado que sabemos hacerlo. Todavía necesitamos más
tiempo, porque España necesita más tiempo para consolidar el proyecto del
crecimiento, el bienestar y de consolidación de este gran país al frente de
las sociedades más avanzadas.
Frente a quienes quieren plantear una economía intervenida, nosotros
tenemos un proyecto para los empresarios y los autónomos de España que
desarrollan sus proyectos en libertad y que crean puestos de trabajo, como
está haciendo ya la economía desde hace un año.
Frente a quienes nos plantean que no atendamos nuestros compromisos de
deuda, nosotros ofrecemos confianza a los inversores y les decimos a todos
que España es un país atractivo para invertir.
Frente a quienes pretenden venir a dividirnos, nosotros sabemos que la
unidad es el pilar de nuestra fortaleza.
Y frente a otros que se mantienen impasibles ante esos datos que dicen
que tenemos una mala calidad de nuestro modelo educativo o que
condenan a nuestros jóvenes al fracaso escolar, nosotros nos empeñamos
en ser el país con los jóvenes mejor preparados y mejor formados gracias a
una educación pública, universal y de la mejor calidad en gratuidad que ha
garantizado el PP en toda España.
Este es nuestro proyecto. Este es nuestro proyecto, porque todos y cada
uno de los españoles son nuestro proyecto.
Por eso, queridos amigos y amigas. Yo quiero que recordéis tres palabras:
estabilidad, confianza y unidad.
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Son las tres palabras que describen nuestra hoja de ruta en estos tiempos.
Y también describen lo que significa para España que gobierne el PP. En el
pasado más cercano, en el presente y en el futuro.
Estabilidad, confianza y unidad. Frente a la nada que supone el
oportunismo; frente a la nada de las ocurrencias; y frente a la nada de los
populismos y las demagogias que estamos sufriendo hoy.
Frente a la nada de las crisis que destruyen millones de empleos, el PP
ofrece la estabilidad de un país fiable, un país en recuperación y que crea
empleo; frente a esa nada ofrecemos la confianza en un futuro mejor y la
fortaleza de un proyecto que construimos juntos entre todos los españoles.
Frente al PP, frente a nosotros, frente al PP sigue estando esa política de
tierra quemada y ese discurso de casi el siglo XIX; esa política de cara a la
galería que se cambia al gusto del consumidor. Esas frases vacías y,
lamentablemente a veces, esos aplausos subvencionados. Esos
cortoplacismos, esos oportunismos egoístas y mentirosos. Así es la política
de la nada. Así son los furtivos de los votos.
Y nosotros, el PP, sabéis muy bien, cómo ganamos los votos, cómo
ganamos y estamos recuperando la confianza de los ciudadanos a golpe de
resultados, de trabajo, de esfuerzo, a golpe de defender los derechos de
todos los españoles de cualquier parte del territorio nacional. Con trabajo,
con reformas y con eficacia. Con mejoría también en las cifras económicas,
que son el mejor sentimiento de tranquilidad que aportar a las familias, para
que puedan hacer sus planes, para que puedan dibujar su futuro.
Cifras que cristalizan en un nuevo empleo que entra por la puerta de una
familia española y que es una auténtica máquina para generar igualdad y
política social. Un empleo es un motor que pone en marcha el futuro de los
ciudadanos.
A partir de un empleo se construye la mejor de las sociedades, un país
fuerte y libre. Y se construye un país integrado y unido como España.
Y mirad. Hay que decírselo con mucha claridad a los españoles una y otra
vez. Y hay que estar cerca de ellos para transmitírselo. No podemos dar
marcha atrás. Porque volver al pasado significa comprometer nuestro
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proyecto como nación, nuestro futuro como país y la esperanza de las
familias españolas.
Hemos tomado medidas para salvar nuestra sanidad, nuestras escuelas,
las pensiones de nuestros mayores, que no se salvan con pancartas ni
camisetas. No. Se salvan pagando las facturas y también, sobre todo,
teniendo una idea muy clara del país que somos y del país que queremos
ser. Así es como se salva la sociedad del bienestar.
Hemos sido firmes y hemos soportado, yo diría que con mucha unidad, a
pesar de algunos, el invierno del descontento. Y lo hemos hecho porque era
nuestro deber y sabíamos y sabemos que es nuestro deber con España.
Y vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber. No le vamos a fallar a
ningún español en nuestro compromiso de sacar a España de la postración
en la que nos la dejaron aquellos que estuvieron antes que nosotros. Y no
nos vamos a dejar a nadie atrás en nuestra misión de construir un proyecto
en el que estén todos los españoles.
Este partido siempre ha sido signo de recuperación de la prosperidad, el
progreso y el futuro. El PP es una realidad. Nosotros somos una realidad.
Otros, hoy por hoy, son encuestas. O son algo que ni siquiera ellos saben lo
que son. Nosotros somos una realidad. Somos la realidad de los millones
de votos que nos avalan en las elecciones. Somos la realidad de más de
800.000 militantes de este partido representados hoy aquí. Somos una
realidad de los 26.000 concejales populares que están presentes a lo largo
y ancho de toda España.
Somos el partido más grande de España. Pero, más importante que el
tamaño, mucho más en estos momentos, es que somos el único partido que
cree en España y que cree en las oportunidades que tenemos como país.
Somos el único partido, y lo digo con plena convicción, que sabe que por
encima de nuestras siglas, por encima de las siglas de cualquier partido, por
encima de todo, está España. Y esa es la razón que nos debe llevar a todos
a seguir trabajando sin descanso, a hacerlo para recuperar el futuro y que
hoy algunos nos quieren arrebatar.
Y quiero dirigirme de forma muy especial a los jóvenes: porque vuestra
esperanza es nuestra esperanza y porque la estamos construyendo sobre
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la estabilidad que ya hemos logrado, sobre la unidad que defendemos y
sobre la confianza que tenemos en vosotros.
Amigos y amigas del PP.
Quiero terminar volviendo a mirar a cada uno de vosotros, a las personas
que formamos este gran partido. Y mirándoos a todos echamos de menos a
los que ya no están. A todos los que se fueron de una forma natural y a los
que el terrorismo se los llevó cruelmente de nuestro lado.
Especialmente nos falta hoy porque hace 20 años de su asesinato,
Gregorio Ordóñez. Su cara también nos recuerda tantas otras caras, a
tantas, y por él y por todos los compañeros a los que les arrancaron la vida,
sólo por defender la democracia, la libertad, sólo por eso debemos seguir
en la brecha.
No vamos a ahorrar esfuerzos. No vamos a claudicar, como no lo hemos
hecho. No vamos a dar ni un paso atrás frente al terrorismo, sea el
terrorismo que sea, o se llame como se llame.
Porque da igual el color de los pasamontañas o en nombre de quién o de
qué se mate. El caso es que han matado, han asesinado, han secuestrado,
han extorsionado y el caso es que este partido tiene bien claro que hay
unos asesinos y hay otros que fueron víctimas; y entre ellos, además de
muchos españoles, hay muchos que pertenecían a nuestro partido, el PP.
Los asesinos son asesinos en todas partes, en el País Vasco, en Navarra,
en Aragón, en Andalucía. Lo fueron en París y en Madrid, aquí, en el año
2004 y en otras ocasiones. Y merecen que sigamos en la brecha las
familias, los amigos de los que murieron por querer vivir en un país libre.
Nosotros tenemos memoria. Nosotros defenderemos la dignidad y la justicia
siempre. Ahora y siempre.
Precisamente por eso sabemos que la paz es sólo posible si se construye
desde la justicia y la dignidad. Porque otra cosa sólo es la falsa tranquilidad
de aquellos cuyas conciencias nunca se inquietaron cuando se tenían que
inquietar. La paz es paz con justicia y con dignidad, la que nosotros siempre
defenderemos para las víctimas del terrorismo.
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Este es nuestro partido, es el partido que quiere a España y que cuida de
sus ciudadanos, somos hombres y mujeres que respetamos nuestra
historia, que conocemos nuestros fracasos y que sabemos también de
nuestras grandezas.
Precisamente por eso, hoy, aquí y ahora y frente a todos nuestros
compatriotas, frente a todas estas voces que están hoy aquí y con todos
nuestros corazones sentimos el orgullo de decir: aquí estamos, aquí está el
PP para servir a España y a los españoles.
Muchas gracias.
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