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Si alguien espera que vengamos aquí solo a sacar pecho de nuestros éxitos, 
que deje eso para la historia; todavía no hemos acabado. Nuestro mensaje 
es que nos pongamos el mono de trabajo porque aún tenemos mucho que 
hacer por nuestra Nación. 
 
Estas palabras las pronunció Reagan en su punto culminante de popularidad 
después de haber conseguido que el pueblo americano recuperara el orgullo 
de formar parte de un gran país. 
 
Y esto mismo es lo que nos ha encargado Mariano Rajoy a todos nosotros. 
 
Que con toda humildad y exigencia renovemos nuestras ideas como mejor 
camino para fortalecer nuestros valores. 
 
Así que eso es lo que hemos empezado a hacer en esta Conferencia 
Política: renovar nuestras ideas desde el activo más importante con el que 
cuenta nuestro partido y que lo hace único: vosotros.  
 
Si somos 800.000 afiliados dando lo mejor por nuestras ideas en cada rincón 
de España, hasta el punto de que algunos han llegado a pagarlo con su vida, 
no puede haber mejores manos en las que confiar las decisiones más 
importantes de nuestro partido y nuestro país. 
 
Por eso hemos planteado el principio: “una persona, un voto” para hacer 
realidad el ideal de democracia directa en nuestra organización. 
 
Por eso, hemos planteado limitar los mandatos de nuestros dirigentes para 
asegurar que siempre habrá una oportunidad para que se incorporen nuevos 
talentos. 
 
Y con ese mismo fin, proponemos limitar el número de cargos que pueda 
ostentar una misma persona. 
 
Como no podríamos querer para España una cosa diferente que para 
nuestra propia casa, hemos debatido sobre cómo reformar nuestra ley 
electoral para hacerla más representativa y garantizar que gobiernen los 
ganadores  y no la suma de los perdedores. 
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Y del mismo modo, queremos fortalecer el consenso constitucional como 
hicieron en su día referentes para nosotros como Adolfo Suarez, Manuel 
Fraga, José María Aznar y como ahora defiende día a día Mariano Rajoy. 
 
Queridos amigos, 
 
En estos momentos que se improvisan tantos partidos vacíos, nosotros 
tenemos muy claro qué es lo que queremos ser. Un partido al servicio de las 
personas. 
 
El Partido Popular es el partido que representa a la España que madruga. 
 
Esa España que no se engaña a sí misma, que no espera que las soluciones 
surjan mágicamente de la nada o fruto exclusivamente de la generosidad 
ajena. 
 
Esa España que toma iniciativas, aun a riesgo de equivocarse.  
 
En definitiva, una España con ambición de prosperar. 
 
Es la España de los comerciantes que madrugan para abrir sus negocios 
cada mañana, y quieren pagar menos impuestos. 
 
La España de las familias que madrugan para sacar a sus hijos adelante, y 
esperan que sus ahorros estén seguros en la Europa del euro. 
 
La España de los desempleados que madrugan para buscar un trabajo, y 
que esperan que la recuperación les brinde una oportunidad. 
 
O la España de los jubilados que madrugan para ayudar con sus nietos, y 
aspiran a que sus pensiones sigan garantizadas. 
 
Esa misma España de los jóvenes que madrugan para formarse y poder 
decidir su proyecto de vida, aquí, en casa. 
 
Esa es nuestra España, de la que nos sentimos muy orgullosos. 
 
Queridos amigos, 
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Nuestros principios tienen que ser para nosotros como un contrato con 
España y con los españoles. 
 
Un contrato con la defensa de la libertad, sin matices, sea en Egipto, Túnez, 
en Siria, en Cuba o en Venezuela, como vimos ayer con el emocionante 
testimonio de la esposa de Leopoldo López. 
 
Un contrato con la unidad de España, sin fisuras. Ni los delirios de unos, ni 
los complejos de otros impedirán reconocernos en esta Nación plural de 
ciudadanos libres e iguales, admirada en todo el mundo. 
 
Un contrato con la honestidad en el servicio público, que consiste en ser 
austero, transparente, ejemplar e implacable con aquellos que ensucien 
nuestras siglas o nuestras instituciones.  
 
Un contrato de responsabilidad, anteponiendo los intereses nacionales a los 
propios, como ha hecho Mariano Rajoy para evitar la catástrofe económica 
de España. 
 
Y por supuesto, un contrato de deuda moral con las víctimas del terrorismo, 
ahora y siempre, y más en un día como hoy en el que la España de Miguel 
Ángel Blanco se hace mayor de edad.  
 
Porque se cumplen 18 años desde el secuestro y vil asesinato de nuestro 
compañero. Fuimos muchos los que aprendimos de Miguel Ángel que la 
libertad se defiende cada día por parte de la gente común y corriente, a 
través de gestos comunes y corrientes.  
 
Y por eso hoy estamos orgullosos de contar en nuestro partido con 
centenares de miles de héroes anónimos de lo cotidiano.  
 
De contar con todos vosotros. Muchas gracias. 


