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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PÁGINA WEB DEL PARTIDO  

Círculo de Bellas Artes, Madrid 

 

Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en 

la presentación de la nueva página web y de la Red Social del PP: 

popular.es. 

Os lo agradezco a los que estáis aquí, al mundo del sector que 

nos acompañáis, a la Secretaria General, a Esteban y a María Moya 

y a todos los que habéis trabajado poniendo vuestro talento y 

esfuerzo en este proyecto. Pero también quiero dar la gracias a 

todos aquellos que en cualquier lugar del mundo estén conectados a 

pp.es a través de Internet: Confieso  un cierto  vértigo al pensar 

que hoy abrimos una nueva ventana  al mundo entero. Hay emoción 

en este paso que da hoy el PP porque hoy toda la familia popular 

abraza  con mucha ilusión una gran la oportunidad: hacer llegar 

nuestras palabras e imágenes, sin intermediarios, directas al 

corazón y la cabeza de  toda la sociedad abierta a la que nos 

debemos. 



Hoy hablamos nosotros y os contamos nuestros proyectos y 

nuestras ilusiones, nuestras propuestas y nuestras ideas. Pero desde 

hoy os invitamos a todos a un nuevo lugar de encuentro, 

abierto y participativo. Hoy os  invitamos al ágora popular 

en la red. 

En esta sede nunca no se baja la persiana, estamos abiertos 

todos los días del año, las 24 horas del día. Una sede en la que 

nos encontrareis en nuestro trabajo diario y en la que os 

encontrareis todos, hablando los unos con los otros, 

compartiendo opiniones, participando desde la crítica o desde la 

coincidencia en nuestro proyecto de cambio para España. Esta es 

una herramienta para ser mejores con vuestra ayuda. 

Esta nueva sede no es un escaparate, es un foco de luz que nos 

abre a la sociedad.  

Esta nueva sede nos obligará a todos en el Partido Popular, 

empezando por el que os habla.  

Hoy no presentamos un parche de urgencia para que penséis 

que aprendemos de lo que hacen al otro lado del océano ni una 

campaña de marketing para intentar apropiarnos de la buena 



imagen que otros líderes han sabido forjarse en América. No, eso se 

lo dejamos a otros que, en la orfandad de las ideas, necesitan robar 

la luz que les falta. 

Hoy estamos en la antesala de unas elecciones europeas como bien 

ha explicado Jaime. El reto de la Sociedad de la Información es 

global y por ello en nuestro programa para Europa que haremos 

público en breve, haremos propuestas concretas que podremos 

debatir en Popular.es.  

Hoy yo sólo quiero decir que este partido ha hecho los deberes y 

que ha pegado la oreja a la red con la ambición de trasladar a la 

política la sensibilidad de los internautas y la defensa de sus 

intereses. La red está tan viva en nuestra sociedad que este 

compromiso no es un compromiso sectorial sino que lo es con toda 

la sociedad.  

El PP ha luchado para que el marco europeo no estrangule 

la libertad en la red y ha conseguido  un compromiso a nivel 

europeo que  garantice la libertad de expresión de todos los 

internautas.  



Nosotros somos sensibles al concepto de neutralidad en la 

red. Nosotros propondremos una normativa que garantice 

que ningún usuario sea privado de su acceso a Internet y 

que prevenga la creación de sistemas de canon digital 

indiscriminados en soportes y dispositivos digitales con 

independencia del fin para el que vayan a ser utilizados por 

los usuarios.   

Y por que nos lo tomamos en serio, promoveremos una 

Carta Europea de derechos de los usuarios de 

telecomunicaciones y de Internet, que incluya la necesaria 

protección de usuarios y consumidores, frente a los 

operadores del sector. También promoveremos sistemas 

más justos para compensar los derechos de autor basados 

en el uso efectivo de las obras y en los nuevos modelos de 

negocio propios de la economía digital.  

En todo caso, lo que también quiero decirle a toda la 

comunidad internauta es que estas cuestiones están vivas 

en Europa pero también se juegan en casa. En España la 

comunidad internauta va a encontrar en el PP un partido 

dispuesto a trabajar en el parlamento para que las leyes no 



estrangulen la libertad de los usuarios y por lo tanto de 

todos los ciudadanos. El debate está abierto y nosotros 

estamos preparados para abordarlo con visión de futuro.   

Para algunos la reacción ante este nuevo mundo que se abre es la 

desconfianza y no me alejo ni un milímetro de la verdad ni hago un 

chiste si os digo que se puede llegar a Ministra preguntándose para 

que necesitamos la banda ancha. Por desgracia, actitudes tan 

cerradas y endogámicas, están llevando a mucha gente a 

preguntarse donde está la sensibilidad de este gobierno con la Red.  

Toda transformación produce sus vértigos y todo cambio sus 

resistencias. Nuestro país se encuentra hoy paralizado por un 

Gobierno sin proyecto. Para salir de esta parálisis nuestro país 

necesita reformas y cambios profundos.  

Queridos amigos, 

Os animo a  participar y a ayudarnos a mejorar la vida de los 

españoles. Para eso estamos y para eso contamos con vosotros. 

Nos vemos en Popular.es. 

Muchas Gracias. 



 

 

 


