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Queridos amigos y amigas de la Junta Directiva Nacional voy a comenzar 

diciendo que es posible que esta intervención sea más larga que las que 

hago normalmente en la Junta Directiva. Pido comprensión pero creo que 

hay muchos temas y muy importantes para abordar en el día de hoy. Es 

posible también que reitere, aunque lo haga de otra forma para que sea más 

entretenido, algunas de las cosas, todas muy interesantes que se han dicho 

a lo largo de esta jornada.  

 

Yo quiero comenzar esta intervención dando las gracias a nuestros 

compañeros del partido en el País Vasco y en Galicia por el enorme esfuerzo 

que han hecho a lo largo de estos meses. De manera muy especial a 

Antonio Basagoiti, nuestro candidato en el País Vasco, a Alberto Núñez y a 

Alfonso Rueda, secretario general del Partido en Galicia que hoy os ha 

dirigido unas palabras, que probablemente sea menos conocido para 

vosotros que Alberto o que Antonio pero que es un extraordinario dirigente 

político y tiene un gran futuro por delante. Yo tuve la fortuna, hace ya 

algunos años, de tener a mi lado como vicepresidente primero de la 

Diputación de Pontevedra a su padre y de tal palo tal astilla.  

 

Quiero dar las gracias además de al PP de Galicia y del País Vasco a todos 

los militantes del PP, que fueron muchos que han ayudado en esta campaña 

electoral y lo han hecho de formas diferentes. Algunos con papeles, otros 

con intervenciones en el Parlamento en los momentos previos a la campaña 

electoral, a los responsables de las distintas organizaciones territoriales 

movilizando gente o con su presencia en actos o interviniendo en los actos y 

a los que han sido apoderados allí donde la falta de libertad genera muchas 
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dificultades para tener apoderados en las elecciones; a todos muchísimas 

gracias. 

 

Yo que llevo, como sabéis muchos en el Partido Popular,  siempre dije que 

los partidos y, sobre todo, el nuestro es mucho más que uno, dos, tres, 

veinticinco o cincuenta dirigentes. Un partido es muchísima gente y el éxito 

es siempre la consecuencia de un trabajo en equipo, de un enorme equipo 

en el que cada uno desarrolla una labor, y todas son importantes. Y ya que 

aquí hemos hablado de elecciones europeas yo digo que esta será una vez 

más una buena lección para el futuro. 

 

No sólo quiero dar las gracias, quiero felicitar a nuestros compañeros del 

País Vasco y Galicia. Todo en la vida es mejorable, todo, y siempre hay que 

trabajar para conseguir mejorar las cosas, pero nosotros hemos logrado 

nuestros objetivos principales que eran: primero gobernar en Galicia, y el 

segundo, decidir en el País Vasco y ser indispensables para que, por 

primera vez, desde la vuelta de la democracia a España, se pudiera allí 

propiciar un cambio político.  

 

Esos eran los dos grandes objetivos y los dos los hemos conseguido  y creo 

que es bueno recordar, porque a veces nos olvidamos , que nadie nos 

había dado la mayoría absoluta en Galicia, nadie. A l final por si acaso y 

para curarse en salud, algunos abrieron las famosas  horquillas pero 

nadie nos había dado la mayoría absoluta en Galicia  y eran muchos los 

que pronosticaban una debacle en el País Vasco, est o hay que 

recordarlo  y también hay que decir que lo cierto e s que no acertaron.  
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Sobre las elecciones en Galicia me gustaría decir lo siguiente: era muy difícil, 

estábamos en la oposición después de haber estado muchos años en el 

gobierno. El PSOE y el BNG sólo llevaban 4 años, cambiamos de líder en el 

año 2006 tras un proceso complicado, no era fácil, porque no lo es, sustituir 

un liderazgo como el de Manuel Fraga. He visto, en los últimos meses, un 

sinfín de encuestas que  decían que íbamos a tener 32, 33 o 34 escaños y 

ganamos en urna con más de 17 puntos de ventaja sobre el segundo. 

 

Yo quiero sacar de estas elecciones un par de enseñanzas y decir algunas 

cosas, que ya anuncio, diré de manera breve y desordenada. 

 

La primera es que la victoria acompaña siempre a quien cree en ella y lucha 

por ella, y en Galicia, como recordaba aquí nuestro secretario general en 

aquella tierra, la movilización del partido y de otra mucha gente fue, 

ciertamente espectacular.   

 

He hecho muchas elecciones en Galicia, como todo el mundo sabe, pero 

nunca había visto una campaña como esta. Hemos recorrido todos los 

municipios de Galicia. He recuperado los viejos tiempos en los que me 

echaba un mitin a mi mismo, he visto a la gente darlo todo y la movilización 

que se ha hecho en Galicia en esta campaña electoral debe ser un acicate  y 

debe ser un ejemplo para nuevas campañas electorales. 

 

Segunda lección, en política se puede ganar en situaciones muy difíciles. Lo 

importante no es que haya situaciones muy difíciles. Lo importante es como 

se afrontan éstas. Dos ideas más, nuestra victoria, como aquí se dicho, ha 

sido mucho mayor en las ciudades que en los pequeños municipios, y las 
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ciudades, según dicen algunos, que yo no lo sé, parece que adelantan el 

futuro.  

 

Por último, ha habido una participación muy alta, la más alta que nunca se 

haya producido en unas elecciones al Parlamento de Galicia y hemos 

ganado y subido en voto, mucho en términos absolutos, y los demás han 

perdido votos, en términos absolutos. 

 

Sobre las elecciones en el País  Vasco, me gustaría señalar, ya sé que lo ha 

hecho Antonio Basagoiti pero yo quiero decirlo también, algunos hechos que 

me parecen relevantes. El partido que está en el gobierno de España 

siempre tiene más apoyos que el que está en la oposición. Nosotros en el 

año 94 tuvimos 11 escaños, en el 2001, 19 escaños, y hoy tenemos 13 

escaños. Esto ha ocurrido siempre. Y, en esta ocasión, este factor de utilidad 

ha jugado con mucha mayor intensidad, porque había – y así se percibía por 

el conjunto de los vascos- una posibilidad mayor de que el PNV no ganara 

las elecciones con mayoría suficiente.  

 

Quiero decir que hemos afrontado esta campaña electoral con un líder y un 

equipo que han tenido seis meses para preparar unas elecciones y explicar 

su proyecto a la sociedad. Con todos los respetos, no estoy de acuerdo en 

que el resultado haya sido digno, ha sido -en las circunstancias en las que 

estábamos- un magnífico resultado. 

 

Con todo, lo más importante es que el objetivo principal era ser decisivos 

para conseguir algo por lo que llevábamos 30 años luchando, un cambio 

político de verdad en el País Vasco. Y eso se ha logrado. Y si eso se 
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concreta, estamos ante uno de los acontecimientos políticos más 

importantes que se hayan producido en España, al menos, desde 1980. El 

primer logro, por cierto, es que, por primera vez d esde 1980, ETA no 

está en el Parlamento vasco. Aquí aprobamos en su d ía la Ley de 

Partidos, luego pasó lo que pasó en la última legis latura y hubo mucha 

gente que tuvo que dar batallas importantes. Pero l a batalla más 

importante la dio el PP del País Vasco. Todos, los militantes, los 

concejales, los diputados, todos dieron esa batalla . Y el resultado de 

esa batalla es que alguien tuvo que cambiar de crit erio y donde antes 

dijo digo, ahora dice Diego. Y, por eso, ninguna fr anquicia de ETA está 

hoy en el Parlamento Vasco. 

 

Quiero decir algo también relevante para el futuro. El País Vasco tiene algo 

más que un líder mucho más que prometedor: un líder que combina de 

manera excelente la rotundidad en lo fundamental –y me gustaría que todos 

hubieseis visto su entrevista en ETB- con la amplitud en el mensaje y su 

forma de comunicación. Yo estoy mucho más que tranquilo, estoy muy 

optimista de cara al futuro.  

 

Y dicho esto -y antes de entrar en el futuro inmediato del País Vasco- 

quisiera hacer un breve balance de lo que suponen los resultados de estas 

elecciones a nivel nacional. Estos resultados suponen el fracaso del 

diseño político del señor Rodríguez Zapatero. Su pr oyecto consistía en 

dejar fuera de la gobernabilidad de toda España al PP, del Gobierno 

central, de los autonómicos y de los municipales, a cordando con quien 

pudiera y usando diversas fórmulas para ello. Pues bien, eso ha 

fracasado. En Galicia se ha quedado sin el Bloque, en el País Vasco no 



 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.  7 

tiene más opción que pactar con el PP. ¿Quién te vi o y quién te ve? 

¿Con quién habló en la última legislatura y con qui en tiene que hablar 

hoy? Y además, en el Parlamento nacional no se sabe  muy bien 

quienes son sus apoyos. Lo que sí se sabe es que de sde el principio de 

esta legislatura las cosas han cambiado. Y hoy la s ituación del PSOE y 

la del PP es muy distinta a la que era hace un tiem po. Y más que lo va a 

ser en el futuro. 

 

Segunda consecuencia. El PP ha recuperado la centralidad y el eje de la 

vida política española . Al PP se le quiso convertir en algo extraño a la 

política española. Pues bien, hemos recuperado Galicia, decidimos en el 

País Vasco y, además, estamos en condiciones de desempeñar un papel 

decisivo en las Cortes y en las grandes políticas nacionales. Y, desde luego, 

estamos en una posición que nos permite –cuando se convoquen 

elecciones- volver al Gobierno de España. 

 

Tercera conclusión. Estas elecciones han puesto de manifiesto otra cosa 

importante para el futuro, la fortaleza del PP, que ha hecho unas campañas -

las dos- que en si mismas ya eran difíciles. Pero, además de eso, la ha 

hecho en unas circunstancias que, como casi todo el mundo entiende, eran 

casi imposibles. Pues bien, después de todo eso aquí está el PP. Y el PP 

son sus militantes, sus cuadros, el apoyo de sus votantes, el esfuerzo de 

todos, sus convicciones, sus valores, nuestra trayectoria en común, nuestra 

unidad y nuestra independencia. Y si eso se preserva y se cuida –y yo estoy 

dispuesto a hacerlo- los ciudadanos confiarán masivamente en nosotros. Lo 

que han demostrado estas elecciones que, por cierto  no es la primera 
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vez, es que el PP no se hunde nunca y es el partido  más fuerte de 

España. 

 

Y por último, en este nuevo ciclo político que se abre, quien siga o se instale 

en las ensoñaciones, en operaciones políticas o ideológicas sea o no de 

salón, se alejará cada vez más de la gente, que es lo que le ocurre al señor 

Rodríguez Zapatero. Y quien se pegue a la calle, a la realidad, 

evidentemente podrá equivocarse –y muchas veces-, pero habrá acertado 

en lo fundamental. Y no olvidemos que es lo que le importa de verdad hoy al 

conjunto de los españoles.  

 

Paso a hablar ahora del futuro del País Vasco. Yo voy a hacer un 

recordatorio de cosas que es bueno que no olvidemos. Me refiero a la 

trayectoria del PP en el País Vasco. Llevan muchos años nuestros 

compañeros en el País Vasco –los años desde que volvió la democracia a 

España- defendiendo lo mismo, España, la Constitución española, desde el 

80 el Estatuto de Gernika, la derrota de ETA, las libertades reales (ya sea la 

educación, hacer política, poder andar por la calle sin escolta). Llevamos 

muchos años defendiendo lo mismo. Y por defender eso mucha gente de 

nuestro partido ha muerto, ha perdido su vida. Y quiero acordarme ahora de 

todos. Y, otra gente ha visto cercenadas sus libertades, y tienen que andar 

por la calle con escolta. No es igual pasear por Pontevedra que por los 

municipios del País Vasco. Y hay gente que se ha tenido que ir de su tierra. 

Por tanto, hay una cosa que conviene dejar muy clara, quienes son nuestros 

compañeros en el País Vasco, y lo que han hecho. Y lo que piensan y lo que 

defienden también. 
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¿Y qué hemos dicho en esta campaña electoral? Lo de siempre. Ni más ni 

menos. Lo de siempre. Y más en concreto. Hemos dicho que para lograr 

aquello por lo que tanto ha luchado el PP del País Vasco, había que cambiar 

de políticas. Y, cambiar de políticas, significa hoy cambiar a un lehendakari 

que ha convertido en objetivo principal un plan que incluso ha llegado a las 

Cortes Generales, gracias a que lo permitió una franquicia de ETA, el PCTV. 

Un plan que pretende liquidar la Constitución y establecer el derecho de 

separación. 

 

Nosotros no somos anti nada, salvo que de grupos terroristas hablemos. 

Nosotros estamos a favor de la Constitución española y de la libertad. Y, por 

lo tanto, como estamos a favor de eso, queremos un cambio político. Y 

quiero dejar clara una cosa, el debate aquí –porque en los últimos tiempos 

en este asunto y en otros se producen en España debates verdaderamente 

sorprendentes- no es si somos generosos o no. El debate es si somos 

coherentes o no somos coherentes. La generosidad es lo mismo que apoyar 

gratis, la coherencia es apoyar para que las cosas cambien. Y, si apoyamos 

y nada cambia, nada habremos conseguido. Y si apoyamos, y las cosas 

cambian, habremos cumplido con nuestra historia y con nuestros votantes. 

 

Nuestros votos son para cambiar de políticas, no pa ra cambiar de 

personas. No queremos que haya personas que, por se r distintas, 

hagan las mismas políticas de las anteriores. Esa e s nuestra posición, 

que es la de de siempre. Y es al PSOE al que le cor responde decir que 

quiere cambiar y que quiere otra cosa y que está a la altura de lo que 

quieren sus votantes en el País Vasco y en el resto  de España. Pero 

pedir contratos de adhesión a algo desconocido, con  los antecedentes 
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de los socialistas, es inaceptable. Y así lo han en tendido y así lo ha 

transmitido hoy Antonio Basagoiti y nuestros compañ eros del País 

Vasco, que son los que llevan esta negociación que,  insisto, puede dar 

lugar a uno de los sucesos políticos más importante s de los últimos 

años.  

 

Amigas y amigos, paso ahora a hacer algunos comentarios sobre el sumario 

abierto en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y en el que 

aparecen nombrados algunos miembros de nuestro partido. Este es un 

sumario que, casualmente, se hace público en plena campaña de las 

elecciones vascas y gallegas. Este es un hecho objetivo y, por lo tanto, 

indiscutible. Es muy revelador que el instructor del mismo, pocas horas 

después de hacerse pública la existencia de las actuaciones, se vaya de 

cacería con el ministro de Justicia, el comisario jefe de la Policía Judicial, que 

está al frente de las actuaciones policiales, y un miembro del Ministerio 

Fiscal. Yo tengo que decir que esto no lo voy a olvidar. No voy  a hacer 

juicios sobre el instructor. Corresponde al Poder Judicial tomar decisiones 

sobre las actuaciones de los jueces, sobre las filtraciones del sumario, sobre 

las declaraciones de los imputados, sobre las demás decisiones 

relacionadas con el sumario, o sobre las actuaciones privadas de los jueces. 

Eso le corresponde al CGPJ. A mí si me corresponde afirmar que algunas de 

las cosas que estamos viendo en las últimas fechas producen, al menos, una 

cierta perplejidad. ¿Qué pasaría en España -cabe preguntarse- si todo el 

mundo, todos aquellos que ejercen la función jurisdiccional se comportasen 

de la misma manera y se dedicase a las mismas actividades?  
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Me corresponde decir una cosa como dirigente político. La justicia debe ser 

imparcial y debe tener apariencia de imparcialidad. Y en este caso, por lo 

antecedentes y por los comportamientos es evidente que la imparcialidad 

está en tela de juicio. Dicho esto, nosotros hemos pedido responsabilidades 

políticas al Gobierno por la actuación del ministro e Justicia. Se han 

sustanciado. Nos hemos dirigido al CGPJ por la actuación del juez. 

Volveremos a hacerlo. Y estaremos a lo que diga el CGPJ. Y volveremos a 

pedir al ministro del Interior explicaciones por las actuaciones de la 

Comisaría General de la Policía Judicial. Y pediremos una vez más –y no 

pararemos- explicaciones por lo que ha ocurrido con algunos dirigentes de 

nuestro partido en diferentes comunidades autónomas. El último 

acontecimiento publicado hoy en un diario nacional, en Las Palmas. A la 

denunciante de un caso se le da orden por el fiscal de que vaya a la Policía 

Nacional y no a la Guardia Civil, que era la competente. Alguien tendrá que 

explicar qué tienen unos que no tengan otros.  

 

En cualquier caso, yo quiero decir sobre este asunto, que queremos unas 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se dediquen a lo que se 

tienen que dedicar. Presentaremos una proposición de ley en el Congreso 

para que se equipare el sueldo de Policía y Guardia Civil con los policías 

autonómicos y no vamos a usarles políticamente nunca, porque no lo hizo ni 

Jaime Mayor, ni Mariano Rajoy ni Ángel Acebes cuando fuimos ministros del 

Interior bajo la presidencia de José María Aznar. Nunca. 

 

En cuanto al fondo del asunto, quiero dejar claro lo siguiente. Este partido 

no se ha financiado ilegalmente, ni ha recibido un euro de las personas 

detenidas.  Quiero que se sepa. Nosotros vamos a actuar con prudencia 
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y con serenidad. No somos inquisidores y afirmamos la presunción de 

inocencia. Nosotros vamos a defender a nuestro part ido y no haremos 

campaña contra nadie, pero vamos a defendernos de l as campañas que 

alguien pretenda hacer contra nosotros. Nosotros va mos a defender la 

honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes  mientras no se 

demuestre lo contrario. Y, de la misma manera que d igo esto, digo que, 

si se probara que algún militante ha hecho cosas qu e no son 

aceptables, actuaremos en consecuencia, porque es l o que pensamos 

todos y es lo que quieren todos los españoles. 

 

Por último, y más importante, quiero deciros que todo esto no nos va a 

distraer de lo que para nosotros es fundamental: el ejercicio de la labor de 

oposición y la crisis económica que está dejando a muchos españoles en 

una situación dramática y está produciendo una enorme angustia en 

muchísimos pequeños y medianos empresarios y autónomos. Muchísimos 

ciudadanos ven cómo hoy no pueden trabajar para sostener a sus familias. 

 

La situación de la economía española la conocéis perfectamente, por tanto 

no voy a recordar ningún dato. Si quiero decir sobre la actuación del 

Gobierno algunas cosas, porque es bueno recordarlas. Durante la pasada 

legislatura no se ha hecho nada que merezca llamarse una medida de 

política económica. Se ha vivido de la herencia o de la inercia. La principal 

decisión desde el punto de vista económico, fue la operación de Endesa, que 

hoy ya podemos verla con más conocimiento de causa y con mayor 

perspectiva. Una brillante operación para quitar a un señor, que se llamaba 

Pizarro, y que ha terminado de la siguiente forma: hoy Endesa es del Estado 

italiano; alguien se ha llevado un dineral, se reparte el mayor dividendo de la 
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historia de España y, encima, las inversiones previstas para los próximos 

años se reducen a la mitad. Esta es la gran operación económica del señor 

Rodríguez Zapatero. Si alguien no está de acuerdo, que de un solo 

argumento.  

 

Esta es la política económica que se ha hecho en los últimos cuatro años. 

Han engañado sobre la crisis, sobre su origen y sobre el grado de 

preparación de la economía española. De tanto repetir sus mentiras 

acabaron creyéndoselas, lo cual genera las consecuencias que todos 

conocemos. Y, como el diagnóstico es equivocado, se han adoptado un 

sinfín de medidas de manera alocada, sin medir sus consecuencias, muchas 

contradictorias y, la mayoría de ellas, ni siquiera han entrado en vigor. Ha 

faltado diagnóstico, fijación de objetivos claros y un plan económico. Y el 

resultado no puede ser otro. Yo recordaré siempre lo que dijo el señor 

Zapatero, que el termómetro para medir la eficacia de una política 

económica era el número de empleos creados. Pues ya sabemos cuál es la 

eficacia de la política económica del señor Rodríguez Zapatero. 

 

Hoy en España hay tres millones y medio de parados, muchos más que 

cuando Zapatero llegó al poder en el año 2004. Más de un millón más. Hoy 

estamos en una situación de recesión. Y quiero dejar claro algo. No es 

verdad que esto esté ocurriendo a todos los países del mundo. No es 

verdad. Igual que no era verdad que aquí no había crisis. Es una mentira 

más. Es verdad que hay una crisis financiera que afecta a todos, incluso a 

nosotros, que somos el mejor sistema financiero del mundo, como decía en 

su día Zapatero. Y no es verdad, porque hay países en la UE que en el año 

2008 han creado empleo. Me refiero a Alemania, que no es un país menor, a 
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Austria o a Dinamarca, a los países nórdicos. En el año 2008, 1.600.000 

europeos perdieron su puesto de trabajo, de los cuales 1.100.000 eran 

españoles. España trituró la estadística y, desgraciadamente, algo más que 

la estadística.  

 

Ahora hay quien habla de pacto. Yo tengo que decir que no lo quisieron. 

Todo el mundo que estuviera allí –sobre todo los diputados- sabe que 

ofrecimos un pacto sobre este asunto en el debate de investidura. Y luego 

volvimos a reiterarlo. El pacto no puede consistir en que el PP se haga 

cómplice o se convierta en coartada de una política económica disparatada. 

Eso no lo podemos hacer. Y los españoles tienen derecho a que no lo 

hagamos. Aquí se habla de arrimar el hombro, pero ¿a qué? ¿a lo de los 400 

euros? ¿al decreto ley de los 11.000 millones? ¿a la inacción absoluta 

cuando de reformas estructurales se habla? Nosotros hemos apoyado 

decisiones importantes, todas las que afectaban a las entidades financieras. 

Porque nos pareció razonable hacerlo. Pero el peor servicio que le 

podíamos hacer a España es convertirnos en cómplice s de una política 

económica mentirosa, disparatada e ineficaz . No podemos. 

 

Quiero deciros también que nosotros hemos presentado alternativas, que 

seguiremos haciéndolo, la mayoría ni siquiera se han considerado porque 

venían de nosotros. La semana pasada se ha impedido –algo que no tiene 

precedentes- que se debatan 10 iniciativas económicas del PP. Ya no digo 

que se voten en contra o a favor, es que se ha impedido que se debata. 

 

Y os digo más. De la crisis se puede salir, como salimos en el año 1996. 

Pero para eso hay que cambiar, hay que decir la verdad, hay que hacer un 
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plan de austeridad. No podemos ir a un déficit público de no sé cuánto, 

porque desconozco a donde va a llegar la cifra en el año 2009. Hay que 

ayudar a las Pymes y a los autónomos y hay que hacer reformas. Ahora 

volvemos a hablar del aborto. Nosotros vamos a vota r en contra, de 

acuerdo con lo que pensamos y con lo que dice el Tr ibunal 

Constitucional.  

 

Pero hay que hablar de pensiones, de la reforma de la justicia, que tiene una 

enorme importancia desde el punto de vista económico, de la unidad de 

mercado, de la reforma laboral, de política energética, de política de 

educación, que es el futuro de nuestra gente y de nuestra economía. La 

única buena noticia nos la ha dado el Tribunal Supremo en los últimos 

tiempos. El problema de este gobierno no es sólo que calla, es que dice que 

no se puede hacer nada, que hay que esperar a que se arreglen las cosas a 

nivel mundial. Yo digo que eso es mentira, que se puede hacer otra política 

económica, que ya lo hicimos y que este partido está dispuesto a hacerlo. 

 

En suma, queridas amigas y amigos, llevamos un año de legislatura. El 

Gobierno parece que lleva 100. Está agotado, sin id eas y no saben 

siquiera con qué apoyos cuentan. Vamos a trabajar. Y vamos a decir a los 

españoles que aquí hay una alternativa, que esta alternativa está dispuesta a 

asumir el testigo, que las cosas se pueden hacer mucho mejor, y no vamos a 

ser cómplices de disparates. De momento, mientras eso no se pueda 

concretar, seguiremos trabajando y aportando ideas, aunque voten en contra 

de todas las iniciativas que plantea el PP o, aunque no nos dejen debatirlas. 
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Quiero que sepáis que el partido está bien y vamos a estar mejor. Que los 

resultados en Galicia y en el País Vasco han sido muy buenos, las 

encuestas muy buenas, en Andalucía hace escasas fechas, el día 28 de 

febrero, se dieron a conocer dos encuestas y en una de ellas nos situaba a 

un punto del PSOE. Que las encuestas en la Comunidad Valenciana y 

Cataluña son buenas. No conozco de ningún otro lugar, pero intuyo que 

también lo serán.  

 

Yo os pido convicción en nuestras ideas, firmeza en su defensa y trabajar 

para las europeas. Lo ha dicho muy bien Jaime Mayor. Estas son unas 

elecciones en las cuales la movilización es fundamental. Y transmitir la 

sensación de utilidad de nuestro partido es fundamental. Os pido, ni un 

minuto de descanso, ni un minuto de distracción. Hay cosas que arreglar y lo 

haremos. Pero lo esencial, el reto más importante de este partido es sacar a 

España del marasmo en el cual la ha metido el señor Rodríguez Zapatero. 

 

Muchas gracias. 

 


