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Buenos días a todos.  

 

 Querida presidenta, querida alcaldesa, Luisa, señor ministro de 

Justicia, queridos amigos todos. Muy buenos días y muchísimas gracias a 

todos por vuestra lealtad al proyecto del Partido Popular. 

 

 Quiero dar las gracias de manera muy especial, porque me he leído 

los papeles que me mandó el PP de Madrid, como siempre hago cuando 

alguien me manda un papel, a los 10.000 nuevos afiliados que se han 

incorporado al Partido Popular aquí en Madrid en los últimos cuatro años. 

 

 Vuestra presencia nos hace no solo mucho más numerosos, sino que, 

sobre todo, nos convierte en un partido más fuerte. Y eso lo acabamos de 

ver en este Congreso pero también, como aquí ya se ha recordado hasta la 

saciedad, y hay que hacerlo, lo hemos visto en las últimas elecciones 

autonómicas y municipales, en las elecciones generales y en cada 

convocatoria electoral aquí en Madrid, donde el Partido Popular ha ganado y 

además lo ha hecho con una amplísima mayoría.  
 

 Y no hemos ganado porque sí, no hemos ganado por inercia, hemos 

ganado porque se ha premiado, porque así lo han querido los ciudadanos, la 

gestión del PP en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y 

en una gran mayoría de municipios grandes, medianos y pequeños de esta 

región.  

 

 Esperanza, quiero felicitarte no solo por tu reelección, por supuesto, 

sino por estos magníficos resultados a lo largo de estos años. También 

quiero darte las gracias. Las victorias del PP en Madrid hacen más fuerte al 

Partido Popular en toda España. Y también porque somos un gran partido 

nacional, hacemos entre todos más fuerte al Partido Popular de Madrid. 

 

 Quiero felicitaros también por la magnífica organización de este 

Congreso. Ha sido una ocasión inmejorable para profundizar en nuestros 

valores, para afirmarnos en nuestra unidad como partido, para debatir ideas 

y para proponer nuevas políticas beneficiosas para el conjunto de los 
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ciudadanos, que es nuestra obligación y que es lo que motiva nuestra 

estancia en la vida política. A todos, especialmente a los organizadores, a 

los compromisarios y a los ponentes, enhorabuena y muchas gracias.  

 

 Y muchas gracias y enhorabuena, sobre todo, a la presidenta. Habéis 

vuelto a darle vuestra confianza, porque se lo merece. Gracias a ella, 

enhorabuena, y también a todos los que le acompañan en el Comité 

Ejecutivo y en la Junta Directiva. Muchísimas gracias. 

 

 Y ahora, queridas amigas y amigos, voy a intentar explicar cómo lo 

veo y voy a intentar hacerlo, espero conseguirlo, con la mayor claridad 

posible. Voy a intentar explicar, no tanto qué hemos hecho, sino por qué 

hemos tomado algunas decisiones y qué es lo que creemos y, por tanto, 

vamos a hacer en el futuro. 

 

 El pasado 20 de noviembre, como todos sabéis, el PP cosechó en las 

urnas un resultado sin precedentes. Recibimos la confianza de 10.800.000 

españoles para cumplir con una misión que tampoco tiene precedentes: 

sacar al país de la mayor crisis que hemos conocido. Los españoles nos 

dieron una enorme confianza y, desde el primer momento, el Gobierno ha 

querido que su responsabilidad sea igual a la confianza que nos dieron.  

 

 Por eso, como todos sabéis y lo sabéis muy bien, no hemos perdido ni 

un minuto, ni uno, a la hora de implantar las reformas que España necesita 

para volver a crecer y para volver a crear empleo, que es el objetivo que 

perseguimos nosotros y el conjunto de los españoles. 

 

 La situación ha requerido actuar, no solo actuar, ha requerido que 

actuáramos muy pronto y con toda determinación. Y eso es así porque en 

España hay, como aquí también se ha recordado, más de 5.000.000 de 

personas que quieren trabajar y que no pueden hacerlo; porque en España 

hay miles de familias que no tienen ningún ingreso; porque son cientos de 

miles las empresas y los pequeños negocios que han tenido que cerrar y 

otros lo están pasando muy mal; y porque son demasiados, una cifra 
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inaceptable e intolerable para un país como España, los jóvenes que no ven 

claro cuál va a ser su futuro. 

 

 Esa es la herencia que hemos recibido. Todos lo sabemos y los 

españoles lo saben muy bien. Pero yo quiero que sepan, también, que 

estamos trabajando para darle la vuelta a esa situación y que lo vamos a 

hacer aunque también os digo, va a costar. Precisamente por eso, para darle 

la vuelta a esa situación, es por lo que estamos implantando una serie de 

reformas que son más positivas, necesarias y, sobre todo, obligadas que 

nunca. Esto que estamos haciendo es una agenda reformista convertida en 

el punto de partida de la España del mañana.  

 

 Y os diré una cosa, ¿cuál es la ambición del Gobierno en estos cuatro 

años? Sólo nos vamos a conformar, sólo, con el éxito de España, porque 

ese será el éxito de todos los españoles. Todo nuestro trabajo, todo, está 

centrado en que España salga de la crisis y está centrado en que los 

españoles seamos de nuevo capaces de mirarnos con orgullo en el espejo 

de nuestra historia común. 

 

 Por eso hemos puesto en marcha una agenda reformista sin parangón 

en nuestra democracia y que está destinada a reescribir la historia de 

nuestra prosperidad. Eso es lo que nos mueve y eso es lo que justifica lo que 

estamos haciendo. Todas nuestras medidas, todas sin excepción, tienen un 

objetivo: devolver a España el crecimiento económico y la creación de 

empleo. Esa es la España que reconocemos. Y, para conseguirlo 

necesitamos, en primer lugar, soltar las amarras que impiden crecer a 

nuestra economía y, al mismo tiempo, impulsar medidas que van a dar 

flexibilidad y competitividad a nuestra actividad económica. 

 

 Queridas amigas y amigos, ya hemos hecho mucho en poco más de 

cuatro meses. Para que se entienda bien, en siete años largos de gobierno 

otros no hicieron ni la mitad de lo que nosotros hemos hecho en cuatro 

meses. Y como no hicieron ni la mitad, como no lo hicieron, así estamos. 
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 Y ahora se oponen a todo, se oponen a todas las reformas. Votan que 

no a cualquiera de los planteamientos que haga el Gobierno en temas 

capitales para nuestro país. No entienden, no quieren entender o no sé qué 

les pasa, que para salir del pozo en el que estamos hay que hacer lo que 

ellos no hicieron porque no se atrevieron, porque no supieron o porque no 

quisieron y, en muchas ocasiones, no sólo hay que hacer lo que no hicieron 

sino que hay que hacer, porque lo exige la situación, exactamente lo 

contrario de lo que ellos hicieron. Siento mucho tener que decirlo así, pero 

en muchas ocasiones hay que hacer exactamente lo contrario de lo que ellos 

hicieron. 

 

 Amigas y amigos, vamos en serio. Nos queda una labor ingente, 

gigantesca. Todavía nos quedan muchísimas cosas que hacer y nuestra 

agenda reformista es una completa puesta a punto para todo el país y no 

vamos a parar hasta el fin de la legislatura. Pero quiero deciros otra cosa: de 

una situación difícil no se sale fácilmente. Yo entiendo perfectamente, cómo 

no lo voy a entender, a muchas personas que se ven afectadas por muchas 

de las decisiones que estamos adoptando. Y lo entiendo perfectamente 

porque soy absolutamente consciente de lo que estamos haciendo y por eso 

entiendo perfectamente a muchas personas que pueden no comprender en 

un determinado momento las decisiones que estamos tomando. 

 

 Pero de la misma manera que digo esto, también quiero decir una 

cosa: el problema es la crisis, el problema es el paro, el problema es la 

recesión, el problema es el desorden en las finanzas públicas y, frente a eso 

que está directamente asociado a la prosperidad y al bienestar de España y 

de los españoles, solamente cabe una cosa que es hacer reformas. Y en 

esas reformas está la salida de la crisis, está la llave de nuestra prosperidad 

en el futuro y está el interés general de España y de los españoles que, 

puedo aseguraros, a estas alturas de mi vida, es el único principio inspirador 

de mi acción en el Gobierno. El único. 

 

 España necesita, lo necesita y además con urgencia, profundos 

cambios estructurales. No necesita maquillaje, sino profundos cambios 

estructurales para volver a crecer y para volver a crear empleo. Y algunos de 
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esos cambios consisten fundamentalmente en tomar medidas coherentes e 

integrales para acabar con viejos errores del pasado. Voy a explicaros 

algunas cosas. Intentaré hacerlo, como decía al principio de mi intervención,  

con claridad pero creo que es mi obligación hacerlo y, además, hacerlo aquí. 

 

 En primer lugar, hay que acabar con el déficit de las Administraciones 

Públicas. Yo creo que hoy en día todos los españoles son conscientes de 

que no se puede gastar lo que no se tiene. De la misma manera que una 

familia o que una empresa no puede gastar indefinidamente más de lo que 

ganan, lo mismo le ocurre a las administraciones. La Administración, en este 

sentido, funciona como una familia.  

 

 Si una familia ingresa 1.000, podrá gastar 1.200 durante un tiempo 

porque le hayan prestado y porque va a generar más riqueza o porque va a 

hacer una inversión importante. Pero no puede mantener esto durante toda 

la vida porque, si lo hace así, a la familia, a la empresa o a la administración 

les pasa lo que sabemos todos. Primero, acabarán por no poder pagar lo 

que deben, después se encontrarán con que nadie les va a prestar nada y 

todo ello, inevitablemente, lleva a un empobrecimiento de esa familia, de esa 

empresa o de esa administración. 

 

 Os voy a dar un dato. El año pasado en España, año 2011, las 

Administraciones Públicas españolas gastaron 90.000 millones de euros más 

de lo que ingresaron. Así de claro. O sea, quince billones de pesetas más de 

las de la época. Y eso no cae del cielo, eso hay que pedirlo prestado y te lo 

pueden prestar o no. Y te lo pueden prestar a un precio o a otro precio. 

Cualquier persona entiende que eso no puede seguir así, que no podemos 

gastarnos al año 90.000 millones más de lo que ingresamos. Lo entiende 

cualquier persona porque ni es lógico, ni es sensato, ni es justo, ni es 

razonable.  

 

 Además, ese crédito que tiene que pedir la Administración, esos 

90.000 millones, va en detrimento del crédito que tienen que pedir las 

familias españolas, las pymes y los trabajadores autónomos. Si la 

Administración absorbe el crédito, no habrá crédito para los demás. Pero hay 
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más. Si debes mucho, y España debe mucho (España tiene mucha deuda 

privada y también deuda pública), y además si sigues aumentando esa 

deuda porque cada vez gastas más y cada vez gastas más por encima de 

tus posibilidades, corres el riesgo de no poder pagar. 

 

 Esperanza daba un dato en su intervención que debiera movernos a 

todos a la reflexión. Este año, en el Presupuesto General del Estado del año 

2012 hay una partida que dice que el Gobierno de España, porque luego 

están los demás, las Autonomías y las Corporaciones Locales, tiene que 

pagar 29.000 millones de euros de intereses. O sea, casi cinco billones de 

pesetas de intereses. Cualquiera de los que está aquí es absolutamente 

consciente de lo que podría hacer una administración pública, ya no digo con 

los 29.000 millones, sino con la mitad de la mitad de esos 29.000 millones de 

euros. 

 

 Por tanto, corres el riesgo de no poder pagar. Pero hay un riesgo peor, 

que es que no te presten. Tú puedes decirme que vas a gastar todo esto, 

pero si no lo tienes, lo pides prestado y no te lo prestan, ¿alguien me puede 

explicar cómo te lo vas a gastar? Y esto no es una teoría, ni es un ejercicio 

económico. Esto ha pasado. ¿Dónde ha pasado? En algunos lugares de 

Europa. Eso ha pasado. Pero eso también pasa con algunas instituciones 

públicas en España, que tienen dificultades descomunales para que les 

presten y que han tenido que emitir bonos para poder pagar nóminas a un 

interés del 7’75% al año. ¿Y cómo se puede mantener eso? 

 

 Por eso, queridos amigos, hacemos lo que estamos haciendo y estas 

razones que yo he dado aquí, y que se entienden muy bien, son las que han 

llevado a todos los países de la Unión Europea a comprometerse. Ellos se 

han comprometido, todos los países, a reducir la diferencia entre lo que 

ingresan y lo que gastan, el llamado déficit público. 

 

 En el año 2011, porque estas cosas es bueno contarlas, el Gobierno 

de España se comprometió, nadie le obligó, se comprometió a dejar el déficit 

en el 6% con nuestro apoyo, con el apoyo del Partido Popular porque es lo 

justo, lo razonable, lo sensato, es lo que hay que hacer y es la mejor manera 
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de gobernar bien. Pues bien, ese mismo Gobierno que se comprometió, el 

Gobierno de España y no otro, dejó el déficit en el 8’5%. Eso supone, 

además de los problemas que te genera en tu reputación y en tu credibilidad,  

que este año, el 2012 que estamos viviendo, del que somos responsables  

los que estamos en el Gobierno de España, pues supone que tengamos que 

reducir el déficit en 18.000 millones de euros más de lo previsto.  

 

 La responsabilidad la tienen los que la tienen. Y 10.000 millones más 

el año que viene y, encima, no les parece bien. Lo menos que podían hacer 

era callarse. Era lo menos que podían hacer después de lo que nos han 

dejado aquí. 

 

 Pues bien, amigas y amigos. Nosotros lo vamos a hacer, pero lo 

vamos a hacer porque es nuestra obligación. A parte de porque sea justo y 

sensato, porque lo requiere el interés general y el futuro de los españoles. 

Por eso lo vamos a hacer y por eso hemos tenido que subir algunos 

impuestos. ¡Claro que sí! Lo hemos tenido que hacer y no figuraba, ya lo sé, 

en nuestro programa electoral. Hemos subido el impuesto a la Renta por dos 

años, intentaremos no tener que volver a hacer estas cosas en el futuro pero 

es que no quedaba otra alternativa.  

 

 Por eso estamos reduciendo los gastos y hemos intentado ser justos y 

equitativos. Hemos intentado que la carga recayera, como no podía ser de 

otra manera, sobre aquellos que están en una mejor situación. Hemos 

tomado decisiones que afectan a mucha gente. A gente con pocos recursos 

económicos, los menos,  y a gente con  muchos recursos económicos, los 

más. Todo eso, y todas las reformas que estamos haciendo, lo hacemos 

para favorecer el crecimiento económico, el empleo y para que, como 

consecuencia, también la Administración tenga más recursos para mantener 

los servicios públicos.  

 

 Yo ya sé, y todos los sabemos, que todas estas decisiones no 

producen efectos en el corto plazo, como tantas y tantas cosas de la vida. 

Hay mucha gente que monta un negocio y no le da beneficios en un mes, en 

seis, ni en un año. Esto llevará su tiempo, lo sabemos y además lo dijimos, 
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porque lo hemos dicho en los Presupuestos Generales del Estado que 

presentamos en las Cortes. Hemos dicho allí que la previsión de crecimiento 

de este año sería  menos 1'7%, que íbamos a tener un crecimiento negativo, 

pero es mejor decir la verdad. Cuando hacemos esto, estamos poniendo las 

bases de futuro para que pronto se inicie en España una recuperación 

económica, para eso lo estamos haciendo. 

 

 Amigas y amigos, porque trabajamos para crear empleo, para crecer y 

para mejorar los servicios públicos, es por lo que hemos hecho todas las 

reformas que hemos planteado en estos primero cuatro meses de gobierno. 

Hemos hecho una Ley de Estabilidad Presupuestaria para que nadie gaste lo 

que no tiene. Ese es un principio justo y sensato y, además, no hacerlo nos 

lleva donde dije antes.  

 

 Hemos hecho una ley que hemos sacado sin el apoyo de la oposición 

socialista después de haber pactado con ellos, en agosto de 2011, porque lo 

exigía el interés general (así se me dijo a mí y era verdad), una reforma de la 

Constitución. Ahora, cuando se desarrolla esa reforma de la Constitución 

que nosotros aprobamos al gobierno del señor Rodríguez Zapatero, el PSOE 

vota en contra y luego dice que quiere consensos. Lo primero, cumpla los 

acuerdos y los consensos a los que llega. Eso lo primero, y luego me cuenta 

lo demás. 

 

 Hemos hecho una reforma laboral porque la legislación laboral 

española data de más de treinta años y en treinta años pasan cosas. Dicen 

que hemos cambiado el modelo, claro, hemos cambiado el modelo. En 

treinta años cambian las circunstancias, el mundo, entramos en Europa, 

entramos en el Euro, no hay fronteras, esto es distinto.  

 

 Hemos hecho una legislación laboral como hay en la práctica totalidad 

de los países de la Unión Europea. Dicen que la legislación laboral es para 

favorecer el despido, es falso. La legislación laboral lo que quiere es dar 

facilidades para contratar, porque lo que quiere es que haya contratos 

indefinidos y no estar en un situación de rigidez como estamos en los últimos 

tiempos. Porque en España, el país que más empleo destruyó desde 2008, 
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eso se produjo porque todo el ajuste se hizo sobre el empleo, porque 

teníamos una legislación laboral que no era flexible, que era absolutamente 

rígida y perfectamente inútil.  

 

 Por eso hemos hecho reformas en la educación y en la sanidad, y las 

hemos hecho para preservar y mantener lo esencial en la sanidad y en la 

educación. Y tendremos que seguir haciendo cosas en el futuro.  

 

 España tiene un buen sistema sanitario, todo el mundo lo dice y 

además es verdad. Y Madrid tiene una  excelente sanidad pública y es 

verdad. Queremos ser mejores todavía y, desde luego, queremos un sistema 

educativo mucho mejor y no un sistema con unas tasas de abandono y de 

fracaso escolar de más del 30% porque es inaceptable, porque cuesta 

mucho, porque es injusto y porque le quita el futuro a muchos jóvenes 

españoles. 

 

 Ley de Estabilidad, Reforma Laboral, reformas en educación y 

sanidad, reformas en el sistema financiero y tenemos que continuar en ello.  

Porque España no puede vivir sin crédito, porque sin crédito no hay inversión 

y, sin inversión, no hay ni crecimiento ni empleo.  

 

 Hemos hecho un Plan de Proveedores porque aquí las 

Administraciones Públicas debían 35.000 millones de euros. No podemos 

vivir en un país donde nadie pague pero, sobre todo, donde las 

administraciones públicas no paguen. Esto no es economía, es justicia, 

sentido común y moral. Por tanto, hay que pagar gobierne el PP, el PSOE o 

gobierne quien gobierne.  

 

 Las administraciones tienen que pagar y hemos hecho un Plan de 

Proveedores para facilitar el pago y hemos reformado la ley para decir que 

los gestores no pueden gastar lo que no tengan en sus presupuestos. No se 

puede porque luego no se paga, pasa lo que pasa, se genera desconfianza 

y, ¿qué se le puede decir a un ciudadano que le presta un servicio a la 

Administración y luego no le paga? Yo no tengo ningún argumento para 

darle a ese ciudadano.  
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 Hemos suprimido empresas públicas y seguiremos igual. Hemos 

iniciado la reforma en el sector eléctrico tomando decisiones muy 

importantes. Además de todo, la deuda en el sector eléctrico es una cifra 

módica, 24.000 millones de euros, sólo cuatro billones de las antiguas 

pesetas. Los ministros de Industria anteriores, ¿qué dicen? ¿Tienen alguna 

explicación? ¿Le pueden contar a la gente que es exactamente  lo que han 

hecho para que tengamos la deuda que tenemos que pagar entre todos? Las 

empresas también, pero tenemos que pagar entre todos los que estamos 

aquí y muchos más.  

 

 Por eso hemos reducido los organismos reguladores a uno, hemos 

aprobado normas para mejorar la gestión de las televisiones públicas y que 

no le cuesten tanto dinero al contribuyente. Y por eso hemos aprobado 

normas contra el fraude fiscal, contra el fraude en la Seguridad Social y 

contra el fraude en la percepción del seguro por desempleo.  

 

 Y os digo una cosa, todo esto va en serio. Porque quien defrauda a la 

Hacienda Pública, a la Seguridad Social o al seguro de desempleo no está 

engañando al Gobierno o a la Administración, está defraudando y 

engañando a los españoles, a su vecino de arriba, a su vecino de abajo y a 

todo el mundo.  

 

 Y, por eso, hemos recortado los capítulos de subvención a muchísima 

gente, entre otros a los partidos políticos y también a los sindicatos. Por eso, 

porque de lo que se trata es de crecer, crear empleo y tener un país serio y 

ordenado donde la gente cumpla con sus obligaciones.  

 

 Os digo que vamos a seguir gobernando y a hacer todo lo necesario 

para salir de aquí porque, si hacemos todo lo necesario, saldremos y, si no 

hacemos todo lo necesario, no saldremos. Por eso cada viernes continuarán 

las reformas, el viernes que viene también, y muy importantes, porque es 

sentar las bases para el crecimiento futuro en nuestro país. 
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 Amigas y amigos, sé que hay mucha gente en España que pregunta 

qué salida tiene esto. Esto tiene salida. En 1996 había una tasa del 22%, el 

déficit público era del siete, si hablábamos de entrar en el Euro lo más 

agradable que recibías era una mirada cargada de escepticismo risueño. Las 

cosas se pueden hacer si hay voluntad, coraje, determinación y apoyos. 

Nosotros tenemos, que es muy importante, un mandato de los españoles. La 

mayoría de los españoles quieren reformas, luego es verdad que hay 

muchas que no les gusta.  

 

 Estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Ahora, lo que no 

estamos dispuestos es a hacer lo que se hizo en los últimos cuatro años o a  

no cambiar algunas políticas que hay que cambiar porque para eso no nos 

han elegido los españoles. Para hacer lo que hacían los anteriores y seguir 

por esa senda, para eso no nos ha elegido nadie. 

 

 Voy terminando. No podemos crecer, crear puestos de trabajo y 

mejorar los servicios públicos si nuestras administraciones no pueden pagar 

sus deudas, si no le prestan igual que le ocurre a las empresas y las familias. 

No podemos hacerlo si esas administraciones, empresas o familias no 

pueden acceder al préstamo.  No podemos hacerlo si no generamos, con las 

reformas, las condiciones necesarias para la inversión. Ese es el reto de hoy 

y creo que se entiende muy bien y por eso gobernamos, porque para eso 

nos han elegido.  

 

 Por eso decidimos, reducimos gastos, hacemos reformas y tomamos 

las decisiones estudiándolas muy bien, porque queremos hacerlo de la 

manera más justa y equitativa posible. Antes se improvisaba, ahora no. Yo 

anuncié en el debate de investidura en las Cortes Generales, el 19 de 

diciembre, muchas de las cosas que teníamos que hacer. Luego ha habido 

que hacer más porque la situación no era aquella que nos dijeron que 

realmente es. Estamos en un momento, además, que es muy difícil también 

para Europa, como todos sabéis, y en el que se ponen en tela de juicio 

muchas cosas. 
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 Quiero deciros que estamos en Europa porque quisimos, porque 

queremos y porque forma parte de nuestro proyecto. Estamos en el Euro 

porque quisimos, porque queremos y porque forma parte también de nuestro 

proyecto. Queremos una Europa cada vez más unida, en lo económico y en 

lo político.Queremos una Europa en la que todos cumplan sus compromisos, 

España también, y una Europa solidaria con todos. La solidaridad tiene que 

ser un principio inspirador de la actuación del conjunto europeo.  

 

 Estamos a favor, en España y en Europa, del crecimiento económico. 

Necesitamos y apoyaremos todas las políticas de crecimiento que se 

presenten en el Consejo Europeo y España hará sus propias aportaciones. 

También estamos a favor de las políticas de austeridad, entre otras razones, 

porque si no las hay, nunca habrá crecimiento económico en nuestro país. 

 

 Amigas y amigos, termino. Todos los españoles son muy conscientes 

de la situación actual. Todos saben que atravesamos una gran crisis. Todos 

saben quiénes son los responsables principales. Todos saben que el 

Gobierno tiene que gobernar y tomar medidas. Muchas son duras, difíciles y  

también tardan tiempo en producir resultados. Pero os digo una cosa, si 

hacemos las cosas bien, y es nuestra obligación hacerlo bien, este país sale 

adelante seguro, que no le quepa a nadie la menor duda. Desde luego, el 

año que viene será bastante mejor que este año 2012. Si hacemos las cosas 

bien, este país saldrá fortalecido y, desde luego, yo os aseguro que vendrán 

tiempos mejores.  

 

 Os pido el apoyo y vuestra ayuda. Ese es un partido unido, al que le 

ha pasado de todo, cosas buenas y de otro tipo. Este partido tiene hoy una 

mayoría porque lo han querido los españoles, la razón democrática más 

importante. Este partido está dispuesto a compartir sus decisiones con 

quienes quieran defender el interés general, pero este partido no puede 

renunciar a tomar decisiones porque si no estaría haciendo un flaco favor a 

España y al interés general de todos los españoles. No puede de ninguna de 

las maneras. 
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 Haremos las cosas con determinación, pensaremos mucho todas las 

decisiones que haya que tomar en cada momento. Vamos a ser, porque es 

nuestra obligación, justos. El gobernante tiene que ser, ante todo, justo y 

actuar con equilibrio. Yo os pido, y sé que lo vais a hacer, que nos ayudéis.  

 

 Muchísimas gracias.  


