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También soy secretaria general del Partido Popular y tengo la 
obligación de defender la organización a la que represento, por muy dura e 
incomprensible que a veces resulte la tarea. Yo les tengo que decir a todos 
ustedes que siempre he sido muy honrada y que me siento muy honrada de 
la confianza que depositaron en mí mis compañeros de partido y el 
presidente de mi partido, Mariano Rajoy, al darme su confianza para ir en la 
lista de Mariano Rajoy en el Congreso del Partido Popular que se celebró en 
Valencia y también en el que se celebró unos años después en Sevilla.  

 
Una cosa les puedo garantizar, y lo digo con pleno convencimiento,  y 

es que la mayoría de los militantes del Partido Popular están conmigo, con 
todas sus consecuencias, en la defensa del honor de esta organización. De 
esta organización que es el Partido Popular, garante del Estado de Derecho 
como la que más, yo diría la que más. Les puedo garantizar también que, a 
pesar de que hay algunos (porque esto siempre pasa en la vida) que tienen 
miedo o sienten vergüenza de defender públicamente la organización en 
virtud de la cual han crecido personalmente y políticamente, les puedo 
asegurar que la mayoría de los militantes del Partido Popular están conmigo 
en la defensa del honor del Partido Popular por una razón muy sencilla: 
porque al igual que yo, no pueden reconocer que la palabra de una persona 
determinada, como Luis Bárcenas, valga igual que la palabra de otros 
muchos hombres y mujeres que trabajan honradamente por el servicio a 
España.  

 
Mientras,una persona como Bárcenas tiene que testificar ante el juez, 

o justificar (él sabrá lo que tiene que hacer), cómo obtuvo los millones que 
amasó en cuentas corrientes. Sin embargo, hay muchas personas en el 
Partido Popular, y desde luego yo les puedo asegurar que soy una de ellas,  
que podemos acreditar una trayectoria política en defensa de los intereses 
públicos y de servicio permanente a la ciudadanía. Como decía Alfonso, 
vivimos tiempos confusos y algunos querrían que la secretaria general del 
Partido Popular hablara con voz trémula sobre determinados asuntos de la 
vida pública. No lo voy a hacer, no voy a hablar con voz trémula por muchos 
motivos pero, fundamentalmente, porque no tengo nada que ocultar, ni lo 
tengo en mi partido, y porque yo podría haber mirado a cierto lado como 
hacen algunos (muy pocos) pero tampoco es esta forma de actuar mi estilo. 
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 Ni tengo yo, ni tenemos, nada que esconder porque las razones que 
han llevado a Luis Bárcenas a prisión no tienen nada que ver con la 
organización a la que yo represento. Repito: nada que ver. Esta persona 
está en la cárcel por su presunta relación con la trama Gürtel y porque, en el 
trascurso de las investigaciones, las propiedades de un elevado patrimonio 
cuya justificación, o cuyo origen, tiene que revelar exclusivamente él. Este y 
no otro es el punto de partida del denominado Caso Bárcenas y este, y no 
otro, es el punto de llegada de este escándalo. Las declaraciones, siempre 
confusas, mentirosas y contradictorias de un individuo al que la justicia le ha 
descubierto una conducta irregular que puede ser constitutiva de delito fiscal 
o también penal, no pueden ni van a marcar la vida política de país y mucho 
menos pueden paralizarla.  

 
Estoy firmemente convencida de que el Partido Popular y Mariano 

Rajoy, y creo que lo estamos todos, quieren legitimidad. La quiere y la tiene 
toda para gobernar. La tiene por el respaldo que la mayoría de los españoles 
nos dieron hace bastante poco tiempo. Aunque algunos pretendan que 
renunciemos a nuestra obligación, no podemos renunciar a esta confianza 
que es fruto de la voluntad mayoritaria. Por eso, y a pesar de todos los 
esfuerzos de la oposición de desgastar nuestro crédito político, vamos a 
seguir trabajando en lo único que de verdad importa que es España.  

 
El programa de reformas puesto en marcha por los populares allí 

donde gobiernan va a salir adelante, porque los más de cinco millones de 
parados que tiene nuestro país exige una pronta recuperación de nuestra 
economía. Precisamente ahora que les nombramos la salida del túnel, no 
tiene ningún sentido frenarse y paralizar los cambios que harán posible la 
recuperación. Precisamente por eso, el presidente del Gobierno y presidente 
del Partido Popular ha pedido su comparecencia para explicar y contar a 
todos los españoles lo que piensa acerca de la situación política, económica 
y social de nuestro país. Precisamente por eso, Mariano Rajoy va a 
comparecer y lo quiere hacer para calmar ese clima de alarma social que 
algunos, injustificadamente, pretenden crear. Tengo muchos amigos aquí, 
les agradezco mucho su presencia. Hay algunos también que son 
compañeros de mi profesión originaria, yo soy abogado del Estado. Lo soy y, 
por encima de todas las cosas, tengo esa vocación. Por encima de todas las 
cosas también defiendo el Estado de Derecho con determinación.  

 
Considero firmemente que la Justicia tiene que ser igual para todos. 

También les digo, en concreto yo, pero creo que casi nadie, que no estoy en 
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política por dinero. Como les repito, y saben ustedes, yo soy abogado del 
Estado y es mi profesión. Ya sea dentro de la carrera, o fuera de ella, tendría 
la oportunidad de tener un sueldo mayor al que estoy percibiendo. Mi 
declaración de la renta, la última del año 2012, con sesenta y nueve mil 
euros netos de ingreso, está recientemente presentada y publicada. Por lo 
tanto, y espero que no se considere esto como modestia, sí quiero decir que 
tendría formas legítimas y legales de ganar más dinero si fuera eso lo que 
pretendo. Ni a mí, ni a muchos, nos hace falta el sobre marrón de los veinte 
mil euros, ni el rojo que declara después de cincuenta mil, o la barbaridad del 
verde que vendrá luego de cien mil porque las mentiras, cuando se trata de 
ese tipo de gente, nunca terminan.  

 
Por eso también pueden estar seguros que, ni personalmente ni como 

secretaria general del Partido Popular, no me voy a esconder de este asunto 
ni de ningún otro porque tengo la obligación de dar la cara y la voy a seguir 
dando. Y porque también considero que se lo debo a los militantes del 
Partido Popular, mi partido, y a nuestros votantes. Me explicaré y les 
explicaré una y otra vez, las veces que sea necesario a todos los españoles, 
de qué se trata el asunto Bárcenas. De qué se trata y cómo nace, porque no 
se sabe cómo terminará. Pero no nace con nada que tenga relación con las 
cuentas de un partido político, sino por las cuentas de una persona.  

 
No voy a negar querido Alfonso, no voy a negar, que fue un error 

confiar una serie de responsabilidades a esta persona. No lo voy a negar. 
Pero ni de lejos, también lo tengo que decir, ni de lejos imaginaba yo ni 
ningún miembro del Partido Popular los tejemanejes que se traía entre 
manos. El Partido Popular, ante la corrupción, siempre ha sido un partido 
responsable y ha sido un partido enérgico. No voy a decir lo de “y tú más”, 
pero con mucha diferencia que cualquier otro partido político en este país. 
Yo he sido también en otras ocasiones, porque así me lo exige mi situación y 
mi responsabilidad, enérgica contra la corrupción y contra aquellos que se 
han lucrado o se han beneficiado ilícitamente del puesto que desempeña. 

 
 Siempre voy a estar en el mismo sitio aunque a veces estar en el 

mismo sitio cueste que a una la calumnien o la difamen. Creo que al final la 
verdad siempre sale a flote. Por eso también a veces pienso, cuando leo 
opiniones de unos y otros, que es muy fácil hablar a toro pasado para todos. 
¿Alguien  podía imaginar que, de haber conocido esas famosas cuentas o el 
origen de esas famosas cuentas que ya vertemos cuál es, hubiese 
consentido el Partido Popular tener un gerente como el que tuvo durante 
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tantos años? Pues les voy a decir que no, les voy a decir que no. ¿Alguien 
puede pensar que lo hubiésemos consentido jugándonos nuestro honor y 
nuestro crédito político? ¿En qué cabeza cabe?  

 
Por eso, cuando apareció, que también es importante recordarlo y se 

conoció el asunto todavía no resuelto de la conocida como trama Gürtel, que 
también es importante recordarlo, el Partido Popular resolvió y el señor 
Bárcenas dejó de ser tesorero del Partido Popular. Después de ese 
momento, un poco antes, pero en cualquier caso después de ese momento, 
yo les tengo que asegurar que ni pacté, ni acordé, ni negocié absolutamente 
nada con él. Absolutamente nada. Por eso, el Partido Popular ha interpuesto 
las correspondientes acciones judiciales. Son muchos los compañeros de 
partido que han presentando responsabilidades antes y ahora en el Partido 
Popular, y yo también he interpuesto a título personal las correspondientes 
acciones judiciales contra Luis Bárcenas.  

 
Por cierto, mañana interpongo la segunda por el famoso asunto de la 

comisión. También les tengo que decir que si el juez me llama a declarar, 
cosa que a algunos ha sorprendido pero yo creo en la Justicia de verdad y 
creo que es fundamental en la defensa de nuestra democracia, acudiré 
encantada a desmentir en sede judicial las mentiras de Luis Bárcenas sobre 
mi partido y sobre mí. Y sobre un partido, como es el Partido Popular, del 
cual me siento tan orgullosa. También les puedo decir que acudiré serena 
porque, cuando una defiende la verdad, puede confiar en que la Justicia le 
dará la razón.  

 
Estoy totalmente tranquila porque la extorsión sólo es posible cuando 

entre el chantajista y el extorsionado hay algo que ocultar; y aquí no hay 
absolutamente nada que ocultar, ni desde luego yo tengo nada que 
esconder. Lo que sí tengo claro es que la democracia necesita descansar 
sobre unos principios sólidos de legalidad, de solidaridad, de responsabilidad 
y de transparencia. Unos principios que comprometen al Estado y que 
comprometan al conjunto de los individuos y hagan la convivencia más justa, 
más apacible y más libre. El Partido Popular cree firmemente en estos 
principios y yo les garantizo que vamos a perseverar, tanto en el ámbito 
político como en el legislativo, para evitar que alguien o algo los ponga en 
peligro.  

 
Por eso, también me parece increíble que algunos, que se consideran 

a sí mismo como líderes políticos o líderes mediáticos, sean capaces de 
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poner en tela de juicio la estabilidad política de nuestro país sobre la base de 
las declaraciones de un presunto delincuente. Porque si el listón es así de 
bajo, si en nuestro país aceptamos un listón así de bajo, ¿qué futuro nos 
espera? Un futuro peor que el que tenemos y yo sé que ese no es el futuro, 
desde luego yo no, que esperamos para nuestros hijos.  

 
Tenemos que impedir que individuos o conductas reprobables como 

las que hemos conocido, no sólo esta sino muchas otras, puedan encontrar 
acomodo en nuestra democracia. Tenemos que impedir que determinados 
individuos también puedan sacar ventaja a costa del conjunto de la 
ciudadanía o a costa de las libertades reconocidas en nuestro país. Los 
ciudadanos no pueden tener la más mínima duda sobre de qué parte 
estamos y por qué intereses velamos. Señoras y Señores, yo soy la 
presidenta de Castilla La Mancha, para mí es un orgullo serlo, y voy a 
responder de mis actuaciones antes los ciudadanos las veces que haga 
falta. Serán ellos quienes ratifiquen o no su confianza en mí. Pero una 
sociedad desesperanzada es muy difícil que perviva la democracia.  

 
Por eso, es determinante que España recupere la ilusión. Por eso, es 

decisivo garantizar la estabilidad política y salir cuanto antes de la recesión y 
poner rumbo al futuro. Por eso, precisamente por eso, la voluntad popular no 
se puede estar cuestionando permanentemente, porque entonces ni se 
garantiza el pluralismo político ni tampoco la libertad. Sólo el respeto a la ley 
y a las urnas puede proteger una convivencia pacífica, libre y próspera, y 
puede también hacer madurar las reformas esenciales que el país exige en 
estos momentos.  

 
En estos momentos y en este contexto, también España necesita, hoy 

más que nunca, una réplica adecuada de la oposición parlamentaria. Sin 
embargo, parece que el oportunismo se impone como alternativa política y 
amenaza, por cierto, con arraigar en la vida pública dos años más por lo 
menos. El oportunismo siempre es una actitud de muy corto alcance y al 
Partido Popular lo que le importa, más que el titular del día, son los grandes 
resultados. Por esa razón, no vamos a flaquear ante las amenazas, los 
insultos, las calumnias y las injurias. Por esa razón, y porque tenemos un 
compromiso con España, no nos vamos a detener.  

 
Tenemos el respaldo mayoritario de los ciudadanos y, a pesar de las 

encuestas que yo sé cómo están en estos momentos, tenemos el respaldo 
mayoritario de los ciudadanos, creemos en el Estado de Derecho y creemos 
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también en la acción de la Justicia. Por cierto, Justicia que está actuando 
con un Gobierno del Partido Popular con una total imparcialidad. 
Garantizamos la estabilidad de la Nación. Le pese a quien le pese, el Partido 
Popular garantiza la estabilidad de España. Esas son nuestras señas de 
identidad: defender a España, la democracia, el Estado de Derecho, la 
libertad y unas políticas reformistas que siempre han sido, como les decía, 
las señas de identidad del Partido Popular. Nadie, por muy arribista que sea, 
nos puede arrebatar esas señas. Esas señas son el Partido Popular y eso, 
desde mi punto de vista, es lo que necesita España. 

 

 

  

  

  

 

 


