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Querido Presidente, 
 
Querido Presidente de Honor, 
 
Querida Secretaria general,  
 
Queridos compañeras y compañeros, 
 
Amigos todos del Partido Popular, 
 
Me corresponde como Alcaldesa daros la bienvenida a la ciudad de Madrid. 
Lo que para mí es una gran satisfacción. Aunque, dar la bienvenida a Madrid 
es casi innecesario porque cuando se dice Madrid todos se sienten 
identificados con la ciudad.  
 
Si hay algo que caracteriza por encima de todo a Madrid es su carácter 
abierto y de acogida y donde se hace realidad el que nadie es forastero.  
 
Pocas grandes urbes en el mundo tienen el carácter integrador de Madrid. 
Aquí convivimos ciudadanos de decenas de nacionalidades en absoluto 
respeto y libertad. Y este carácter integrador lo he conocido muy de cerca 
desde que, hace prácticamente doce años, llegué al Ayuntamiento de 
Madrid. 
 
Han sido, desde entonces, doce años de intenso trabajo por mi ciudad que 
han culminado, en los tres últimos años, en el desempeño de la Alcaldía. 
 
Madrid ha vivido en este tiempo una de las mayores transformaciones de su 
historia reciente. Una transformación que obligó a fuertes inversiones, cuyo 
coste hemos afrontado con absoluto rigor en los últimos años y hemos tenido 
resultados: 
 
En este año habremos reducido nuestra deuda en casi 4.000 millones de 
euros: 

 

 Hemos equilibrado las cuentas, y hemos sido el Ayuntamiento que 
más ha contribuido al gran objetivo de solidaridad nacional de la 
reducción del déficit: 1 de cada 4 euros del superávit de los 
Ayuntamientos lo aporta Madrid; 
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 Este esfuerzo nos ha permitido, al mismo tiempo, bajar los impuestos 
por primera vez en una década: 340 millones de euros más estarán 
este año en manos de los madrileños; 

 

 Y también hemos vuelto a invertir en nuestra ciudad, recuperando los 
niveles anteriores a la crisis, para mejorar la calidad de vida de todos 
los madrileños, y sobre todo, de quienes más necesitan nuestra ayuda, 
con 1.250 millones de euros destinados a servicios sociales en estos 
tres años, a los que se sumarán 461 millones en 2015. 
 

 Hoy quiero deciros que me siento orgullosa y agradecida por haber 
dedicado esos doce años de mi vida a mi ciudad. A la ciudad de 
Madrid, que es tanto como decir, y me comprenderéis todos muy bien, 
a esta gran Nación que es España. 

 
Como normalmente será la última ocasión que como Alcaldesa me dirija a 
todos vosotros en una Convención Nacional, quiero expresar ese 
sentimiento de gratitud ante todo a mi partido, el Partido Popular, en el que 
milito desde 1979, y que me ha dado la oportunidad de ser Alcaldesa de la 
capital de España, y además mi ciudad natal, que es uno de los mayores 
privilegios que puede tener un servidor público.  
 
Aunque como en el verso de Cavafis, “la ciudad te seguirá siempre”, yo no 
olvidaré nunca, además, estos doce años de trabajo que han constituido una 
de las mejores etapas de mi vida. 
 
A todo mi equipo de gobierno, a todos los Concejales de nuestro Grupo, a 
los cargos directivos y a todos los funcionarios del Ayuntamiento también 
quiero expresarles mi profundo agradecimiento por su leal colaboración. 
 
Y finalmente, y sobre todo, mi reconocimiento a todos los militantes y 
votantes del Partido Popular. Me siento profundamente identificada con 
todos vosotros, y con todos ellos.  
 
Todos los que con su trabajo y sus votos nos dieron la mayoría en el 
Ayuntamiento de Madrid primero, y en el Gobierno de la Nación después. 
Todos los que creyeron, y creen, que es posible mejorar las cosas de 
acuerdo a los valores de progreso y libertad que representa el Partido 
Popular. 
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Y al hablar de libertad no puedo dejar de recordar hoy a Gregorio Ordóñez 
cuando hace 20 años de su asesinato por la banda terrorista ETA.  
 
 
Queridos amigas y amigos,  
 
Pertenezco a la generación política que trabajó sin descanso por un cambio 
en España en un momento de profunda crisis. La generación que vio que era 
posible alcanzar las metas que nos proponíamos, confiando sobre todo en 
nuestras propias fuerzas; confiando en los españoles. Y pertenezco, como 
todos vosotros, al partido que supo encauzar ese esfuerzo para hacer 
posible el progreso. Lo hicimos entonces, y lo estamos haciendo de nuevo, 
casi veinte años después. 
 
En esos días me sentí honrada por ser una más de vosotros; y hoy, 
permitidme que os lo diga bien alto y claro, estoy orgullosa de ser militante 
del Partido Popular y defender sin ambages nuestros valores y nuestros 
principios. 
 
Sigamos siendo fieles a esos principios para afrontar el difícil año electoral 
que tenemos por delante. Por mi parte, desde la Alcaldía de Madrid hasta el 
próximo mes de junio y como militante de base siempre, estaré a vuestra 
disposición, a disposición de nuestro partido, para recuperar entre todos la 
confianza mayoritaria de los españoles, y para hacer que los principios que 
inspiran la política del Partido Popular sean los que permitan, una vez más, 
superar los momentos tan difíciles que atraviesa España. 
 
Muchas gracias, y bienvenidos una vez más a Madrid. 
 
Bienvenidos a vuestra casa. 
 


