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Queridas amigas y amigos, muchas gracias a todos.  
 

Celebramos esta reunión de la Junta Directiva Nacional en un 
momento que, como todos sabéis, es muy importante para nuestro partido y 
también para España. Y voy a comenzar mi intervención haciendo una 
afirmación, por otra parte, bastante obvia, pero lo obvio precisamente por 
eso conviene tenerlo presente porque lo obvio acaba siendo lo real. La 
afirmación es la siguiente, en política, y vale para la vida en general, 
conviene distinguir lo importante de lo que no lo es, conviene tener claros los 
objetivos y conviene no distraerse o dejar distraerse con asuntos menos 
importantes cuando no, en ocasiones, intrascendentes o irrelevantes. Pues 
bien, dicho esto, que es obvio, lo que más nos debe importar este año en el 
que estamos, el año 15, lo que deben ser nuestros objetivos principales, hay 
más, pero los principales son dos y además están íntimamente ligados el 
uno y el otro.  
 

Primer objetivo, consolidar la recuperación de la economía española, 
que es lo que le importa al 100% de los españoles porque es su vida. Y en 
segundo lugar, ganar las elecciones, que es lo que queremos, los que 
estamos aquí y otros muchos españoles. Y este año tenemos, al menos que 
sepamos, tres: las del 24 de mayo, elecciones autonómicas en trece 
Comunidades Autónomas, en Ceuta y en Melilla; también elecciones 
municipales en toda España, las de Cataluña si al final se celebran en la 
fecha anunciada el 27 de septiembre; y después las elecciones generales 
cuando lo determine en su día quien tiene la competencia para hacerlo. Pues 
bien, estos son los objetivos, es obvio. Queridos amigos, estos son los 
objetivos principales, a ellos debemos aplicarnos, a estos dos objetivos 
principales, insisto, están muy unidos los dos, y vuelvo a insistir, conviene no 
distraerse. Este es nuestro campo de juego. 
 

Voy a desarrollar ahora esta afirmación inicial. Primer objetivo, 
consolidar la recuperación de la economía, que es el gran objetivo de todos 
los españoles. Consolidar la recuperación de la economía y mejorar los 
niveles de bienestar y riqueza de todos. Este es el primer gran objetivo por 
las siguientes razones. Primero porque era y es el objetivo principal de esta 
legislatura, porque nos jugamos mucho y para muchos años, sobre todo a la 
hora de construir bases sólidas para el futuro. Segundo, porque es la 
máxima preocupación de los españoles, el paro, la economía, su bienestar, 
los servicios públicos, esta es la máxima preocupación de los españoles y un 
partido político que tiene que estar cerca de los españoles no debe olvidarse 



 

 

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

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador 
 

3 3 

de esto, ni distraerse con otras cosas. Tercero, porque tenemos credibilidad 
en esta materia y porque tenemos un relato, y luego haré una breve 
referencia  este asunto. Cuarto, porque no vamos a prometer en el futuro en 
esta materia nada que no estemos haciendo hoy, y luego también me 
referiré a este asunto. Quinto, porque un cambio en la política económica 
que se está haciendo en nuestro país en estos últimos años supone un 
riesgo cierto para España y para la recuperación económica. Y sexto, porque 
aún nos queda mucho por hacer en este campo. Estas son las razones, que 
se entienden muy bien, por las cuales este es el objetivo prioritario para el 
año 2015. Voy a hacer algunos comentarios que creo pueden ser de utilidad 
sobre este tema. 
 

Nosotros cogimos España, estas cosas es bueno recordarlas, en una 
situación de prequiebra, apunto de un rescate, como recordaba en su 
intervención la secretaria general. Algunos decían que España iba a salir del 
euro. España tenía en aquel momento todos los desequilibrios económicos 
posibles. Ya sé que dicen que esto es macroeconomía, pero con todos los 
desequilibrios económicos posibles ni se puede crecer, ni se puede crear 
empleo, y por eso ni crecíamos ni podíamos crear empleo, más bien 
hacíamos todo lo contrario cuando llegamos al Gobierno de España.  
 

Teníamos todos déficit público, inflación, déficit del sector exterior, 
deuda externa y encima, por si eso no fuera suficiente, medio sistema 
financiero español quebrado. Y lo peor, teníamos recesión, crecimiento 
económico negativo y teníamos un paro que aumentaba todos los días, de 
todos los meses, de todos los años que llegó a aumentar en 3.400.000 
personas, que se dice pronto, en la última legislatura del PSOE. Eso era lo 
que había y para superar todo eso, y aún nos queda por hacer como 
señalaré luego, pues hemos gobernado con valentía y con determinación, ya 
sé que otros dicen otras cosas, pero hemos gobernado con valentía y con 
determinación, ya sé que otros dicen otras cosas, pero hemos gobernado 
con valentía y con determinación.  
 

Hay quien dice que no tomamos decisiones, pues lo hemos hecho 
tomando muchas decisiones y algunas, como todo el mundo sabe, muy 
difíciles. Esta operación la hicimos entre todos, esto no ha sido cosa de una 
persona, de dos, de cinco, esta operación la hicimos entre todos. Y quiero 
decir que en las CC.AA. y en las corporaciones locales, a pesar de lo que 
digan algunos, se ha dado la talla. Y los esfuerzos que muchos de los que 
aquí presentes habéis hecho para reducir el déficit público, para controlar el 
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gasto, para mejorar la administración y para usar bien los escasos recursos 
que disponíamos han sido decisivos y han provocado la recuperación de la 
credibilidad de este país en todos los foros económicos y en todo el mundo, 
y esa gestión nos avala a todos para lo que viene en este año 2015. Y 
también han sido decisivas las reformas del Gobierno del PP y, por 
supuesto, el esfuerzo, la responsabilidad y la comprensión que hay que 
agradecer, porque así fue, del conjunto de la sociedad española. 
 

Amigas y amigos, esto no ha sido fácil, nos ha tocado gobernar en el 
momento más difícil. Pero hoy podemos presentar resultados, ya podemos 
presentar resultados, tenemos que presentar más y en el futuro vamos a 
presentar más resultados. Yo no quiero abrumaros con datos, pero sí me 
gustaría deciros una cosa que es bueno recordar, el rescate, la salida de 
España del euro, la quiebra, la prima de riesgo, la imposibilidad de 
financiarse son palabras que ya no existen, eso ya no está en ninguna parte, 
pero eso estuvo, hoy ya no está. Han transcurrido tres años y hoy ya no 
existe.  
 

Los desequilibrios económicos que eran los que nos impedían crecer y 
crear empleo o ya pasaron o están pasando a mejor vida. Y lo más 
importante, se han puesto bases sólidas para la economía del futuro, que 
esperemos que nadie pretenda destrozar, se está creciendo 
económicamente y se crea empleo, eso es lo que está pasando. Es que hay 
resultados y la gente los ve, y es verdad que hay muchas cosas todavía que 
hacer. Y que hay mucha gente a la cual no le han afectado esos resultados. 
Antes nos decían que no había, luego que no se veían, luego que le había 
llegado a poquísima gente, pues ahora ya podemos decir que hay 
resultados, lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir manteniendo 
nuestro empeño y nuestra determinación para que las cosas vayan cada vez 
mejor.  
 

Los datos de ayer en materia de paro y Seguridad Social son 
magníficos y hay que decirlo, porque es la verdad, y porque son magníficos, 
y porque suponen una fundada esperanza de encontrar un puesto de trabajo 
para aquellos que todavía no lo han encontrado. Y, por tanto, hay que 
decirlo, el dato de Seguridad Social es el mejor de la historia, el mejor en un 
mes de marzo y el dato del INEM es el mejor desde el año 2002. Amigas y 
amigos,  cuando llegamos al Gobierno, el paro aumentaba un 9,6% al año, 
ahora se reduce un 7,2% al año, algo ha cambiado, menos 9,6, más 7,2.  
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Ayer conocimos, hablo de ayer, otros datos, el índice de confianza del 
consumidor. Está en record histórico, algo habrá notado el consumidor 
cuando el índice de confianza del consumidor está en record histórico. Hay 
que seguir haciendo cosas sí, hay que mejorar sí, pero las cosas ya están 
mucho mejor que antes. Ayer hemos conocido cifras de venta record de las 
grandes empresas y hoy, para no remitirme a muchas fechas atrás, hemos 
conocido dos datos ciertamente notables. El PMI de servicios de marzo es el 
mejor en 15 años, el mejor, y lo hemos conocido hoy. Pero es que hace un 
cuarto de hora acabamos de conocer algo que es verdaderamente notable, 
el Tesoro ha colocado 4.646 millones de euros a 6 y 12 meses a un interés 
negativo, nos pagan. Quién iba a pensar que eso se podía producir en el año 
12. Aquí hay varios presidentes de Comunidades Autónomas. ¿Alguien 
pensó que eso se podía producir, que el Tesoro Público español emitiera 
bonos y tuviera que pagar, por decirlo de alguna manera, un interés 
negativo? Amigas y amigos, esta es la primera vez que sucede, la primera, 
en la historia de España. Lisa y llanamente no tiene precedentes. No quiero 
aburrir, pero hay cosas que hay que recordar. Hasta ahora sólo he hablado 
de ayer y de hoy. 
 

El crecimiento económico español en el año 2014 fue del 1,4. Después 
de muchos años de crecimiento negativo la economía creció y eso dio lugar 
a que se creasen en España 440000 puestos de trabajo. Este año el Banco 
de España dice que el crecimiento económico en España va a ser del 2,8. 
Cuando llegamos al Gobierno España tenía un crecimiento negativo de más 
del 2 por cierto. Al final de esta legislatura España va a tener un crecimiento 
positivo por encima del 3. Eso es lisa y llanamente cómo ha evolucionado la 
economía española a lo largo de esta legislatura. Este año España va a ser 
el país de la zona euro que más crezca. ¿Quién iba a decir eso en el año 
2012? Nadie. Tengo que decir que yo tampoco. Nadie.  
 

Los datos de venta de vehículos, viviendas, hipotecas, exportaciones, 
comercio minorista, eso no son datos macros, eso es la vida real, son muy 
buenos. El IPC, los precios en España están bajando. Eso es muy 
importante para la gente, para los españoles, para los consumidores, pero 
también es importante para la competitividad de nuestras empresas, muy 
importante. Se está recuperando la construcción y está aumentando el 
número de visados de obra nueva por primera vez en muchos años. El 
Índice de Confianza del Consumidor está en los mejores niveles de hace una 
década. Y por supuesto el paro. Como os decía antes, 440.000 personas 
encontraron un puesto de trabajo el año pasado en nuestro país y este año 
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van a ser más. Ese es el gran objetivo de esta legislatura y, como os diré 
luego, también de la siguiente.  
 

Me gustaría decir algo que es muy importante porque se ha falseado 
mucho la realidad. Hemos hecho esto en la peor de las situaciones 
manteniendo los pilares básicos del Estado del Bienestar. Amigas y amigos, 
cuando llegamos al Gobierno, la pensión media a la Seguridad Social eran 
923 euros. Hoy es 1.015. Cuando llegamos al Gobierno se gastaba en 
pensiones al mes 7.189 millones de euros. Hoy mil más cada mes. Doce mil 
más al año. Hemos mantenido un sistema sanitario que es de los mejores 
del mundo, y a ver quién me dice lo contrario. Y hoy hay, para los que citan 
algunas cosas, 884.298 personas más en España con tarjeta sanitaria que 
cuando llegamos al Gobierno, que en el año 2011, 884.000 más. Hemos 
mantenido el seguro de desempleo en una situación de extrema dificultad 
porque el número de personas que lo necesitaban era enorme. Hemos 
prorrogado el Prepara, hemos acordado con los sindicatos los acuerdos 
sobre aquellas personas que llevaban más tiempo sin tener un puesto de 
trabajo.  
 

Hemos mantenido nuestro sistema de educación y, lo que es más 
importante, de lo que tanto se ha hablado a lo largo de estos años, por 
primera vez en varios años, y son los datos de Eurostat, las personas en 
riesgo de pobreza en nuestro país o los datos sobre desigualdad están 
yendo a mejor. Por primera vez en el año 2013 ,y aún no tenemos los datos 
del 14, pero tened la total y absoluta certeza que serán mejores que los del 
13, que fueron mejores que los del 12, que fueron mejores que los del 11. 
Esto es lo que se ha podido hacer con el apoyo, con la comprensión, con la 
inteligencia del conjunto de los españoles a lo largo de estos tres años 
largos. Y lo hemos hecho entre todos, y tenemos que estar orgullosos de 
eso. Era muy difícil y nadie creía en nosotros.  
  

Bueno, pues aquí estamos. Ahora lo que toca es consolidarlo, es 
explicarlo y hay que explicarlo porque es lo más importante y es lo que más 
le importa al conjunto de los españoles. Y también hay que continuar 
trabajando en la misma línea.  
 

Tres comentarios sobre el futuro de la economía española que me 
parecen relevantes. Primero, que no podemos ni debemos olvidar, queda 
mucho por hacer, mucho, como decía Carlos Floriano en su intervención. 
Hay muchos españoles que todavía no tienen un puesto de trabajo. Quedan 
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muchas reformas por completar. Hemos hecho muchísimas, como nadie, 
pero hay que hacer más si queremos estar a la cabeza de Europa. Quedan 
muchos jóvenes aún sin horizonte. La tarea sigue siendo inmensa, inmensa, 
pero ya es menor que la que existía cuando llegamos al Gobierno y, desde 
luego, no hace falta decir que quien sabe hacerlo más sabe hacerlo menos, 
y esta es la diferencia del Partido Popular con los demás. Demostramos con 
los hechos que hemos sabido hacer las cosas en momentos difíciles.  
 

Segundo comentario, no prometemos nada que no estemos dando. En 
los dos últimos años de legislatura, año 14 y año 15, habrá en España al 
menos, repito, al menos un millón de españoles más trabajando, eso es muy 
importante, y en la próxima legislatura se puede llegar a los veinte millones 
de españoles trabajando. Este es el objetivo de futuro porque aquí está la 
clave de todo.  
 

Primero la gente puede trabajar, pero a partir de ahí la gente cotiza a 
la Seguridad Social, podemos mantener y mejorar el sistema de pensiones, 
se recauda más y podemos mejorar los grandes servicios públicos 
fundamentales, que es lo que quiere el conjunto de los españoles. Se puede 
hacer simplemente con que haya 500.000 personas más cada año que 
puedan conseguir un puesto de trabajo. El año pasado fueron 440.000, este 
año van a superar los 500.000 y, si perseveramos y mantenemos la misma 
política económica que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años, 
tendremos veinte millones de personas trabajando en España al final de la 
próxima legislatura. No prometemos nada que no se esté haciendo porque 
se trata de mantener el ritmo de creación de empleo que se está 
produciendo en nuestro país en estos momentos. De lo que no se trata es de 
volver atrás. De lo que se trata es de mantener esta política, que es la que 
ha permitido superar esta situación. 
 

Último comentario sobre el futuro que me parece el más importante. 
Esto está yendo a mejor. Esto irá a mejor. Este año va a ir a mejor. Ahora, 
tenemos que seguir trabajando porque hay gente que efectivamente no lo 
ve, pero cuidado, esto hay que consolidarlo. Hay que terminar la tarea.  
 

Ahora se habla mucho de cambio en España, pero el cambio en 
España, el de verdad se produjo a finales del año 2011. Ese fue el cambio 
en España porque volver a las políticas que nos llevaron a la situación que 
nos encontramos a finales del año 2011 es un disparate colosal, porque esas 
políticas generaron años de crecimiento negativo en España, años de 
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pérdida de riqueza y bienestar y generaron que mucha gente perdiera su 
puesto de trabajo en nuestro país. Eso no le interesa al conjunto de la 
sociedad española. Tampoco apostar por aventuras desconocidas que 
pueden generar inseguridad, inestabilidad y poner en peligro una 
recuperación que ya está en marcha. Amigas y amigos, la falta de 
experiencia no es un valor positivo en ningún ámbito de la vida, y mucho 
menos cuando se está hablando de los intereses de 46 millones de 
personas, no es en absoluto un valor positivo.  
 

Pues esa es nuestra responsabilidad, terminar la tarea es nuestra 
responsabilidad, en todas las instituciones públicas, y explicarlo al conjunto 
de los españoles, explicar, explicar la verdad, que hemos sido capaces de 
mostrar al mundo una España bastante mejor que la que nos entregaron 
hace tres años, es que es la verdad, en la economía, en el empleo, en 
pensiones, en política social y desde luego en esperanza en el futuro.  
 

Hay que explicar que esa España que recupera (como está 
recuperando) la confianza en sí misma, que gana crédito ante los demás 
(porque lo estamos ganando), que ha sabido salir de la ruina, que está en 
marcha y que consigue resultado, esa España -si no cambia el rumbo- sabrá 
multiplicar la cosecha de su esfuerzo en términos de bienestar, riqueza, 
empleo y mejora de pensiones y servicios públicos, que es de lo que se 
trata. Y este es el discurso, amigas y amigos, este es el discurso.  
 

¿Está España mejor o peor que en el año 2012? ¿Los españoles 
tienen más confianza en el futuro ahora o en 2012? ¿El resto del mundo nos 
ve mejor ahora o nos veía mejor en 2012? ¿Hacia dónde debe ir el rumbo? 
¿Hacia el pasado, que nos trajo la situación que hemos tenido que superar; 
hacia ninguna parte; o hay que mantener la política de reformas que está 
funcionando? ¿Se puede dejar esto en manos de quienes destruyeron la 
economía española para varios años y nos generaron la situación que 
hemos pasado o en manos de quienes no han gobernado nunca? Estas son 
las preguntas que hay que hacerle al conjunto de los españoles y que 
nosotros mismos tenemos que hacernos y responder. 
 

Pues bien, este es el gran objetivo de los dos a los que me refería al 
principio. Esto es la vida de la gente, eso es estar cerca de la gente, es que 
es su vida, es tener un puesto de trabajo, es ir al médico, que le atiendan 
bien y rápidamente, es que funcione bien la educación, es que las pensiones 
estén aseguradas. Eso es su vida y el Partido Popular tiene que estar ahí 
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porque es donde hemos estado siempre. Cada uno que hable de lo que 
quiera, pero esto es lo que le importa a los españoles… Y explicarlo.  
 

Bien, amigas y amigos, paso ahora al segundo gran objetivo de esta 
legislatura. Está muy relacionado con el primero, como todo el mundo 
percibe. De las elecciones quiero decir algunas cosas. No vamos a ir a las 
elecciones mirando sólo a lo que hemos hecho. No se puede ir así a 
ningunas elecciones, pero lo que hemos hecho nos sirve como aval para lo 
que tengamos que hacer en el futuro y defenderlo es una tarea común de 
todos los que estamos aquí y de muchos más que creemos en este 
proyecto. Y tenemos que sentirnos orgullosos de ello porque lo hicimos en 
una situación de enorme dificultad y lo hicimos entre todos los que estamos 
aquí con la sociedad española, no con la ayuda del resto de partidos de este 
país. No, los que estamos aquí con la ayuda de la sociedad española. Y si 
queremos que los españoles lo entiendan, somos nosotros los primeros que 
tenemos que creerlo y defenderlo y no enredarnos en cosas que le importan 
a veinticinco, a veinticinco. 
 

Amigas y amigos, hemos tenido que afrontar, es que es la verdad, 
enormes dificultades. Aquí hay muchas personas que habéis estado 
gobernando. Es que, claro, no es tan fácil gobernar cuando no hay un euro y 
cuando tienes que reducir el déficit, y cuando tienes que bajar… Eso es muy 
difícil y muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido. Nosotros hemos 
tenido que afrontar más dificultades que ningún otro gobierno en democracia 
y conviene recordar lo que hemos pasado para entender dónde estamos. 
Conviene recordarlo. Hemos tenido que gestionar muy malos momentos. 
Tuvimos que responder a los problemas, a los que estaban ahí, antes que a 
nuestras promesas y eso es, aunque duela, lo que tiene que hacer un 
gobernante que ama a su país. Tuvimos que tomar decisiones pensando 
siempre en la importancia de los fines y tuvimos que pensar en todo el país, 
en 46 millones de personas, y por eso no pudimos satisfacer uno por uno a 
todos, porque tuvimos que pensar en 46 millones de españoles. Pero ahora, 
hoy, ya se empiezan a ver los resultados de nuestras políticas, aunque es 
verdad que no a todos les va igual, pero cuanto más tiempo transcurra más 
serán los españoles que se vean recompensados y reconocidos en nuestro 
proyecto.  
 

Por eso vamos a ir a estas elecciones recordando lo hecho, con el aval 
de lo hecho, pero mirando al futuro y atendiendo a las preocupaciones de 
esos españoles. Si el paro, la economía, el funcionamiento de los servicios 
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públicos y el bienestar de la gente son, como por otra parte es lógico, 
sensato y de puro sentido común, pensad vosotros en vuestras propias 
vidas, si esas son sus preocupaciones, lo que tenemos que hacer es trabajar 
para superarlas en el futuro y eso es estar cerca de la gente, que es donde 
siempre ha estado este partido. Y el objetivo de veinte millones de españoles 
trabajando es lo que quiere la gente y es lo lógico que lo quieran. ¿Pero qué 
van a querer, que haya quince? ¿No, veinte? Y si pudiera ser, y si fuera real, 
realista, más, pero el objetivo se puede conseguir, y de eso tenemos que 
hablar. Eso tenemos que hacerlo entre todos, el Gobierno de España, 
Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas. 
 

Segundo comentario sobre las elecciones. Las primeras que tenemos 
por delante son municipales y autonómicas. Yo acabo de recordar que todas 
las personas que han representado al Partido Popular en las instituciones, ya 
sea en el gobierno, ya sea en la oposición, en el ejecutivo o en el legislativo, 
han hecho un gran esfuerzo. Han hecho lo más difícil, algunos tomando 
decisiones, otros defendiendo las posiciones. Todos somos absolutamente 
necesarios. Pero quiero decir además que nuestros gobiernos autonómicos y 
nuestros ayuntamientos, que son muchos, han seguido prestando los 
servicios públicos y han seguido atendiendo a las necesidades de los 
vecinos. Han colaborado al conjunto, pero han atendido lo que son sus 
obligaciones más inmediatas. Y yo, desde luego, me siento reconocido en la 
excelente gestión que han hecho quienes representaron al Partido Popular 
en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, y me siento 
representado por cada uno de los cargos electos de nuestro partido. Así hay 
que afirmarlo y así hay que contárselo al conjunto de la sociedad española.  
 

Tercer comentario, quiero deciros también que los que estamos aquí, 
esto es otra obviedad, somos miembros del Partido Popular y los que estáis 
aquí y os vais a presentar a las próximas elecciones vamos a ir en las listas 
del Partido Popular y esto es muy importante. Para mí lo es y, yo me 
atrevería a decir, no puedo hablar en nombre de nadie, pero me atrevería a 
decir que para los que estáis aquí también. Desde luego para mí sí lo es 
porque llevo aquí toda mi vida activa, como muchos de vosotros, y otros 
lleváis una parte muy importante de la misma. Este partido nos ha dado 
mucho, a mí desde luego me ha dado muchísimo, y todos hemos aportado a 
lo que hoy es nuestra fuerza política. Y este partido y esta sigla, PP, es la 
que nos va a hacer ganar de nuevo las elecciones, es esta sigla, y conviene 
que no lo olvidemos.  
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Tenemos la fortuna de formar parte de un partido del que todo el 
mundo conoce su importancia, aunque no le guste. Conoce su importancia, 
la importancia de nuestras siglas, de nuestra trayectoria, de nuestra historia. 
Un partido que es grande por sus dimensiones, por sus capacidades, por su 
implantación y porque está metido en la piel de cada pueblo de España. Ese 
es el nuestro, otros no, el nuestro sí. Es un partido que le ha dado la vuelta a 
la situación en un momento tan complejo y difícil como el que hemos vivido y 
lo hemos hecho porque somos un partido grande, porque somos un partido 
experto, con gente preparada, competente y capaz y porque somos un 
partido enraizado en la sociedad española.  
 

Amigas y amigos, nuestra historia tiene más de 24 horas. Votarnos a 
nosotros no es hacer experimentos ni jugar a la ruleta. Nosotros no somos 
un foro de debate o una pandilla de amigos, ni nos nutrimos de los que 
cambian de sigla cada momento, ni tenemos que andar buscando 
candidatos por cafeterías. Nosotros somos una organización democrática 
que ha sabido gobernarse y renovarse permanentemente y de manera 
inteligente. Somos un partido que ha sabido crecer y fortalecerse en los 
buenos momentos y en los malos, que ha estado en el gobierno y en la 
oposición, a las duras y a las maduras. Una organización que tiene una 
responsabilidad para con los españoles. Una organización en  la que han 
confiado muchas veces muchos españoles.  

 
El objetivo ahora es volver a ganarnos por nuestros hechos la 

confianza de esos españoles, y lo vamos a conseguir, entre otras cosas, 
porque somos una organización seria, con un programa, con nuestros 
defectos, nuestros problemas y nuestras historias, pero este es un partido 
que en los momentos difíciles ha dado la talla y ha estado a la altura de las 
circunstancias y ha tenido que aguantar las críticas de muchos y seguiremos 
haciéndolo, pero no nos vamos a apartar de un camino que creemos que es 
bueno para España y para el conjunto de los españoles. Este no es ni lo fue 
nunca el partido de una persona. Este es el partido de miles de militantes y 
de cargos públicos y cada uno, con su personalidad, su forma de ser - la 
gracia que tendría que todos fuéramos iguales-, sus creencias, sus 
opiniones, su particular estilo de entender y hacer política, pero todos unidos 
por unos principios comunes. 
 

Amigas y amigos, no voy a hacer ningún llamamiento a la unidad 
porque este es un partido unido. No voy a hacer ningún llamamiento a la 
responsabilidad porque si algo ha derrochado este partido en años es 
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responsabilidad. Lo único que vengo a pediros es un nuevo esfuerzo, un 
nuevo esfuerzo por nuestro partido, pero sobre todo un nuevo esfuerzo por 
España. Yo lo voy a hacer y sé que vosotros también. No nos jugamos una 
victoria electoral más o menos, nos estamos jugando algo mucho más 
importante, salir definitivamente de la crisis o echar por la borda los 
esfuerzos de estos años. Eso es, lisa y llanamente, lo que nos estamos 
jugando, la estabilidad y la seguridad de nuestra nación. Y si hemos hecho lo 
más difícil, no vamos a fracasar en lo más fácil.  

 
Tenemos un gran partido, tenemos un gran logro que explicar a todos 

los españoles y tenemos un país, una vez más, dispuesto a escucharnos. 
Tenemos que asegurar el bienestar para los próximos años y para eso, una 
vez más, España necesita al PP en plena forma. Necesitamos a todos 
nuestros militantes y cargos públicos, a todos, aquí no hay nadie que no 
tenga algo que aportar. Necesitamos a todos, tenemos que llegar hasta el 
último votante y explicarle con detalle que su voto y su confianza, la que nos 
dieron, ha valido la pena, que ha sido un voto puesto al servicio de la 
recuperación de España. Nos dirán con razón, y hay que reconocerlo, que 
les hemos defraudado en cosas, claro que sí. Y nosotros podremos decirles, 
sin engañarles, que hemos acertado en lo importante, y que los resultados 
están a la vista.  
 

Y nos recriminarán, como aquí se ha recordado hoy, con razón, por los 
casos de corrupción, con razón. Y les diremos con mucha humildad que 
nosotros estamos tan escandalizados y abochornados como ellos. Es 
evidente que no estábamos a salvo de esas conductas deplorables, como 
ninguna otra fuerza política que haya tenido la posibilidad de gobernar en 
algún sitio. Pero también podemos decirle a los españoles que no ha existido 
impunidad, que hemos actuado con más rigor que nadie y que hemos hecho 
las reformas precisas para detectar y castigar cuanto antes esos 
comportamientos y que Policía, Guardia Civil, Fiscalía y jueces actúan con 
absoluta independencia y velan por el cumplimiento de la ley en nuestro 
país.  
 

De eso es de lo que tenemos que ocuparnos en los próximos meses, 
de nuestros adversarios políticos que se ocupen ellos, nosotros lo que no 
queremos volver es a la España que nos dejaron en el año 2011 en muchas 
CC.AA., Ayuntamientos y en el Gobierno de la Nación. Ahí no puede volver 
España, con esa gente y esas recetas no se va a ninguna parte. Y a dónde 
queremos ir es a un sitio cierto, seguro, con un objetivo claro, sin sorpresas, 
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mantener el rumbo que ha situado a España en una posición infinitamente 
mejor que la que teníamos hace tres años.  
 

Amigas y amigos, de los pactos sólo hay que decir una cosa, este 
partido pacta, como siempre, con los españoles, con todos aquellos hombres 
y mujeres a los que vamos a pedirles su confianza. Nadie en este partido va 
a salir a la calle en las próximas semanas a pedirle el voto a otra fuerza 
política, no. El voto se le pide a los ciudadanos, a esos hombres y mujeres 
que nos exigen porque tienen derecho a hacerlo, ese es el pacto que quiere 
hacer nuestro partido. 
 

En suma, vamos a ocuparnos, queridos amigos de defender nuestra 
gestión, que ha sido buena; vamos a ocuparnos de eso porque nos avala 
para el futuro; pero de lo que tenemos que ocuparnos de verdad es del 
futuro y del bienestar de los españoles y de sus problemas, eso es lo que le 
importa a la gente, eso es estar al lado de las personas, eso es lo que nos 
demandan y lo hacen con razón. Yo estoy absolutamente seguro que este 
partido, una vez más, va a estar a la altura de las circunstancias.  
 

Y quiero terminar dando las gracias en este año, un año electoral, a 
toda la dirección del partido, empezando por la secretaria general, que ha 
tenido que lidiar situaciones muy complejas y muy difíciles, como todos 
sabéis; a todos los que le acompañan en la dirección; y a todos vosotros. 
Empieza ahora una nueva etapa que estoy absolutamente convencido que 
será buena para España, que es lo importante, y buena para el PP, que para 
nosotros también lo es. 
 


