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Buenas tardes. 
 
Bienvenidos al decimoctavo Congreso Nacional del Partido Popular. 
 
A quienes venís de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. 
 
Y muy especialmente a quienes procedéis de otros lugares de España.   
 
Estáis en una Comunidad abierta, integradora y plural, que os acoge a todos 
y a todas con los brazos abiertos. 
 
Quiero, en primer lugar, agradeceros de corazón el haber ratificado ratificado 
con vuestros votos la propuesta de la dirección nacional del Partido, 
otorgándome la confianza de presidir este Congreso. 
 
Asumo esta gran responsabilidad, con el firme compromiso de desempeñar 
mi labor con neutralidad, objetividad, y espero que con eficacia. 
 
Gracias, muchas gracias. 
 
Amigas y amigos: 
 
Celebramos este Congreso desde la convicción de que nuestro partido se 
asienta sobre unos sólidos principios que nos unen a todos. 
 
Pero también de que, sobre esos principios, debemos ser capaces de 
adaptarnos a las nuevas necesidades e inquietudes de los españoles del 
siglo XXI. 
 
Este es el gran reto de un Congreso Nacional al que llega el Partido Popular 
después de haber superado enormes dificultades, que han puesto a prueba 
la eficacia de nuestras políticas. 
 
Un Congreso que debemos afrontar con humildad, pero con orgullo y con la 
cabeza muy alta. 
 
Porque ha sido el Partido Popular, nuestro partido, el que ha conseguido que 
España empiece a salir de la crisis. 
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Porque ha sido el Partido Popular el que ha sentado las bases para que se 
estén creando en España cientos de miles de empleos. 
 
Porque ha sido el Partido Popular el que ha aportado estabilidad en la 
política, eficacia en la economía y medidas sociales para seguir avanzando. 
 
Ha sido el Partido Popular, amigos y amigas, el que se ha mantenido y se 
mantiene firme en la defensa de la Constitución, de la unidad nacional, y de 
los derechos y libertades. 
 
Y ha sido esa coherencia, ese compromiso, y esa voluntad irrenunciable de 
trabajar por España y los españoles lo que ha hecho posible que el Partido 
Popular haya incrementado el respaldo de los ciudadanos, en cada una de 
las últimas elecciones. 
 
Y que, fruto del diálogo y de la voluntad de llegar a acuerdos con otras 
fuerzas políticas, el Partido Popular esté hoy al frente del Gobierno de 
España. 
 
Amigos y amigas: 
 
Han pasado muchas cosas desde que en febrero de 2012 celebramos en 
Sevilla nuestro último Congreso. 
 
España ha vivido en este periodo un auténtico terremoto económico y social, 
que el Gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy afrontó con 
entereza y con eficacia. 
 
Hoy estamos llamados nuevamente, en este decimoctavo Congreso, a 
asumir una enorme responsabilidad.  
 
Tenemos ante nosotros la apasionante tarea de consolidar al Partido Popular 
como: 
 
El gran partido de centro reformista, con políticas equilibradas, coherentes, 
que avanzan en el reequilibrio territorial y social, sin rupturas. 
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Un partido capaz de reflexionar colectivamente, de contrastar ideas y 
soluciones diferentes para los problemas de los españoles, manteniendo 
siempre la unidad. 
 
Un partido con ilusión por el futuro, que piensa en lo que es realmente 
importante para los españoles: crear empleo de calidad, garantizar los 
servicios públicos y gestionar con honradez. 
 
Y, sobre todo, que los positivos datos macroeconómicos, a veces difíciles de 
entender, se traduzcan en beneficios concretos para las familias, las 
empresas, y la sociedad en su conjunto. 
 
Para que los españoles, todos los españoles, en definitiva, tengan presente y 
tengan futuro. 
 
Y que estén unidos. 
 
Todo eso únicamente podemos garantizarlo el Partido Popular, con las 
propuestas que salgan de este Congreso, a través de las 5 Ponencias que 
marcan nuestra hoja de ruta.  
 
Quiero agradecer expresamente a la Comisión Organizadora, encabezada 
por Luisa Fernanda Rudi, el gran trabajo que ha realizado para que este 
congreso vea hoy la luz. 
 
Agradecimiento que hago extensivo, también, a los vicesecretarios que han 
asumido la responsabilidad de coordinar cada una de estas Ponencias, y a 
sus equipos: 
 
Fernando Martínez-Maillo, en la Ponencia Política y de Estatutos. 
 
Javier Maroto, en la Ponencia Social. 
 
Javier Arenas, en la Ponencia Económica y de Administración Territorial. 
 
Andrea Levy, al frente de la Ponencia sobre Educación. 
 
Y finalmente, Pablo Casado, que ha coordinado la Ponencia sobre Europa y 
nuestro papel en el mundo. 
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Gracias, muchas gracias por vuestro trabajo y, sobre todo, por vuestra 
voluntad de diálogo y de integración. 
 
Las cifras de este congreso dan una imagen fiel de la gran tarea que vamos 
a abordar estos días: 
 
Un total de 3.128 compromisarios, que habéis sido elegidos 
democráticamente en vuestras sedes, mediante votación libre, directa y 
secreta, para ser la voz de los 800.000 militantes del partido en toda España. 
 
Y 4.095 enmiendas presentadas inicialmente, que vienen a renovar nuestro 
proyecto político desde la sincera voluntad: 
 
De sumar, no de dividir;  
 
De unir, no de romper;  
 
Y de hacer del Partido Popular un partido más sólido, para aportar 
soluciones eficaces a los problemas de España. 
 
Amigos y amigas: 
 
En estas mismas fechas se celebran, o se están preparando, los congresos 
de las principales fuerzas políticas representadas en el Parlamento. 
 
Hay quienes han pretendido darnos lecciones respecto al fondo y la forma de 
celebrar un congreso. 
 
Pero tienen poco que enseñarnos. 
 
Porque el Partido Popular celebramos nuestro congreso siendo ejemplo de 
debate abierto, de participación y de diálogo constructivo, mientras otros lo 
celebran este mismo fin de semana  en medio del enfrentamiento y la 
división. 
 
Hay también partidos que han celebrado ya su congreso sumidos en la duda 
ideológica de qué son realmente: si socialdemócratas, si liberal-progresistas, 
si del siglo XIX o del XXI.  
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Dudas que afectan al día a día de sus políticas, y generan incoherencia en 
sus alianzas de gobierno. 
 
Y hay, también, quienes preparan sus congresos en medio de una 
ceremonia de ambiciones personales, que empañan la larga trayectoria de 
grandes partidos históricos que han aportado mucho a nuestra democracia. 
 
Frente a estos partidos lastrados por los enfrentamientos personales  o la 
indefinición ideológica, nosotros, el Partido Popular, celebramos nuestro 
Congreso centrados en defender el interés general de los españoles.  
  
Con las ideas muy claras: 
 
Somos un partido unido, con un líder firme, sensato y experimentado, como 
Mariano Rajoy, que todos apoyamos sin fisuras. 
 
Y somos, además, un partido situado en el centro ideológico, capaz de aunar 
el desarrollo económico y las medidas sociales, para que nadie se quede 
atrás. 
 
Así es el Partido Popular. Nuestro gran partido, que hoy nos convoca a 
todos. 
 
Termino ya, queridos compañeros. 
 
Y lo hago como empecé. 
 
Agradeciendo vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, que va a permitir que el 
Partido Popular salga reforzado de este congreso, consolidándose como lo 
que es: 
 
El gran partido que España necesita para seguir avanzando. 
 
Muchas gracias. 
 
 


