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Señor Presidente, Señora Presidenta del Congreso de los Diputados, 
Señor Presidente del Senado.  
 
Para mí fue un honor que la Junta Directiva Nacional me designara como 
presidente de la Comisión Organizadora, como lo fue para todo el equipo 
de veinte personas que hemos venido trabajando hasta hoy. 
 
Empezaré por dar las gracias a todo este equipo que ha venido 
trabajando sin fisuras en un tiempo récord para organizar un evento tan 
complejo como éste.  
 
La COC se constituyó el 11 de junio de 2018, celebrando seis sesiones 
plenarias.  
 
Al inicio de sus trabajos, la COC delegó en una comisión permanente y 
una comisión jurídica la toma de decisiones diarias y urgentes para que 
el proceso funcionara con agilidad. Esto sin perjuicio de que todas las 
decisiones fueran ratificadas por la COC en sesión plenaria.  
 
La COC ha funcionado bajo principios de transparencia democrática y 
neutralidad.  
 
Desde la proclamación de los precandidatos se convocó a los 
representantes de las precandidaturas para que asistieran con voz a 
todas las reuniones plenarias, tuvieran conocimiento de todo lo tratado y 
de las decisiones adoptadas en cada caso. Asimismo, se les invitó, como 
así lo hicieron, a plantear todas sus necesidades electorales de todo tipo.  
 
En la primera fase, abordamos por primera vez en la historia de nuestro 
partido un procedimiento de elección de los órganos ejecutivos del 
Partido Popular, incluido el presidente, de forma radicalmente distinta al 
que veníamos utilizando tradicionalmente.  
 
El procedimiento fue aprobado por unanimidad en el Congreso ordinario 
número 18 y ya había sido desarrollado en algún ámbito regional, pero 
nunca en el nacional. 
 
El proceso de presentación de precandidatos a la presidencia del partido 
fue concurrido, movilizando casi a 70.000 afiliados para inscribirse, 
justificar su condición de afiliado y ponerse al día de sus obligaciones 
económicas.  
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Se presentaron siete afiliados como aspirantes a precandidatos, pero uno 
no cumplía las condiciones exigidas por el reglamento, proclamando sólo 
a seis que la COC apreció que cumplían todos los requisitos exigidos, 
entre ellos, ser avalados por al menos cien afiliados al corriente de sus 
obligaciones.  
 
La campaña electoral interna prevista en el reglamento se desarrolló 
durante doce días por cauces de normalidad. 
 
La COC veló porque todos los dirigentes territoriales actuaran con 
neutralidad, poniéndose a disposición de los precandidatos y 
facilitándoles espacios y medios para la campaña.  
 
Se facilitó el contacto con los inscritos para que se pudieran realizar 
envíos de publicidad electoral durante la campaña con cargo a fondos 
nacionales, evitando desequilibrios.  
 
Se habilitaron más de mil puntos de votación el cinco de julio. 
 
Cada precandidatura pudo, y en muchos casos lo hizo, nombrar 
interventores en cada mesa electoral. 
 
La jornada electoral se desarrolló sin incidencias dignas de mención.  
 
La COC está especialmente satisfecha de todo este proceso, que siendo 
nuevo, complejo y muy descentralizado, funcionó de forma ejemplar, 
impecable en términos democráticos y plenamente transparente.  
 
El día 5 de julio se cerraron las urnas a las 20:30 y a las 23:15 pude salir 
en rueda de prensa dando cuenta de los resultados provisionales, tanto 
totales como por provincias facilitando por escrito unos datos que en 
poco fueron diferentes a los definitivos. 
 
Ninguna de las precandidaturas obtuvo la mayoría que, de acuerdo con 
el reglamento, le permitiera ser proclamada candidatura única. 
 
El resultado fue proclamar como candidatos para la segunda fase a los 
dos más votados:  
 
 -Soraya Sáenz de Santamaría: 21.512 votos igual al 36,9% 
 -Pablo Casado: 19.954 votos, igual al 34,2% 
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Aquí quiero decir en honor al comportamiento de todos los 
precandidatos, el que proclamado el resultado, comparecieran ante los 
medios aceptando el resultado. Gracias Soraya, Pablo, María Dolores, 
José Manuel, Joserra y Elio. Gracias por vuestro comportamiento que fue 
ejemplar. 
 
En el mismo día en que en una urna se elegía a los candidatos a la 
presidencia del partido, se votó asimismo en otra urna a los 
compromisarios electos que junto con los natos forman parte del cuerpo 
electoral que decidiría el resultado del Congreso Extraordinario.  
 
Hoy el censo definitivo de compromisarios con derecho a voto en este 
Congreso es del 3.082. 
 
En la segunda fase, la COC que presido, con la presencia y colaboración 
de los representantes de las candidaturas, tomó las decisiones 
pertinentes para una nueva campaña de hecho.  
 
Las dos candidaturas han competido en la forma que han entendido 
conveniente para el mejor resultado de su trabajo electoral. 
 
Desde la COC se ha velado por que la campaña siguiera discurriendo 
por cauces de normalidad, no exenta a veces de tensión por la utilización 
de medios indebidos e inaceptables que la COC repudió.  
 
 Se han atendido prácticamente todas las demandas de las candidaturas 
para garantizar que el proceso de este periodo congresual que hoy 
iniciamos se desarrolle con libertad y transparencia. Se votará en sendas 
urnas en secreto con sobre, papeletas y cabinas al presidente del partido 
en lista acompañada de los 35 vocales de la Comisión Ejecutiva y la 
Junta Directiva y sus 30 miembros.  
 
Hasta aquí el informe que presento en nombre de la Comisión 
Organizadora. 
 
Ahora me voy a permitir Señor Presidente decir unas palabras que no 
son tecnocráticas sino que me salen del alma. 
 
De inmediato entregará el testigo. Tan solo algunas palabras finales para 
agradecer a todo el Partido Popular su actitud impecable, su 
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comprensión con el trabajo de la COC y su participación decidida en un 
acontecimiento clave y trascendente para nuestro partido. 
 
No ha sido fácil trabajar en orfandad sin el liderazgo y el respeto que 
siempre nos mereció tu comportamiento. 
 
Hemos tenido que hacer de la necesidad virtud y superar nuestra 
tristeza. No tanto por perder el Gobierno, de eso ya teníamos 
experiencias pasadas, tampoco nos ha sido en la desesperanza el que 
una moción de censura se convirtiera en destructiva y resultara triunfante 
por la concurrencia indeseable de fuerzas independentistas, populistas y 
hasta de los amigos de ETA.  
 
Ha sido más difícil superar tu marcha, presidente. Nos duele en el alma 
que nos dejes, no porque los electores te rechazaran, que no es el caso, 
sino como consecuencia de una maniobra legal pero de dudosa 
legitimidad, que no lo ha sido en origen y que está siendo escandalosa 
en el ejercicio del poder.  
 
Te vas dando un ejemplo de grandeza moral, de despegue de lo 
material, de ejercicio ejemplar que alivia a la política de su mala fama. No 
te vas del partido. Te quedas para lo bueno y lo malo, y tan sólo dejas el 
poder, no la política. No reniegas de tus convicciones que son las 
nuestras  y todos sabemos que te alegrarás de las victorias de nuestro 
Partido y sufrirás las derrotas como propias. 
 
Sr. Presidente, yo no quitaré tu retrato de mi mesa de trabajo, no hay 
razones para olvidar lo que has sido para nosotros. Hay muchas razones 
para agradecer lo que has hecho por España. 
 
Nos sustituye un Gobierno que trae causa de una promesa incumplida. 
Dijeron que estarían poco tiempo y disolverían la Cámara. 
 
Nunca nos lo creímos pero la realidad supera los peores presagios. Todo 
aquello que hasta los Gobiernos  de González y Zapatero  no hicieron 
por razonable prudencia, ahora se anuncia. 
 
El pago de los precios concertados con las minorías que hicieron posible 
que prosperara la moción de censura, alarma por su alcance. 
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Detrás del  figurante y su impostura se van anunciando gestos y más que 
gestos, de una voluntad decidida de matar el espíritu de la transición. 
Ahora prima la reivindicación de la revancha, la vuelta al pasado. 
 
Y en este cuadro, hemos tenido que acometer la sucesión de un 
Presidente que supo estar siempre, como a él le gusta decir, a la altura 
de las circunstancias. 
 
Gracias Presidente. 
 
Y fin. La Comisión Organizadora del Congreso agradece la colaboración 
de todos en este proceso excepcional que hemos vivido, incluidos los 
medios de comunicación a los que agradecemos su presencia, su crítica, 
su respaldo o su rechazo. La democracia es un régimen de opinión 
pública y así lo entendemos.  
 
Pedimos excusas por si algunas de nuestras acciones se interpretaron 
como inadecuadas. Yo les agradezco a todos su trabajo que no ha sido 
poco y su lealtad en este trance. 
 
Ahora todo queda en la voluntad de los compromisarios que decidirán en 
libertad. 
 
Entregamos el testigo en la convicción de que este Congreso 
Extraordinario nos devolverá la confianza perdida y en la seguridad de 
que los españoles disculparán nuestros errores y crean que estaremos a 
la altura de lo que espera de nosotros en favor de España. 
 
Muchas gracias. 
 
 


