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En la clausura del XIII Congreso de Nuevas Generaciones  

 
INTERVENCIÓN DE NACHO URIARTE 

 

 
Queridos amigos de NNGG y del PP, querido presidente. 
 
Querida Luisa, gracias por apoyarnos en organizar este Congreso en Aragón 
y en Zaragoza. Lo hemos hecho porque tú siempre has apoyado a NNGG, 
porque tú crees en los jóvenes y defiendes igual el futuro de la juventud 
aragonesa como el futuro de la juventud española. 
  
Es honor estar contigo hoy como presidenta de este gran partido que tanto 
nos ha ayudado en la elaboración del Congreso; y será un orgullo volver en 
unos días y estar contigo como presidenta del Gobierno Aragonés.  
 
Muchas gracias en nombre de toda la Organización, querida Luisa. 
 
Uno siempre tiene en el cabeza desde el principio que este momento llegará 
y aún así los sentimientos, los recuerdos y los agradecimientos se agolpan 
convirtiendo esta intervención en la más importante después de estos años 
de mandato. 
 
Muchas horas en frente de un documento de WORD intentando ordenar 
ideas, personas y mensajes imprescindibles que no pueden faltar en un 
último discurso que todos pretendemos que sea brillante. Y, al final, como 
siempre, lo más sencillo se vuelve los más claro, más contundente y más 
sincero a la hora de reflejar lo que hoy os quiero decir. 
 
Y nada puede ser más contundente, claro y sincero que hoy deciros gracias, 
gracias a todos, de corazón. Gracias por estos años de política y amistad. 
Gracias por estos años de trabajo mutuo buscando siempre el bien común. 
Gracias por las alegrías y los disgustos compartidos. Gracias, en definitiva, 
por conoceros y reflejar cada día que ésta es la mejor y más importante 
organización juvenil que existe en España. Gracias. 
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Estos días aquí en Zaragoza lo habéis vuelto a demostrar. En este Congreso, 
NNGG se vuelve a presentar a la sociedad española como un referente 
joven, con ideas propias, con pasión e ilusión por el futuro de su país y con la 
valentía necesaria para ilusionar a más jóvenes a la hora de afrontar los retos 
que tenemos en los próximos meses que son, ni más ni menos, que impulsar 
un proyecto de cambios y oportunidades de la mano del próximo presidente 
del Gobierno, de la mano de Mariano Rajoy.  
 
Os toca a vosotros ahora, como dice el lema de este Congreso. Es vuestro 
momento. Y está en vuestra mano hacer historia, ser historia viva del proceso 
de cambio en España con el Partido Popular y con NNGG. 
 
Os pido que miréis ese reto con pasión y con determinación. No habrá nada 
que os haga sentir más orgullosos que haber pertenecido y haber trabajado 
en la organización juvenil que llevó a Mariano Rajoy a la Moncloa y a España 
al camino de bienestar y oportunidades que jamás debió abandonar. 
 
Ahora os toca a vosotros dar un paso al frente y trabajar incansables por 
ilusionar a más y más jóvenes con nuestro proyecto. Nosotros, los que nos 
vamos hoy, lo seguiremos haciendo desde otros rincones, pero ahora es toca 
a vosotros coger las riendas y seguir avanzando como lo han hecho siempre 
todos los equipos anteriores que han ido pasando por esta Dirección 
Nacional. 
 
No soy nadie para daros consejos. Pero por cómo escriben de mí, alguno 
pensó que yo debía ser Prometeo y robar el fuego a los dioses griegos para 
salvar la vida de los humanos. Y no soy ni más ni menos que un chico 
normal, un trabajador social con inquietudes, que le dolía lo que pasaba en 
su país y que quiso dar un día un paso al frente. 
 
Con muchos de vosotros lo hemos hablado estos años, cómo el ser normales 
se vuelve en una de las mayores virtudes que se puede tener en política. Esa 
normalidad es la que nos tiene atados a la realidad de la inmensa mayoría de 
jóvenes y sus problemas. Esa normalidad es la que nos hace grandes como 
organización.  
 
Después de tantos años recorriendo España y estando con vosotros en 
rincones donde hacía falta estar con las personas, os quiero resumir en una 
idea lo que nunca me perdonaría no deciros en un día como hoy a los que 
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vais a culminar el gran objetivo de ganar las elecciones e iniciar los cambios 
que necesita España. 
 
Os pido que seáis vosotros mismos, algo tan sencillo y tan claro como ser 
vosotros mismos es el mejor consejo que os puedo dar. El mayor valor 
añadido que aportáis cada uno de vosotros a esta organización y al Partido 
Popular es vuestra riqueza personal. Vuestro propio pensamiento es el que 
hace que todo ser humano sea único y potencialmente insustituible. No dejéis 
nunca de ser auténticos. Ser vosotros mismos. 
 
Pertenecer al PP y a NNGG no puede implicar en ningún caso que dejéis de 
pensar por vosotros mismos. Yo tengo la suerte de tener a un jefe que lo 
permite y lo potencia. Gracias, presidente. Y os garantizo que no hay mayor 
satisfacción que no matar nunca la capacidad de defender tus propias ideas. 
Alguna colleja te puede caer, a mi me ha pasado, pero que ¡vivan las collejas 
cuando uno defiende lo que lleva dentro con autenticidad!  
 
Os pido que leáis, que investiguéis, profundicéis y no paréis de hablar con 
gente que no piensa igual que nosotros. Desconfiad de todos aquellos que se 
sientan en la verdad absoluta sin parar de soltar los tópicos tradicionales 
desde el radicalismo. El País o El Mundo, elsemanaldigital o elplural, la Cope 
o la Ser, la Sexta o Telemadrid, Hayeck o Hessel, desconfiad de aquellos que 
os digan qué tenéis que ver o leer y huid de los que os digan lo que no 
podéis. Que no os pongan límites ni condiciones. 
 
Yo confío plenamente en los que todo lo que pueden lo leen, piensan sobre lo 
que leen y hacen de sus sentimientos y sus emociones, su propia identidad y 
su propio discurso. Los que más presumen de brillantez intelectual, de 
ideología formada y “sin complejos” -etiqueta ésta que siempre me ha 
llamado la atención- (yo os conozco a todos y no se quién de aquí tiene 
complejos) y de poseer el conocimiento verdadero son los que más miedo 
tienen a dejarse interpelar por ideas distintas. 
 
No tengáis nunca miedo a poner en cuestión vuestras ideas porque será eso 
lo que os hará encontrar los más fuertes argumentos para defender vuestras 
propuestas o para rechazar de lleno verdades que no son la vuestra. La 
Mayéutica, que decía Sócrates. Y defended siempre con pasión lo que creéis 
para ilusionar con vuestras ideas, y huid siempre de los que os hablen de 
superioridad humana en función de la ideología. 
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La política del siglo XXI debe rechazar y repudiar los fanatismos y 
radicalismos de algunos que prefieren seguir atados a las diferencias 
políticas de hace 70 años. Y se me ocurre gente por ambos extremos. 
Nosotros somos ya hijos de la Democracia y no somos herederos de nada 
que no queramos heredar nosotros mismos. 
 
Yo me siento heredero de la Transición que unió a mi país y responsable del 
proyecto centrista del mañana que, le guste a quien le guste, es donde se 
encuentra el 80% de los jóvenes de nuestro país. Y a mí me gusta que mi 
presidente, que Mariano Rajoy, les hable a todos ellos desde ahí. 
 
Hace cinco años, en Toledo, en aquel Congreso se inició con la idea de la 
revolución popular. Los titulares del domingo abrieron en portada: “Los 
jóvenes del PP reclaman la revolución ideológica desde el centro”. Ese fue 
nuestro principal reto.  
 
Hoy, cinco años después, veo el trabajo realizado, los miles y miles de 
Kilómetros recorridos, os veo a vosotros, los que os quedáis, veo las 
tensiones que hemos sufrido. Pero, sobre todo, veo a Mariano Rajoy, lo que 
dice, cómo lo dice, lo que piensa, lo que siente y lo que quiere para este país. 
 
Y hoy os puedo decir a todos los que habéis participado en este proyecto 
estos años -que tiene mucho de travesía del desierto- que, amigos y amigas, 
sentiros orgullosos porque, en la parte que nos toca, lo hemos conseguido. 
Enhorabuena.  
 
Gracias a todos los que habéis participado con vuestra ilusión y vuestro 
esfuerzo. Gracias a la Junta Directiva Nacional de estos años y a nuestro 
Comité Ejecutivo en su totalidad. A nuestros presidentes regionales y 
provinciales, porque he tenido el privilegio de recorrer España varias veces y 
conozco la fortaleza de la estructura de esta organización en todos sus 
rincones y hacéis que uno se sienta orgulloso de todos vosotros. 
 
Gracias a todos los que habéis rodeado el trabajo diario de esta Dirección 
nacional y la habéis hecho grande. A Alejo, Paula y Sergio por supuesto, y 
también a personas como Alexis Robles, Cesar Sánchez o Paula Gómez de 
la Barcena; todos, que a pesar de ir adquiriendo otras responsabilidades, 
nunca faltaron a su compromiso con esta Dirección Nacional. 
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Gracias de manera especial a Gonzalo Mora y a Pablo Pichel por su trabajo y 
su fidelidad constante. 
 
Gracias a presidentes como Víctor, Luis y Javier Dorado por estar a la altura 
de la circunstancias y demostrar que la política y la amistad son compatibles. 
 
Gracias a los que día a día habéis estado siempre en Génova haciendo lo 
que hiciera falta hacer, a Carmen, a Isabel, a Gonzalo y a Joaquín. 
Enhorabuena además, Joaquín, y a toda la Comisión Organizadora por lo 
bien que habéis organizado este Congreso. 
 
Y de forma especial permitirme que dedique un minuto a dos personas sin las 
que este proyecto nunca hubiera llegado hasta hoy. Querida, Mónica, 
gracias. Esto no acaba aquí y tú lo sabes. Hemos peleado juntos y hemos 
llorado juntos con las penas, pero también de risa con las alegrías. Sin ti, no 
hubiera sido posible, y siempre con discreción y buen hacer has conseguido 
que ya nadie pueda presumir de conocer NNGG sin pronunciar tu nombre. 
Seguimos juntos en la batalla. Gracias de corazón. 
 
Y cómo no, querido Ángel, has dado toda una lección a la política de qué es 
un secretario general. Te lo he dicho muchas veces. No sólo no hubiera sido 
posible sin ti, sino que sin ti yo jamás hubiera querido ser presidente nacional, 
y tú y yo sabemos a lo que nos referimos. Gracias por todo.  Por tu alegría 
cuando hacía falta, por tu hombro y tu lealtad cuando también la hizo, por 
hacer todo lo que tenía que hacer un secretario general como nadie lo habría 
hecho. Tienes un futuro prometedor por delante, y yo espero que sea juntos, 
y sabes que en mí siempre tendrás a tu amigo y a tu hermano. Gracias.  
 
Y gracias a todo el Partido Popular, de todas las estructuras territoriales, que 
siempre nos han tratado con cariño y atención. Pero quiero personalizar esta 
mañana, presidente, en el que tienes en Génova. Tienes el mejor equipo que 
se puede tener. Tienes a tu equipo. Una estructura territorial en sí misma que 
no tiene mayor interés que trabajar sin descanso por verte como el próximo 
presidente del Gobierno. Y todos hicieron falta desde el principio para estar 
hoy aquí. 
 
Quiero empezar por todo el personal de Génova, con Vilches y Ramírez a la 
cabeza. Con los amigos de Informática y Distribución.  
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Todo el equipo de prensa con Carmen y Marilar, y grandes personas que nos 
ayudaron siempre como Pilar, Santi, Oscar, y mi querida Bea. 
 
Todo el equipo de Organización que siempre contó con nosotros; con Ana 
Mato, Juan Carlos Vera, Bermúdez de Castro, Arsenio y Chema Arribas. Con 
Territorial, con Javier Arenas, Juanjo Matarí y Ricardo Tarno. Con todo el 
equipo de Comunicación, que se ha convertido ya en parte de mi vida, con mi 
amigo Esteban, con María Martín, Ana Vielba, Marina, Fran y Cristina. 
 
Con mi amigo Carlos Árgos, y esos cafés en los que salvamos el mundo 
entre todos en la quinta planta. Con todo el equipo de Gerencia, por 
aguantarnos y hacer fácil cada viaje y cada acto, con Carmen, Nines, 
Estrella, Toni y Luis Molero. 
 
Con la Secretaria General y su equipo por confiar siempre en nosotros y 
hacer todos los caminos más fáciles.  
 
Y aquí me quiero acordar también, presidente, de las personas con las que 
empezamos y trabajamos en años difíciles. De Ángel Acebes, Sebastián 
González, Ignacio Astarloa, Ana Pastor y Carmen Fúnez, que fue la primera 
en confiar en nosotros. Gracias también a todos ellos. 
 
Y ya acabo, que me estoy poniendo pesadito, pero es que cinco años dan 
para agradecer muchas cosas. 
 
No puede irme sin dar las gracias a mi familia, a mis amigos, a las personas 
que me quieren bien día a día, en especial a Juan Díaz; y agradecerles su 
cariño incondicional y su forma de aguantar mis agobios, mis ausencias y mis 
desvelos. Federer, el tenis y su mujer. 
 
A los valencianos, por dejarme representar sus intereses en el Congreso de 
los Diputados, a Paco Camps, Rita, Alfonso Rus y Vicente Betoret.  
 
A nuestros compañeros diputados.  
 
A los periodistas que he conocido estos años y en especial a los que sabéis 
hacer periodismo sin mentir, sin exagerar y sin manipular, sean noticias que 
nos gusten o no nos gusten.  
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Y gracias a ti, presidente. Me has demostrado ser la mejor persona que hay 
en política y el mejor político que hay en nuestro partido. Cuantas lecciones 
me has dado cada día de cómo ser y estar en política. Me llevo el honor y 
privilegio de por vida de haber sido el primer presidente de los jóvenes de 
Mariano Rajoy y ver cómo un amigo, un referente y un apoyo incondicional 
entrará dentro de 11 meses andando por los jardines de Moncloa, directo a 
cambiar a este país y hacer historia como el mejor presidente del Gobierno 
que jamás tuvo España. Muchas gracias, presidente. 
 
Acabo ya.  
 
Querida Bea, enhorabuena. Estoy tan convencido del trabajo que vas a 
hacer. Vas a hacer historia con esta Organización. Eres una mujer preparada, 
trabajadora, leal, con sentido común y normal. Qué más se puede pedir. Vas 
a vivir momentos cruciales de tu vida y que te marcarán para siempre. 
Exprime todo lo que vas a vivir estos años.  
 
Sé que vas a responder a los problemas de los jóvenes y de NNGG en los 
próximos años. Estoy convencido de que vas a hacer que tu familia, tu equipo 
y tu partido se sientan orgullosos de tu labor, yo ya lo estoy.  
 
Me has oído ya alguna vez el poema de Benedetti que tanto repito. Hoy no os 
lo leo por no ser cansino, pero no os olvidéis jamás de él, os lo digo por 
experiencia. 
 
No os salvéis, no os quedéis inmóviles al borde del camino, no congeléis el 
júbilo, no queráis con desgana, no os juzguéis sin tiempo, no os penséis sin 
sangre, no reservéis del mundo sólo un rincón tranquilo. No os salvéis, yo no 
pienso hacerlo. 
 
Me voy feliz, agradecido y orgulloso de todos vosotros.  
 
Y como os mandé en la tarjeta de las últimas Navidades sobre el poema 
Invictus, con algún coste personal, hoy os puedo decir bien alto para acabar 
que me voy, feliz, siendo el dueño de mi destino pero, sobre todo, feliz, 
siendo el capitán de mi alma. 
 
Muchas gracias. 


