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Querido Presidente, Mariano Rajoy, querido Presidente del Congreso y 
Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, miembros de la mesa del Congreso, 
queridos amigos y amigas.  
 
Hoy comienza, bajo el lema “Comprometidos con España”, el decimoséptimo 
Congreso de nuestro partido, el Partido Popular. 
 
Un Congreso que se celebra en un momento de especial trascendencia tanto 
para nuestro partido como para España en su conjunto.  
 
Es un Congreso del partido de Gobierno de nuestra nación. Y como 
sabemos, nunca antes el Partido Popular había estado al frente de tantas 
administraciones y por tanto los españoles tienen que saber, que no vamos a 
rehuir esa responsabilidad.  
 
Nos encontramos en un momento político, social y económico que exige 
compromiso por parte de todos.  
A los ciudadanos les estamos pidiendo un esfuerzo extraordinario y, por eso 
mismo, debemos ser ejemplo de compromiso, seriedad,  transparencia, 
eficacia, sensatez y austeridad, para cumplir el mandato reformista y de 
cambio que hemos recibido de los ciudadanos.  
 
No queríamos solo cambiar el gobierno, queríamos un gobierno de cambio y 
por tanto las cosas tienen que cambiar.  
 
Amigas y amigos,  
 
Hoy quiero hablaros desde el corazón, porque el corazón es el lugar donde 
todos llevamos a un gran partido: el Partido Popular.  
 
Voy a hablaros también desde un inmenso sentimiento de orgullo, porque es 
orgullo lo que siento y lo que he sentido en los últimos años.  
 
Orgullo de haberos visto a los que estáis aquí y a muchísimos más, 
renunciar sin rechistar a muchas horas de vuestra vida personal, a cambio 
de la satisfacción de entregar lo mejor de vosotros mismos al servicio de los 
intereses de los españoles.  
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Así es como son los militantes del Partido Popular: un orgullo para unas 
siglas, un respaldo para nuestras señas de identidad, que se ven plasmadas 
en el ejemplo de vuestro trabajo diario. 
 
Y estoy segura de que allí arriba, desde el lugar donde hoy nos está 
mirando, sois el orgullo de nuestro presidente fundador, Don Manuel Fraga. 
 
Yo soy incapaz de condensar en unas palabras lo que él ha significado y lo 
que siempre significará para nosotros, para la convivencia en concordia de 
los españoles y para la historia de España. 
 
Su legado, trasciende nuestros elogios y nuestros juicios de valor, porque es 
sencillamente inimitable.  
 
Su integridad humana y su generosidad personal, sólo son comparables a su 
amor por España: y éste, fue sencillamente inabarcable.  
 
Y su dedicación a la prosperidad de sus compatriotas fue, como su 
capacidad de trabajo, sencillamente inagotable.  
 
Hoy no nos sentimos tristes, porque Don Manuel está más presente más que 
nunca entre nosotros.  
 
Ha dejado de ser un modelo para convertirse en una aspiración para todos: 
la aspiración de ser mejores, la aspiración de trabajar más duro: la 
aspiración de vivir una vida más auténtica, al servicio de los españoles, de 
estar a la altura de lo que la sociedad española necesita.  
 
También quiero recordar a nuestros amigos Paco Villar, Santos Villanueva, 
Domingo Heras o Inmaculada García y con ellos a todos los que nos han 
dejado durante estos años, siempre estarán con nosotros, en nuestro 
recuerdo y en el espíritu de nuestros actos, siempre que éstos sean 
merecedores de su memoria.  A todos ellos y a sus familias MUCHAS 
GRACIAS. 
 
En el Congreso de Valencia de los días 20, 21 y 22 de junio de 2008, me 
concedisteis un inmenso honor y una inmensa responsabilidad: asumir la 
secretaría general del Partido Popular.  
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Tengo una deuda impagable de gratitud con todos vosotros. Por vuestra 
colaboración. Por vuestra entrega y por la continua aportación de ideas.  
 
Y, muy especialmente, estoy agradecida a nuestro presidente, al presidente 
de todos los españoles, a  Mariano Rajoy.  
 
Querido presidente, te estoy, y tú lo sabes, muy agradecida por tu confianza 
y por tu apoyo y he intentado humildemente corresponder a ellos, esa es una 
deuda que siempre y con mucho gusto, tendré contigo.  
 
Me corresponde como Secretaria General abordar el Informe de Gestión de 
la actividad del partido desde el decimosexto  Congreso. 
 
Un congreso donde el Presidente del Partido hizo una apuesta valiente y 
renovadora, que si bien ahora, a nadie llama la atención, en aquel momento 
supuso una voluntad de cambio y de transformación. 
 
De aquel Congreso salimos con un objetivo claro: convertirnos en referente 
mayoritario de la sociedad española, para liderar el cambio político, 
económico y social que España necesitaba, con Mariano Rajoy al frente de 
un gobierno para todos los españoles, que abandonase la política de la 
confrontación y que tuviese a la persona como el centro de su actuación.  
 
Queridos compromisarios, queridos amigos: objetivo cumplido. 
 
Con  mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, con el Gobierno de la 
mayoría de las CCAA, de las Diputaciones Provinciales y de los 
Ayuntamientos, podemos decir que el balance ha sido muy positivo y que el 
sentido del deber nos impide vanagloriarnos de unos éxitos que compartimos 
con todos los españoles.  
 
Puede parecer que ha sido un camino fácil, pero como todos sabéis no ha 
sido así: 
  

- Sólo porque supimos abordarlo desde la unidad y el sentido común, 
preservando nuestra independencia y ofreciéndonos a todos los 
españoles sin ningún condicionante, hemos conseguido alcanzar 
nuestra meta. 
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- Sólo porque todos, desde nuestro Presidente Nacional hasta el último 
militante, hemos trabajado sin descanso lo hemos conseguido. 

 
- Sólo porque planificamos un trabajo destinado a que el Partido Popular 

fuera la piedra angular en la que descansara el centro útil y fructífero,  
al servicio de la mayoría de los españoles, hoy podemos mirar atrás 
con satisfacción. 

 
Como os decía me corresponde en esta intervención referirme al trabajo 
realizado, pero no quiero que mi mirada atrás se convierta en un ejercicio de 
autocomplacencia. 
 
Obviamente la mala gestión del gobierno nos ha ayudado a conectar con la 
sociedad, pero sin nuestra tarea, sin vuestro trabajo, sin el de nuestro 
Presidente Nacional Mariano Rajoy, esa conexión necesaria con la sociedad 
para llegar al Gobierno hubiera sido imposible.  
 
Hemos sabido ser no sólo oposición, sino también alternativa.  
 
La acción política a desarrollar la dividimos en tres ámbitos:  
 

 El primero de ellos lo dedicamos a organizar, renovar nuestro 
partido e impulsar la acción sectorial. 

 

 El segundo a coordinar la acción que desarrollábamos en los 
gobiernos que entonces teníamos y la tarea que realizábamos 
en los grupos de oposición. 

 

 El tercero a mejorar nuestra comunicación, entre nosotros y con 
la sociedad. 

 
Los tres ámbitos igual de importantes y todos avanzando en la misma 
dirección. 
 
La renovación que emprendimos en el Congreso Nacional de Valencia tuvo 
su continuidad en los Congresos Regionales, Provinciales e Insulares. 
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Procesos Congresuales Internos 
 
 En total se han celebrado 20 Congresos Regionales (en Baleares 2), 41 

Congresos Provinciales y 11 Insulares.  
 
1.-  Congresos Regionales 
 
En los meses siguientes al Congreso Nacional se celebraron los 19 
Congresos Regionales, participando en dicho proceso 16.649 
compromisarios, que representaban a los 765.805 afiliados que nuestro 
Partido tenía a finales de aquel año (2008).  
 
En relación a los anteriores Congresos del año 2004, se ha producido el 
relevo en 7 de las Presidencias Autonómicas (Baleares, Cataluña, País 
Vasco, Castilla-La Mancha, Melilla, Extremadura y Aragón). 
 
Por tanto, se produjo la renovación del 41% de las Presidencias Regionales. 
Renovación que por distintos motivos, ha continuado después con las 
producidas en Baleares, Ceuta, Valencia y Asturias. 
Asimismo, cambiaron 10 de las Secretarías Regionales (Baleares, Cataluña, 
País Vasco, Castilla-La Mancha, Canarias, Ceuta, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Aragón y Asturias) lo que supone una renovación del 52%. 
 
 2.- Congresos Provinciales e Insulares 
 
El proceso congresual culminó con la celebración de los 41 Congresos 
Provinciales y 11 insulares, en el que participaron como compromisarios 
34.750 militantes.  
 
En dichos Congresos se llevo a cabo el relevo de 29 de las 52 Presidencias, 
es decir, hubo una renovación del 58% respecto a los Congresos de 2004.  
 
En las Secretarías Provinciales e Insulares la renovación supuso el 71% 
relevándose a 37 de los 52 Secretarios. 
 
La consolidación de las estructuras regionales han dado como resultado uno 
de los procesos congresuales provinciales e insulares más fructíferos de los 
últimos tiempos, prácticamente exento de problemas internos y abordándose 
una importantísima renovación en las direcciones territoriales, con un alto 
grado de respaldo interno y una participación destacable de los militantes. 
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Queridos amigos, 
 
Los resultados que obtuvimos en las elecciones que se celebraron en las 
tres CCAA históricas nos indicaron que estábamos trabajando en el camino 
correcto, tanto en el ámbito de nuestro discurso político, como en nuestra 
forma de gobernarnos. 
 
Nos convertimos en un partido esencial para el cambio necesario en el País 
Vasco (Marzo 2009), cuando demostramos lo que es tener sentido de 
Estado y el PP del País Vasco, a cambio de la defensa de la libertad, de la 
dignidad de las víctimas del terrorismo y de la aplicación de los principios del 
buen gobierno, permitió un cambio político de primer orden.  
 
La lección de generosidad de nuestros compañeros del País Vasco una vez 
más nos llenó de sano orgullo y profundo agradecimiento. 
 
Obtuvimos el mayor número de escaños de la historia de nuestro partido en 
Cataluña (Noviembre de 2010) y hoy somos también allí un elemento 
esencial.  
 
No es fácil recorrer el camino popular en Cataluña, pero nuestros 
compañeros han conseguido que el PP sea un partido tan catalán como 
español y orgulloso de sus valores. La templanza y el esfuerzo diario, 
siempre dan su fruto.  
  
Después vinieron las elecciones al Parlamento Europeo (Junio 2009), fueron 
las primeras elecciones que se celebraban con un carácter nacional desde el 
Congreso y los resultados también fueron un aldabonazo para seguir 
trabajando en la misma dirección. 
 
 

ELECCIONES 
EUROPEAS 

P.P. 

VOTOS % ESCAÑOS 

Junio 2009(*) 6.669.662 42’12 23  

JUNIO 2004 6.393.060 41’16 24   

 
En 2009 se eligieron 50 Eurodiputados, 4 menos que en 2004. 
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Como todos sabéis, en mayo de 2011, se celebraron las elecciones 
autonómicas y municipales donde obtuvimos el mejor resultado que ningún 
partido haya obtenido en ese tipo de elecciones.  
 
 

ELECCIONES 
MUNICIPALES 

P.P. 

VOTOS % Concejales 

Mayo 2011 8.476.138 37,54 26.507 (PSOE 21.766) 

Mayo 2007 7.916.075 35’62  23.348 (PSOE 24.029) 

 
Como datos podemos señalar, que de los 43 municipios de más de 150.000 
habitantes, gobernamos en 31 y el PSOE en 6 (3 PSC).    
 
Cabe destacar que en las Elecciones Municipales, el Partido alcanzó a 
presentar 7.446 candidaturas electorales, cubriendo el 99’02% de la 
población, en número de habitantes. 
 
De un total de 38 diputaciones provinciales, el PP gobierna ahora en 27, 
frente a 14 del 2007. 
 
Las 13 que se han ganado están 5 en Andalucía (Almería, Málaga, Córdoba, 
Granada y Cádiz), 4 en Castilla-La Mancha (Guadalajara, Toledo, Albacete y 
Cuenca), 2 en Aragón ( Zaragoza y Teruel), La Coruña y Cáceres. 
 
En Barcelona gobernamos en coalición con CiU. 
 
En Ciudad Real y Badajoz sacamos más votos pero menos diputados que el 
PSOE. Gobernamos en todas las provincias con mayoría absoluta excepto 
Zaragoza y Teruel. 
 
En las elecciones autonómicas hemos ganado hemos demostrado nuestra 
capacidad de diálogo y pacto, frente a quienes querían perpetuar el 
vergonzante “cordón contra el PP”. Y ganamos con mayoría absoluta en 
Cantabria, Baleares y Castilla-La Mancha, tradicional feudo del PSOE.  
 
En este punto, me permitiréis que haga una mención especial de nuestros 
compañeros de Castilla-La Mancha. Gracias a su apoyo, su trabajo y su 
confianza, hemos podido alcanzar en nuestra tierra un objetivo que a 
muchos parecía imposible.  
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Gracias a ellos también, y a su amor por un partido nacional y por nuestro 
país, yo he podido ejercer mis funciones como secretaria general del partido. 
A todos ellos mi reconocimiento de todo corazón. 
 
Por su parte, el partido revalidó con subidas, a veces espectaculares, sus 
mayorías en Valencia, Madrid, La Rioja, Murcia y en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
En Canarias hemos subido de 15 a 21 escaños siendo la fuerza política más 
votada y ganadora de las elecciones 
 
En Asturias sacamos 10 Diputados y nuestro partido se enfrenta ahora a un 
nuevo proceso electoral donde esperamos dotar al Principado, de un 
gobierno que mire por el interés de los asturianos.   
 
Quiero dar las gracias al partido de Asturias, a Isabel Pérez Espinosa y 
Ovidio Sánchez y sobre todo a Mercedes Fernández por su responsabilidad 
y lealtad y decirte Cherines gracias por tu por tu coraje, contigo y con todos 
los compañeros asturianos aquí está vuestro partido y va a estar siempre. 
 
En Navarra, nuestro partido recuperó su identidad y obtuvo en solitario 4 
escaños y hemos concurrido en coalición con UPN 
a las elecciones generales.  
 
Y como resultado final de estos magníficos resultados el 20 de noviembre de 
2011, supimos vencer pero sobre todo, supimos convencer con nuestro 
proyecto de recuperación nacional.  
 

ELECCIONES 
GENERALES 

P.P. 

VOTOS % ESCAÑOS 

2011 10.830.693 44,62 186 (PSOE 110) 

Marzo 2008 10.278.010 39,94 154 (PSOE 169) 

 

Nunca una formación política de centro derecha tuvo tantos escaños en el 
Congreso y en el Senado (PP 163 de los que 134 son electos y 30 por 
designación autonómica; PSOE 66, 48 electos y 18 por designación 
autonómica) como el Partido Popular tiene en estos momentos.  
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El PP era un partido DE gobierno, hoy somos  un partido EN el gobierno. 
Este hecho nos tiene que impulsar a mejorar para seguir siendo un 
instrumento útil a la sociedad española.  
 
No quiero desligar los resultados electorales que hemos obtenido de la 
intensa acción sectorial desarrollada en estos años.  
 
Se ha llevado a cabo una estupenda ccoordinación en la actuación de los 
grupos parlamentarios autonómicos, Congreso, Senado y Parlamento 
Europeo.  
 
Esta labor de coordinación política se ha realizado fundamentalmente a 
través de la Unión Interparlamentaria Popular.  
 
En este periodo se han organizado 4 Interparlamentarias en colaboración 
con la Dirección de los Grupos Parlamentarios y las direcciones autonómicas 
del Partido donde se han desarrollado, Galicia, Andalucía, Baleares y 
Canarias.  
 
Así mismo se ha realizado una coordinación de la actuación de los grupos 
municipales de Gobierno y Oposición en los Ayuntamientos, Diputaciones, 
Consells y Cabildos.  
 
Esta labor se ha desarrollado fundamentalmente a través de la Unión 
Intermunicipal Popular y del Comité de Alcaldes y Portavoces Municipales. 
Desde el último Congreso, se han organizado 6 Intermunicipales en 
colaboración con la dirección Autonómica del PP donde tenía lugar: en 
Vitoria, Pamplona, Sevilla, Logroño y Zaragoza. 
 
Además se han organizado 
 

 Reuniones periódicas con Presidentes Autonómicos, Consejeros 
Autonómicos y Directores Generales. En concreto 10 reuniones con 
Presidentes de Comunidades Autónomas, 75 con Consejeros y 30 con 
Directores Generales. 
 
Particularmente importantes han sido las reuniones previas preparatorias a 
los Consejos de Política Fiscal y Financiera. 
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 En el ámbito municipal reuniones con Alcaldes, Concejales, 
Portavoces de Grupo y Presidentes de Diputación.  Cabe destacar: 6 
reuniones del Comité de Alcaldes, celebradas en Madrid (3), Ciudad Real, 
Zaragoza y Sevilla. 
 

 Hemos celebrado 4 foros de educación en Sevilla, Barcelona, 
Valladolid, Zaragoza y Toledo. 
 

 3 foros de economía en Madrid, Las Palmas y Valencia 
 

 Un foro social en Ciudad Real. 
 

 Un foro de política institucional en Córdoba 
 

 Un foro europeo en Madrid 
 

 Un foro de reforma del sector público en Zaragoza. 
 
A toda esta actividad  hay que añadir las diferentes convenciones que hemos 
celebrado durante estos casi 4 años.  
 
Las cuatro Convenciones Nacionales celebradas en Madrid (Enero 2009), 
Barcelona (Noviembre 2009), Sevilla (Enero 2011) y la última en Málaga 
(Octubre 2011). 
 
El Partido Popular celebró los días 4 y 5 de marzo la Convención de 
presentación del Programa Marco del PP para las elecciones autonómicas, 
en Palma de Mallorca. 
 
En dicha Convención se presentó el Manifiesto Compromiso 2011- 2015, 
que fue firmado por los presidentes regionales y candidatos del PP a las 
elecciones autonómicas del 22 de mayo. 
 
En el marco de la Convención local que tuvo lugar en marzo de 2011 en 
Toledo, se materializaron las  propuestas de futuro para los Gobiernos 
Locales y nuestro compromiso municipalista. 
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No quiero olvidar en este informe el magnifico trabajo que habéis realizado y 
continuáis haciendo todos los que estáis en el Partido fuera de nuestras 
fronteras.  
 
En septiembre de 2008, el Partido Popular decidió dar un fuerte impulso a su 
presencia en el exterior.  
 
Para ello, la Junta Directiva Nacional, a propuesta de su Presidente Mariano 
Rajoy, acordó constituir un Departamento específico del PP en el Exterior.  
 
Comenzamos nuestra actividad en 8 países, y actualmente tenemos 
presencia y organización en 27 países y más de 50 ciudades, alrededor del 
mundo, principalmente en América y Europa. 
 
A lo largo de estos tres años y medio, se ha realizado un intenso trabajo, 
fruto del cual la actual participación activa del Partido Popular en el Exterior 
ha sumado más de 2.000 nuevas afiliaciones, teniendo una militancia 
superior a las 13.000 personas en la actualidad. 
 
El PP en el Exterior da servicio al 99% de los afiliados residentes en el 
exterior.  
 
En el Congreso de Valencia creamos un nuevo órgano consultivo: el Consejo 
de Españoles Residentes en el Exterior, presidido por el propio Presidente 
Nacional del Partido.   
 
Este órgano se ha reunido en tres ocasiones: 

 Enero 2009, en Madrid, con motivo del I Foro de Militantes del PP 

 Noviembre 2009, en Barcelona, en la Convención Nacional 

 Enero 2011, en León, en la I Cumbre del PP en el Exterior 
 

Si en España hemos realizado congresos, el PP exterior también ha 
renovado el 100 % de los equipos.  Se han celebrado congresos en Reino 
Unido, Republica Dominicana, Uruguay, Argentina, Bélgica, Venezuela, 
Luxemburgo, Colombia y Estados Unidos. El Partido además tuvo un 
programa electoral específico para los españoles en el exterior. 
 
El PP en el Exterior ha participado activamente en todos los procesos 
electorales que han tenido lugar estos últimos años, ha llevado a cabo más 
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de 300 actos electorales en los diferentes comicios convocados en estos 
años.  
 
Los resultados obtenidos en los diferentes procesos electorales han 
demostrado el esfuerzo realizado por el PP en el Exterior.   
 

Elecciones PP PSOE 
% 

Diferencia 

Generales 2011 
37,64% 38,31% 0,67% 

Generales 2008 28,05% 57,47% 29,42% 

Autonómicas 2011 34,62% 41,63% 7,01% 

Autonómicas 2007 31,74% 45,91% 14,17% 

 
En definitiva, hemos realizado una constante movilización para llegar en las 
mejores condiciones a los diferentes procesos electorales y que nos ha 
permitido estar en permanente contacto con la sociedad  y que los españoles 
nos viesen como un partido cercano y preocupado por sus problemas.  
 
Al hilo de estos resultados dejadme que comparta con vosotros una 
reflexión.  
 
Muchos de nosotros estamos hoy en  gobiernos, pero esto no debe suponer 
en modo alguno encerrarnos en los despachos y perder el contacto con los 
ciudadanos, muy al contrario, debe hacernos perseverar en la que ha sido 
nuestra mejor virtud durante los últimos años, saber escuchar y hablar con 
todos. Y estas actitudes son ahora más importantes que nunca, la cercanía, 
la accesibilidad y el respeto hacia todos los ciudadanos. Tenemos la 
responsabilidad de escuchar sus demandas y canalizarlas hacia los 
gobiernos. 
 
El apoyo mayoritario que hemos recibido de la sociedad española nos 
compromete a hacer reformas contando con todos, no sólo con los que nos 
votan y  tenemos que  explicar eficazmente  lo que hacemos y por qué lo 
hacemos.  
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No podemos olvidar que nos han votado muchos ciudadanos para sentirse 
bien gobernados. Pero para seguir teniendo su confianza, es necesario un 
permanente contacto con ellos. 
 
Queridos amigos,  
 
Hemos puesto en valor una de nuestras mayores virtudes: tener un solo 
discurso en toda España y ser un partido capaz de articular nuestro país. 
Tenemos un Proyecto para España.  
 
Durante estos años, hemos sido nosotros los que mejor  nos hemos 
comunicado con los ciudadanos.  
 
Ahora hemos sido nosotros, los que hemos hablado de los problemas que 
más les preocupan y nos han entendido muy bien, y eso,  no es fortuito.  
 
Nuestra estrategia de comunicación ha estado basada en tres ejes 
principales: 
 

1. La coordinación de todos los actores implicados en la comunicación 
del partido. 

 
2. Garantizar la unidad de mensaje. 

 
3. El máximo aprovechamiento de las nuevas tecnologías para escuchar 

y hablar con el ciudadano. 
 
La estrategia de comunicación del Partido Popular se ha orientado en todo 
momento a la opinión pública, por encima de la opinión publicada. Nuestro 
objetivo ha sido la comunicación directa con el ciudadano, una tarea que 
hemos conseguido gracias al máximo aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías.  
 
Hemos intentado explicar lo mejor posible nuestras propuestas y la 
alternativa que representaba el Partido Popular con una actitud transparente 
y didáctica.  
 
Comunicación 2.0 
La adaptación a un entorno 2.0 ha sido uno de nuestros grandes retos en el 
área de comunicación.  
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Nuestro objetivo ha sido que el uso de las redes sociales no quede relegado 
a un mero instrumento de comunicación electoral, sino que represente un 
enlace de comunicación permanente y directa con el ciudadano.  
 
Y hemos comprobado como las redes sociales han sido eficaces para la 
penetración de mensajes, para preparar debates o en las campañas 
electorales. 
 
El área de comunicación ha prestado una importante atención a la formación 
en el uso de las redes sociales. Se han organizado numerosos cursos en las 
sedes regionales y se han ofrecido clases a líderes del partido.  
 
Gracias a este trabajo, miembros del partido han incorporado a su rutina 
diaria, con éxito, el uso de las redes sociales. En estos momentos lideramos 
la actividad en este ámbito. 
 
Hoy, en Facebook, el Partido Popular es el partido más importante gracias al 
apoyo de los casi 50.000 seguidores que siguen nuestra página, frente a los 
36.000 del PSOE. 
 
El Partido Popular también sobresale en Twitter con el mayor número de 
seguidores: 57.422. Twitter ha desempeñado un papel muy importante tanto 
en el día a día de la comunicación del partido, como en campaña electoral.  
 
Podemos decir que el Partido Popular se ha puesto a la vanguardia en la 
incorporación de esta nueva forma de entender la comunicación con 
acciones más abiertas, modernas y cercanas al ciudadano. 
 
No puedo terminar este informe sin dar las gracias a los 838.710 afiliados 
que tenemos en el Partido Popular (90.335 más desde el Congreso de 
Valencia de los que 775 están en Navarra).  
 
Todos vosotros habéis sabido transmitir nuestros valores. Algunos, como 
Nuevas Generaciones, con un magnífico trabajo con los jóvenes; otros, 
como el PP en el exterior, apoyando nuestras ideas por el mundo.  
 
Y, desde Mujeres en Igualdad, habéis desarrollado una labor de asistencia y 
concienciación sin parangón en España.  
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Quiero destacar además, la confianza que el partido ha depositado en 
muchas compañeras como cabezas de lista en procesos electorales, 
demostrando que hablar de igualdad es algo de lo que nadie nos puede dar 
lecciones.  
 
Tenemos 3 presidentas de CCAA, y dos presidentas autonómicas (Cataluña 
y Asturias) además de 592 alcaldesas en toda España de ellas 10 en 
capitales de provincia y 12 en ciudades de más de 50.000 habitantes. 
 
Queridos amigos y amigas; 
 
En este informe tiene necesariamente que hablarse de la lucha de la 
sociedad española contra el terrorismo.  
 
De la coherencia, firmeza y determinación que ha tenido siempre nuestro 
partido, en la defensa de la legalidad, de la justicia, de la dignidad y 
reconocimiento de las víctimas así como en negar cualquier posibilidad de 
justificación de la actuación criminal o de compensación por la cesación de 
su ejercicio.  
 
El ejemplo de tantos compañeros, singularmente del País Vasco y de 
Navarra y de otros como los andaluces Ascen y Alberto Jiménez Becerril, 
nos han servido de estímulo y de referente durante todos estos años.  
 
Hoy los españoles saben, que con un gobierno del partido popular, no habrá 
concesiones de ningún tipo para los que ayer mataban y extorsionaban.  
 
Y saben también que, gracias a la valentía de la sociedad española, a la 
actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la presencia constante de 
la ley a través de los jueces y tribunales y la resistencia de las víctimas, que 
nunca tomaron la justicia por su mano, han dicho que abandonan la 
violencia. 
 
Hoy los españoles y su gobierno al frente, lo único que esperan de ETA y 
sus aledaños es el anuncio de su disolución. 
 
Queridos amigos,  
 

Durante estos años hemos aprendido mucho.  
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Nos hemos dado cuenta de la importancia de la unidad, del trabajo en 
equipo, de que el liderazgo tiene mucho que ver con la capacidad para 
integrar distintas sensibilidades y con saber mantener la coherencia en los 
momentos más difíciles. 

 
De que cuando todos sumamos, los proyectos salen adelante y de que 

nadie es imprescindible, que nadie es más que nadie, pero tampoco sobra 
nadie. 

 
Que el Partido Popular es un proyecto común que se eleva por encima 

de los que en los distintos momentos son sus líderes. Que los personalismos 
solo son útiles para quienes pretenden dividir. Y que es la unión, la que 
fortalece nuestras estructuras y a quienes las integran. 

 
Que no puede pasarnos como a la mujer de Lot que mirando atrás se 
convirtió en una estatua de sal.  
 
Celebramos este Congreso para mirar al futuro.  
 
Quiero agradecer a los tres vicesecretarios el trabajo realizado durante estos 
años, porque ha sido eficiente, eficaz y entregado (Ana Mato, Javier Arenas 
y Esteban González Pons).  
 
A los portavoces parlamentarios (Soraya Sáez de Santamaría, Pío García 
Escudero y Jaime Mayor), que han manejado y dirigido con acierto los 
instrumentos más valiosos con los que cuenta un partido en la oposición, los 
grupos parlamentarios y han puesto de manifiesto constantemente, las 
propuestas e iniciativas de nuestro partido.  
 
Singularmente quiero felicitar a Soraya Sáez de Santamaría que ha 
demostrado a todos de lo que es capaz una mujer preparada, inteligente y 
leal.  
 
A los coordinadores y secretarios, hoy muchos de ellos con 
responsabilidades de gobierno, porque el equipo ha trabajado unido con un 
objetivo común: devolver a España un gobierno digno de los españoles. 
Gracias a todos. 
 
Y a todos ellos, y a todos vosotros quiero pediros perdón por mis errores, 
que a buen seguro serán muchos. En todo caso os puedo asegurar, que en 
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dedicación, entusiasmo y buena fe he dado lo mejor de mí misma, de mis 
conocimientos y experiencia, tanto personal como política y profesional, y 
también, porqué no decirlo, de lo que me ha aportado eso que algunos 
llaman “intuición femenina”. 
 
Compañeros del Partido Popular, 
 
Hemos llegado al Gobierno para hacer y no para estar. Nuestro objetivo es 
trabajar en favor de los que peor lo están pasando, propiciando el 
crecimiento y la creación de empleo.  
 
Nuestro objetivo es solucionar los problemas de los españoles, por eso, el 
Partido Popular quiere impulsar la acción reformista del gobierno, para que 
las respuestas sean un reflejo del sentir mayoritario de la sociedad española. 
 
Hoy la misión del Partido Popular, es ser correa de transmisión entre el 
gobierno y los ciudadanos.  
 
Y sé que estaréis de acuerdo conmigo si digo que la marea silenciosa de los 
más de 5 millones de personas que no pueden trabajar, resuena mucho más 
en nuestros oídos, que las pancartas y las posturas ancladas en el pasado. 
Es el momento de trabajar todos juntos, la prioridad no puede ser otra que 
España y los españoles. 
 
Tenemos un Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente del 
partido, que es garantía de unidad, de coherencia, de confianza y de 
credibilidad, dentro y fuera de nuestro partido.  
 
Un Presidente que se ha ganado a pulso el lugar que hoy ocupa y que solo 
se lo debe a los militantes de su partido y a sus votantes. Por esa tarea 
ingente, liderada por Mariano Rajoy, nosotros, que supimos ser alternativa, 
hoy somos gobierno. Nos queda la inmensa pero ilusionante tarea, de sacar 
a nuestro país de la crisis con todos los españoles.  
 
Y con este equipaje, del que todos somos partícipes, someto el informe de 
gestión a este decimoséptimo Congreso. 
 
Muchas gracias. 
 
 


