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Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes a todos.  

 

En el pasado Comité Ejecutivo pudimos hacer un primer balance de urgencia 

al día siguiente de los resultados electorales del 24 de mayo. Hoy podemos 

hacer un balance más pormenorizado de esos resultados y de lo que ha 

pasado en nuestro país desde entonces hasta hoy. 

 

Como sabéis, los resultados de las elecciones municipales y autonómicas no 

pueden extrapolarse a unas elecciones legislativas y luego me referiré a ello 

con más detalle, pero también es cierto que nos ofrecen muchas pistas que 

debemos analizar con detenimiento para saber qué es lo que los españoles 

nos han dicho con su voto. 

 

No voy a ser muy extenso en este punto pero creo que hay algunas 

conclusiones claras del análisis post-electoral: 

 

Primera conclusión: el incremento del voto de izquierda. Esto empezó en las 

europeas. Si colocamos en ese bloque al PSOE y todo lo que está a su 

izquierda, en las elecciones europeas pasaron del 47.7% en el año 2009 al 

53.4% en 2014. Y por contra, las candidaturas de centro derecha han 

pasado del 51% en 2009 al 47,7% de hace un año. Y esto que sucedió, 

repito, en las elecciones europeas últimas, ha vuelto a repetirse en las 

elecciones municipales, todavía no disponemos de los datos definitivos pero 

la proporción es muy similar a la que se produjo en el caso de las elecciones 

europeas. Esto no debe extrañarnos: este es un fenómeno que suele 

acompañar a las crisis económicas profundas y prolongadas en cualquier 

país del mundo.  
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Segunda conclusión: este aumento de voto de izquierda no se ha 

correspondido con un aumento de la participación, como pudo ocurrir en 

otras ocasiones. Por lo tanto, podemos asegurar que se han producido 

notables trasvases en las bolsas de participación vs abstención. Es decir, 

buen número de votos que han llegado a las candidaturas alternativas de 

izquierdas proceden de quienes no votaron en 2011, mientras que una 

cantidad notable de votantes del PP, y algunos del PSOE, se han abstenido 

en esta ocasión. 

 

Tercera conclusión: el llamado bipartidismo no ha desaparecido, como 

anunciaban algunos, pero sí ha visto reducido notablemente su peso. En las 

municipales de 2011 la suma de voto válido PP y PSOE fue superior al 65% 

y el pasado día 24, ese porcentaje se redujo en más de 13 puntos hasta 

quedar en el 52%.  

 

Cuarta conclusión: se ha abierto un escenario de fragmentación de voto que 

se traduce en una modificación sustancial en la composición de las mayorías 

de gobierno, tal y como tuvimos ocasión de comprobar el sábado pasado en 

la constitución de los Ayuntamientos. Es un fenómeno que se está repitiendo 

también en los pactos para los gobiernos autonómicos. 

 

En resumen, este es el escenario político general que dibujan los resultados 

del 24 de mayo: ascenso y movilización de la izquierda, corrección a la baja 

del bipartidismo,  fragmentación de voto y fragmentación de las mayorías de 

gobierno. 
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Por lo que se refiere a nuestro partido, que es lo que más nos debe importar, 

ya dijimos hace tres semanas que los resultados, a pesar de haber ganado, 

fueron malos en cuanto a pérdida de voto, pero han sido peores en pérdida 

de poder institucional. Un ejemplo, en las 10 ciudades más grandes de 

España, el PP es la primera fuerza en 8 y sólo gobierna en 2. Mientras que 

el PSOE no es la primera fuerza en ninguna de las 10 grandes ciudades de 

España y sin embargo va a gobernar en 3. 

 

Y algo parecido sucede en las CCAA, donde hemos sido la primera fuerza 

en 10 de 13 comunidades, pero probablemente eso no se va a plasmar por 

lo que estamos viendo en los gobiernos autonómicos.   

 

Sobre esta cuestión, que es importante, quiero hacer dos precisiones. La 

primera, no debemos admitir sin más una imagen distorsionada del auténtico 

peso político de las distintas fuerzas políticas: el PP ha estado muy cerca de 

poder gobernar en muchos ayuntamientos y en alguna CCAA y no va a 

poder hacerlo. Ha estado a un solo escaño en ciudades tan importantes 

como Madrid, como Valencia, como Alicante, como Cartagena, como 

Valladolid, como Jerez, como Oviedo, como Marbella, la Comunidad de 

Castilla La Mancha y en otras muchas a lo largo de la geografía española. 

Simplemente con un concejal más y si Ciudadanos hubiera respetado la lista 

más votada todos esos ayuntamientos y otros muchos, estarían gobernados 

hoy por el PP.  

 

Es importante señalar esto, porque no podemos de ninguna manera 

defraudar a todos esos votantes que nos dieron su confianza y debemos 
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estar a la altura de lo que somos: la primera fuerza política en cada uno de 

esos lugares.  

 

Segunda precisión también importante de cara al futuro: Nuestro voto se ha 

perdido claramente por el centro y se ha perdido sobre todo por la 

abstención, insisto, sobre todo por la abstención. 

 

Y dicho esto vamos a otro asunto que yo también le doy mucha importancia 

y estoy absolutamente convencido de que todos los miembros del Comité 

Ejecutivo coinciden conmigo. Las causas de lo que ha sucedido. Es 

imposible recuperar el apoyo perdido si no nos preguntamos por qué tantas 

personas que en su día nos apoyaron han dejado de hacerlo. Es obvio que 

están insatisfechos y es obvio que muchos de ellos se sienten defraudados. 

Y nuestra obligación es preguntarnos por qué. 

 

La causa principal, sin duda, es que hemos pedido muchos esfuerzos a los 

españoles y sólo ahora se empiezan a ver los resultados de tanto esfuerzo. 

Es cierto que no quedaba otro remedio, pero el remedio ha sido duro, ha 

sido muy duro. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles y si no las 

hubiéramos tomado hubiera sido mucho peor para España. Pero es lo cierto 

también, que todos y cada uno de los españoles han sido golpeados de una 

u otra manera por la crisis. Algunos han perdido su empleo, otros han visto la 

merma de sus ahorros, salarios congelados, subidas de impuestos, etc, etc.  

 

Es cierto también que ahora vemos claramente los resultados, pero no 

vemos los resultados suficientes como para dar satisfacción a tanta gente 

que lo necesita. Hemos avanzado y mucho, después de todo lo que hemos 
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vivido desde el año 12, pero no hemos avanzado tanto como para dar 

empleo y seguridad a los españoles que aún no lo tienen. 

 

Es cierto que se han mantenido los pilares básicos del estado de bienestar, 

es cierto que no se han congelado las pensiones y no era fácil. Y es cierto 

que el reparto de las cargas ha sido lo más equitativo posible. Todo eso es 

cierto. Es cierto que eso lo hemos hecho nosotros y que fueron otros los que 

trajeron la crisis.  

 

En suma, queridos amigos, creo que hemos hecho lo importante, hemos 

evitado el rescate de la economía española, hemos iniciado un proceso de 

recuperación económica, le hemos dado la vuelta a la situación. Pero eso, y 

hay que entenderlo y asumirlo, no es suficiente para quien lo pasa mal y está 

harto de pasarlo mal durante muchos años seguidos.  

 

El segundo gran motivo de desafección ha sido la corrupción. Hemos 

pagado un precio muy alto, altísimo, por el comportamiento de algunos de 

los que considerábamos nuestros compañeros. Voy a ofreceros sólo un dato 

que se entiende muy bien. En octubre de 2014, solo en ese mes y según un 

mismo instituto demoscópico, nuestro apoyo pasó del 30,2% al 20.7%. Diez 

puntos de caída en intención de voto en un mes. No hay más que hacer un 

pequeño ejercicio de hemeroteca para entender las razones de ese 

desplome. 

 

Hemos tomado medidas, hemos expulsado a mucha gente; las fuerzas de 

seguridad y la justicia han actuado con absoluta independencia, los 

tribunales han dictado sentencias, hemos aprobado leyes…. Se ha actuado 
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con más contundencia que nunca contra las prácticas irregulares. Se ha 

cumplido la ley y se han mejorado las leyes para evitar este tipo de 

comportamientos.  

 

También se ha hecho mucha demagogia por parte de algunos que han sido 

especialistas en hacer juicios sumarísimos y ahora se están demostrando 

como auténticos especialistas en la ley del embudo. Pero es cierto que a 

pesar de que todo esto nos hace daño, yo diría muchísimo daño, y por tanto 

una de las grandes prioridades en el futuro, por parte de este partido, debe 

ser evitar que se vuelvan a producir ese tipo de comportamientos y si se 

producen hay actuar con rapidez y con contundencia. 

 

Queridos amigas y amigos, a partir de ahí se pueden buscar muchas más 

causas de lo que nos ha ocurrido, la comunicación, la forma de hacer 

política, si hay o no coordinación, el desgaste por el tiempo que algunas 

personas llevaban gobernando, falta de contundencia, muchas cosas. Pero 

lo más importante han sido las consecuencias de la crisis económica y la 

corrupción y por tanto debemos actuar en consecuencia en el futuro.  

 

Estos son los aspectos más llamativos, y si me permitís, más negativos, que 

se derivan de los resultados electorales del 24 de mayo y de la constitución 

de los ayuntamientos del sábado pasado. 

 

Pero también hay aspectos muy positivos. El primero: seguimos siendo la 

primera fuerza del país en votos, lo fuimos en las elecciones europeas del 

pasado año y lo hemos sido en las elecciones municipales de este año. 
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El PSOE, que es nuestro principal adversario, ha tenido el peor resultado de 

su historia. Nunca tuvo menos apoyos populares, no me refiero a poder 

institucional, sino a apoyos populares, desde 1979 que en esta ocasión. 

 

Los resultados de las elecciones municipales, como dije al principio, no son 

extrapolables a las elecciones generales siguientes. Tengo aquí los datos de 

lo que ha ocurrido en municipales y generales en las últimas convocatorias 

electorales en nuestro país. No quiero abrumaros, pero por ejemplo: año 

1999, ganamos las elecciones municipales por menos de un punto y al año 

siguiente ganamos las elecciones generales por más de diez puntos. En el 

año 2003, las elecciones municipales las ganó por muy poco el PSOE; sin 

embargo, en el año 2004 el PSOE obtuvo una ventaja importante. Lo mismo 

ha ocurrido en el año 2007 o en el año 2011. Es decir, que la gente vota de 

manera diferente según estemos en una o en otra convocatoria electoral. 

 

Cuarto aspecto positivo o cuarto dato bueno, si queremos llamarlo así. 

Todas las encuestas de elecciones generales que se han publicado desde la 

celebración de las elecciones municipales del 24 de mayo nos colocan como 

primera fuerza política y mejorando, que es lo más importante, nuestra 

posición respecto a las anteriores. El PP, en encuesta de Metroscopia, 24,5, 

primera fuerza política; en su anterior sondeo electoral éramos la tercera. 

También otras tres -NC Report, Celeste, Invymark- en todas el PP, y 

mejorando respecto a la encuesta anterior, es la primera fuerza política.  

 

Otro aspecto positivo es que somos un gran partido, con un discurso único 

en toda España, que tiene presencia en todo el territorio nacional. Un partido 

que tiene hoy más alcaldes y concejales que ningún otro y un partido con 
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más militantes que cualquiera otra fuerza política en España. Somos el 

partido que garantiza la estabilidad, la seguridad, la continuación de la 

recuperación económica y la confianza en el futuro. Esa es la marca del PP 

frente a las cosas que estamos viendo estos estos días y que no voy a  

calificar. 

 

Por último, la evolución de la economía española es muy positiva.  Quiero 

recordar que ese era el punto clave de nuestro compromiso electoral con los 

españoles: la recuperación y la creación de empleo. Y ese compromiso se 

está cumpliendo. España se ha salvado de la quiebra y el rescate, con lo que 

eso hubiera supuesto; le hemos dado la vuelta a la tortilla, porque pasamos 

de una etapa de crecimiento negativo de la economía a ser los que más 

vamos a crecer este año en Europa. Hemos pasado de un periodo de 

destrucción continua de puestos de trabajo a una etapa de creación de 

empleo de manera continuada. Y por tanto, aunque quede mucho, queda 

mucho por hacer, vamos en la buena dirección y hoy podemos decir con 

satisfacción que en España ya hay más personas ocupadas, menos 

personas sin trabajo y más afiliados a la Seguridad Social que cuando 

llegamos al gobierno de la Nación. 

 

Eso no es suficiente, porque como ya he señalado en otras ocasiones, el 

objetivo es llegar a 20 millones de personas trabajando y se puede conseguir 

al final de la próxima legislatura si mantenemos el mismo ritmo que hoy en 

materia de crecimiento económico y empleo. Pero es lo cierto que entre los 

años 2014 y 2015, un millón de españoles más habrá encontrado un puesto 

de trabajo en nuestro país. 
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Quiero subrayar esto porque es importante: la recuperación económica es el 

gran activo del Partido Popular. Y si no pudiéramos presentar estos 

resultados, sí tendríamos un serio problema. 

 

Lo que hemos hecho en el Gobierno de la nación, lo que habéis hecho 

vosotros en Ayuntamientos, en Diputaciones y en CCAA es lo que había que 

hacer; es para lo que nos votaron; es lo que necesitaba España y es un 

activo que queda para siempre ligado a la historia de este partido: la marca 

de una gestión valiente, reformista, eficaz y responsable en la peor de las 

situaciones. Somos un partido que sin duda puede cometer errores y los 

cometemos, pero creo que podemos decir también que en lo fundamental 

hemos acertado. 

 

En suma, esa es la conclusión a la que quería llegar: hay bases para afrontar 

el futuro con optimismo. El futuro de España y el futuro de nuestro partido. 

 

Tenemos por delante un tiempo antes de las elecciones generales y 

tenemos un calendario exigente. 

 

Solo quiero mencionar dos asuntos que me parecen importantes: 

 

El primero: tengo la intención de cumplir el mandato constitucional de 

presentar los presupuestos generales del año 2016 antes del 30 de 

septiembre. Los Presupuestos, como sabéis, expresan la política global del 

gobierno y cuantifican el proyecto político. Es mi intención seguir con las 

rebajas fiscales: el año que viene volverán a bajar el IRPF y el Impuesto de 

Sociedades. Y si la recaudación lo permite, en estos momentos la 
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recaudación está aumentando como consecuencia del aumento de la 

actividad económica, a pesar de que hay una rebaja de impuestos que ya se 

está aplicando; insisto, si la recaudación lo permite, no descarto hacer más 

cosas. No voy a entrar ahora en más detalles, porque tiempo habrá para ello. 

 

Ahora voy a referirme al otro acontecimiento político importante que se 

puede producir en las próximas fechas: el anuncio de las elecciones 

catalanas para el 27 de septiembre, lo que obligaría a disolver el Parlamento 

de esa comunidad el día 3 de agosto.  

 

Quiero dejar claro lo siguiente: Esas elecciones, si se convocan, serán 

elecciones autonómicas para elegir parlamento autonómico y nada más. Eso 

es lo que dice la ley y la ley la tenemos que cumplir todos. 

 

Convocar elecciones y elegir parlamento es absolutamente legal, pero si 

alguien pretende, a continuación, incumplir la ley, el Gobierno le dice a los 

españoles que velará por su cumplimiento como hemos hecho hasta ahora. 

En particular, si alguien pretende vulnerar la soberanía nacional.  

 

Quiero señalar también que las actuaciones que estamos viendo son de una 

irresponsabilidad y de una contumacia en el error difícilmente superable. 

Fracturan y dividen a la sociedad catalana, incluso a la propia coalición de 

gobierno; generan incertidumbre e inestabilidad, perjudican la recuperación y 

por tanto el bienestar de la gente, niegan la pluralidad de la sociedad 

catalana y no conducen a parte alguna.  
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Quiero decir que el Partido Popular estará, como siempre, en la defensa de 

la legalidad, estará en la moderación y en la concordia, pero estará en la 

firmeza del orden constitucional que nos hemos dado todos los españoles.  

 

Queridas amigas y amigos.  

 

Dicho todo esto, paso a hablar del reto más importante que, como partido, 

tenemos en las próximas fechas: las elecciones legislativas. 

 

Tenemos que ganar las elecciones y ganarlas con toda la claridad es nuestra 

obligación. Tan importante como ha sido iniciar la recuperación económica 

en nuestro país es ahora ganar por el margen suficiente para evitar dar 

marcha atrás en esa tarea. 

 

Algunas cosas que creo que debemos hacer en este partido y para las 

cuáles pido vuestro apoyo. 

 

Primero, tenemos que dedicarnos intensamente a nuestra labor en el partido 

y atender nuestras responsabilidades. 

 

Yo voy a implicarme en esta etapa mucho más en la vida del partido, sin 

menoscabo de mis responsabilidades como presidente del gobierno. Tengo 

el firme propósito de presidir las reuniones del comité de dirección, como 

hago con el Consejo de Ministros. No he podido hacerlo hasta ahora, pero 

voy a poner todo de mi parte para estar más presente. 

 



 

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

En los próximos meses todos debemos salir más, hablar más, explicarnos y 

relacionarnos mucho más con todos los españoles. Con humildad, con 

sensibilidad, pero también con la firme defensa de nuestras convicciones. 

 

En otro orden de cosas, no me parece adecuado abrir en este momento un 

proceso de congresos en toda España. Habrá que ordenar algunas cosas  y 

pido colaboración para ello. 

 

Por último quisiera pediros vuestra aprobación a dos propuestas: 

 

La primera, celebrar una Conferencia Política los días 11 y 12 de Julio para 

dejar claro ante la sociedad española cuál es nuestro proyecto para España. 

Una ocasión para avanzar nuevas reformas que permitan crear empleo y 

mejorar la lucha contra la desigualdad y la exclusión social. Contemplar 

también las reformas institucionales, desde la ley electoral a nuevas medidas 

de calidad democrática y lucha contra la corrupción y también iniciativas en 

materia europea. No hace falta que os diga que esa Conferencia Política 

sería la base del programa electoral que comenzaríamos a redactar a partir 

de sus conclusiones. 

 

En segundo lugar quiero proponeros una puesta a punto en la estructura del 

partido. Mi propuesta pasa por lo siguiente: 

 

Nombrar vicesecretario de Organización a Fernando Martínez Maíllo; 

vicesecretario de Sectorial, y sería una nueva vicesecretaría, a Javier 

Maroto; vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, que asume 

esta responsabilidad en el Partido Popular de Cataluña; vicesecretario de 
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Comunicación, Pablo Casado; y vicesecretario de Autonomías y 

Ayuntamientos, Javier Arenas, que ya lo es en estos momentos. Asimismo, 

propongo el nombramiento como director de la campaña electoral próxima 

de Jorge Moragas.  

 

Quiero dar las gracias a los vicesecretarios salientes. Agradezco su entrega 

en unos momentos muy duros, muy difíciles y muy exigentes para todos. 

Seguimos juntos todos. Algunos en responsabilidades distintas. Esteban 

González Pons es nuestro portavoz en el Parlamento Europeo y, como tal, 

miembro del comité de dirección de nuestro partido. Y Carlos Floriano 

pasará ahora a asumir una responsabilidad en el comité de dirección del 

Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados. Estoy convencido de 

que su dedicación y su experiencia le serán de gran utilidad en el futuro. A 

ellos y también a nuestro partido. 

 

Queridos amigos. 

 

El Partido se pone en marcha. 

 

Nos hemos comprometido con los españoles para realizar la tarea que nos 

encomendaron hace cuatro años y vamos a cumplir. 

 

Hemos hecho muchísimo en más de tres años y medio, pero nos falta otro 

tanto y vamos a pedir a la gente que nos apoye ahora y en el futuro. Nos 

sobran razones, a nosotros y a quienes votan, para que esta tarea no se 

interrumpa y, menos aún, se arruine.  
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No existe pacto de perdedores, ni frente anti-pp, que pueda torcer el futuro 

de este país si somos capaces de salir al encuentro de nuestro electorado 

natural. Ese es nuestro empeño y ese es nuestro compromiso. Y nada nos 

limita, salvo que no sepamos estar a la altura de las circunstancias. Pido a 

todos generosidad y apoyo con todos sus compañeros de partido. Se lo pido 

a todos. 

 

Por supuesto, los demás partidos no nos lo pondrán fácil. Hasta ahora no 

han hecho más que hablar, no les hemos visto en acción, a partir de ahora 

tendrán que moverse y será en el movimiento donde se descubra la verdad 

de lo que son.  

 

Alguno ya se ha movido. El PSOE, como acabamos de ver, en su obsesión 

anti-pp, no repara en gastos. Acaba de rematar unas cuantas maniobras que 

lo retratan. Todo el mundo lo ha visto actuar. Es bueno saber a qué atenerse 

porque estas maquinaciones de hoy no son más que el preludio de lo que 

puede ocurrir dentro de unos meses si no obtenemos una victoria que lo 

impida. 

 

Sabéis que siempre he creído y he defendido un país articulado en torno a 

dos grandes fuerzas políticas. Yo creía que compartía con el PSOE los 

mismos valores constitucionales, el mismo amor por España y el mismo afán 

por el bienestar de nuestros compatriotas. Creía que nuestras diferencias 

eran sólo en los medios o en las prioridades. Ahora veo que no.  

 

No hace falta que lo diga yo. Lo pregonan ellos con su sectarismo cuando 

rechazan cualquier acuerdo, insisto, cualquier acuerdo con el Partido 
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Popular. Lo pregonan cuando abrazan a cualquier grupo extremista, 

marginal, antisistema o claramente independentista, como ha sucedido en 

algunos Ayuntamientos importantes en Cataluña. De lo único de lo que se 

trata es de evitar que gobierne la lista más votada si esa es del Partido 

Popular.  

 

Ellos han optado, no por la moderación, ni el sentido común, ni el consenso 

en los valores constitucionales. Han optado por la frivolidad, la marginalidad 

y el extremismo. Ya no sabemos cuáles son los fines que persigue el Partido 

Socialista, pero lo que vemos no nos gusta. Se le ha caído el barniz de 

moderación que exhibían y deja asomar la pintura vieja. Lo que vemos es 

que están dispuestos a cualquier cosa, a cualquier cosa con tal de poder 

desplazar al Partido Popular.  

 

Es una curiosa prioridad política, pero es la que ellos han elegido. Antes que 

el PP la incertidumbre, la inseguridad, la demagogia. Cualquier cosa, porque 

han firmado cheques en blanco sin pararse a mirar a quien se lo daban. 

Queridos amigos, eso es a lo que nos enfrentamos. A un Partido Socialista 

que ha abandonado la centralidad, esclavo de su debilidad y de sus socios.  

 

Lamento que a muchos de vosotros, pese a haber ganado con claridad, os 

hayan obligado a dejar vuestras responsabilidades. Lo lamento por vosotros 

y lo lamento por el partido. Sé que es esto es muy duro, sobre todo cuando 

se han ganado las elecciones y se ha tenido que gobernar en unas épocas 

muy difíciles. Lo lamento. Pero sobre todo lamento mucho más lo que pueda 

le pueda ocurrir a los vecinos de esos municipios y esas Comunidades 

Autónomas que dependían de vuestra gestión. 
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Lamento que nuestras prioridades, la eficacia, la buena gestión, la 

recuperación económica y unos servicios sociales sostenibles, hayan 

desaparecido de la agenda del gobierno de las principales ciudades de 

España, sin saber exactamente qué les va a reemplazar. 

 

Queridos amigos, esos Ayuntamientos y esas Comunidades Autónomas nos 

esperan aunque no los gobernemos. Tenemos un deber con quienes nos 

han votado que son la mayoría en casi todas partes. Hemos podido perder el 

poder, pero seguiremos en la brecha, defendiendo nuestras propuestas en 

beneficio de nuestros conciudadanos. No vamos a dar la espalda a los 

electores. Esa es además nuestra mejor política para recuperar la confianza 

en nuestro partido. 

 

Repito: tenemos por delante una gran tarea. No hay más que imaginar el 

escenario que se abriría en nuestro país si llega al Gobierno de la nación el 

frente anti-pp que los socialistas han llevado a tantos Ayuntamientos. Somos 

los únicos garantes de lo que los demás están poniendo en cuestión. Nada 

más y nada menos.  

 

Sin pretenderlo han puesto el foco en nuestros valores: la estabilidad, la 

certidumbre, la seguridad, la eficacia en todos los órdenes, la vida familiar, 

las pensiones, la educación, las garantías sanitarias, las infraestructuras, el 

empleo, la solvencia como país, el prestigio internacional y la concordia. 

Esos son los valores que ahora resaltan más que nunca en el Partido 

Popular, porque nadie más los va a proteger con garantías; bien porque no 

saben, bien porque no les interesa. Estas son nuestras señas de identidad y 
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ahí quiero que nos reconozcan: la garantía frente a la aventura, la sensatez 

frente a la miseria y la concordia frente al odio como argumento político.  

 

Nuestro adversario no está en esta oposición que se descalifica sola. 

Nuestros límites no los marcan ellos sino nosotros. Están en nuestra 

capacidad para continuar siendo el partido preferido de los españoles: de los 

que nos han votado con entusiasmo, de los que nos han votado protestando, 

de los que esta vez se han quedado en casa o han prestado su voto a otras 

candidaturas y también de los que, sin habernos votado nunca, van a caer 

en la cuenta de qué es lo que de verdad nos conviene a todos los españoles.  

 

Muchas gracias 

 

 

 


