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Querido presidente, querido presidente fundador, presidente de honor
querido Paco Camps, querida Rita, querido Miguel Sanz, gracias.

Buenos días a todos.

¿Sabéis por qué estamos aquí? Estamos aquí Porque vamos a ganar.

¿Y sabéis por qué vamos a ganar? Porque somos el mejor partido de
España.

¿Y sabéis por qué somos el mejor partido de España? Porque tenemos a los
mejores afiliados y simpatizantes. Y no somos 3.000, los que estamos aquí,
más de 700.000 nuestros afiliados, somos más de diez millones de
españoles que nos dieron su voto. Somos un partido fuerte y hoy estamos
demostrando que queremos tener un partido unido, queremos tener un
partido abierto a la sociedad, y queremos tener unos dirigentes que sean
capaces de dar ejemplo defendiendo unos principios y valores que se
traducen en trabajar por y para el bien de los españoles. Y eso es lo que ha
hecho ya y va a seguir haciendo Mariano Rajoy.

Tengo el honor de intervenir por primera vez ante vosotros como Secretaria
General de nuestro partido. Un honor, el que me habéis hecho que me
embarga de ilusión, de agradecimiento, de responsabilidad. Soy muy
consciente de la tarea que tengo por delante y os puedo asegurar que daré
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lo mejor de mi misma para estar a la altura que vosotros os merecéis. Es una
gran responsabilidad suceder a personas de la talla de Francisco Álvarez
Cascos, Javier Arenas o Ángel Acebes, por eso quiero pediros de antemano
disculpas por los errores que seguro voy a cometer, pero os puedo asegurar
que en entrega, dedicación, esfuerzo, ilusión y amor por los hombres y
mujeres de partido no tengo que envidiar a nadie.

Yo no tengo la trayectoria política de la que puede presumir nuestro
presidente nacional, pero si puedo decir que también he sido cocinero antes
que fraile y eso en política, como en todo en la vida, creo que es una suerte
inestimable. He trabajado con muchas personas de nuestro partido y son
muchas las cosas que de ellas he aprendido y muchos los momentos de los
que obtenido provechosas enseñanzas. Son muchas las personas que me
dieron una oportunidad y hoy, que comienza mi andadura como Secretaria
General de mi partido, quiero recordarlas a todas.

Quiero recordar a Mariano Rajoy, no solo la confianza que me ha dado en
este Congreso con vuestro aval, sino también la que ya me concedió su
confianza cuando me propuso para ser presidenta de nuestro partido en
Castilla La Mancha y candidata a las pasadas elecciones autonómicas. A
Esperanza Aguirre, que me ofreció la oportunidad de ser miembro de su
magnífico gobierno de la Comunidad de Madrid y el trato y la confianza y que
me dio para desempeñar la tarea. A Ángel Acebes, con quien tuve el honor
de trabajar en la complicada tarea que, para un Gobierno de honor, es el
Ministerio del Interior. A Jesús Posada, quien por primera vez me hizo
Subsecretaria en el Ministerio de Administraciones Pública y me dio su
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confianza y la posibilidad de demostrar mi vocación política. A Javier Arenas
y a Juan Carlos Aparicio con los que trabajé en el Ministerio de Trabajo.

Y sobre todo, quiero dar las gracias a mi familia, a mis padres que siempre
han sido mi sostén y para quienes el sentido de la responsabilidad y el amor
a España han sido y no solo una forma de pensar sino de vivir, valores que
inculcaron a sus hijos aunque saben que ello les ha restado siempre tiempo
para por querer a mi país tanto como lo quiero yo.

Queridos compañeros,

Tenemos una fantástica tarea por delante. Vamos a hacer que los españoles
puedan vivir en el país que se merecen. Porque nosotros somos el partido
que necesita España y para nosotros España es nuestro orgullo, nuestra
meta y nuestra vocación.

Y no tenemos complejos de decirlo alto y claro ¿por qué habríamos de
tenerlos? Nosotros somos los abanderados de la libertad y defendemos sin
cuartel la igualdad de todos los españoles con independencia de su lugar de
residencia o condición. Y nadie va a darnos lecciones de igualdad. Igualdad
de sexo, si, pero igualdad también para decidir la legua en la que queremos
educar a nuestros hijos o el tipo de educación que queremos que reciban.
Igualdad y libertad para expresar nuestras ideas. No se defiende la igualdad
creando un ministerio vacío de contenido, nosotros, gracias a Dios, no
somos un partido de miembros y miembras, somos un partido de afiliados,
pero las mujeres en el partido popular no necesitamos reclamar cuotas, ni
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queremos condescendencia ni protección, y ese es un motivo por el que yo
pertenezco a este partido.

No vamos a permitir jamás que los que firmaron el pacto del Tinell, los que
crearon el cordón sanitario, los que tuvieron como objetivo fundamental
echar de la vida política al Partido Popular nos den lecciones de nada. Al
revés, nosotros podemos presumir de creer en la democracia y en nuestro
país, otros solo creen en la democracia como medio de alcanzar el poder
que ejercen de forma sectaria y egoísta. Todos los españoles tienen que
saber, como ya saben muchos, que hay una manera de gobernar
ocupándose de las cosas que importan. Trabajando por el bienestar de
nuestros ciudadanos. Creyendo en la grandeza de nuestro país. Afrontando
los problemas y aportando soluciones. Sin mentir, sin engañar, sin crear
falsas expectativas. Siendo valientes y asumiendo las responsabilidades. Y
esa es la manera de gobernar del PP, la nuestra, la que llegará a España en
la próxima legislatura. No se hagan ilusiones señores del partido socialista,
no son ustedes mejores que nadie, no tienen derecho a situarse en un plano
de superioridad moral, no les consentimos que den carnés de buenos y
malos, de demócratas o tolerantes. Aquí los demócratas, los tolerantes, y
para mí los mejores, están en el Partido Popular.

Por eso voy a emplear todas mis fuerzas en que los españoles perciban
nuestro partido como parte intrínseca del sistema de garantía de sus
derechos y libertades, como instrumento indispensable para la defensa de la
unidad de nuestro país y como arma fundamental para mantener nuestro
sistema constitucional. Vamos a ser cada vez más un partido cercano,
abierto a la sociedad, a sus inquietudes, problemas y retos. Este es el valor
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de nuestro partido, esta es la fuerza de nuestras convicciones y estas son
las armas y los sentimientos del partido popular.

Y como decía ayer nuestro presidente nacional, los valores no se negocian,
no son intercambiables ni mutables en atención a las circunstancias. Así es.
Y la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo, son nuestros valores,
precisamente los mismos que consagra nuestra constitución como valores
superiores de nuestra sociedad. Y para todo eso nuestro partido tiene que
estar en la calle, lejos de los despachos. Tiene que ser un partido activo,
vivo, moderno, ágil, joven, ilusionado y valiente.

Un partido con hombres y mujeres que saben lo que se traen entre manos,
a los que nadie tiene que contarles qué sufrimiento tiene un agricultor sin
agua, unos padres trabajadores sin guarderías para sus hijos, un emigrante
sin empleo engañado por las mafias, un hombre o una mujer que ven que su
familia no llega a fin de mes o un albañil que perdió el empleo porque su
gobierno se empeñó en fomentar una crisis inmobiliaria. Nadie nos lo tiene
que contar. Estáis aquí muchos alcaldes, concejales, alcaldes de ciudades y
presidentes de Ciudades y de Comunidades Autónomas, estáis aquí los que
sabéis estar pegados al terreno. Y para mí, así tiene que ser el Partido
Popular, de gente y para la gente. Nosotros somos el partido de la gente y
con la gente vamos a estar.

Un partido nacional, de ciudadanos, no de territorios. Un partido que sabe
afrontar y dar soluciones a los grandes problemas de nuestro país. Como el
agua, necesitamos un gobierno que tenga una política nacional del agua.
Que diseñe o aproveche los planes que en su día tuvimos para que el agua
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que es nuestro bien más preciado sea disfrutado por todos y a todos nos
enriquezca. Que sepa que la solidaridad es un principio fundamental en la
defensa

y en el disfrute de nuestros recursos, la sostenibilidad

medioambiental una condición necesaria y el principio de precedencia de la
cuenca natural una cuestión de sentido común. Y un Gobierno que sepa
también que el agua es de todos, que nuestros ríos no tienen fronteras,
como no las tiene nuestro país, que hay que llevar el agua de donde sobre
allá donde falte y que los españoles no queremos fronteras interiores ni
divisiones entre nosotros. Un gobierno que deje de provocar enfrentamientos
constantes entre nuestras comunidades autónomas y que adopte decisiones.
Porque eso, decidir y ejecutar, es gobernar.

Un partido que siempre va a tener claro que lo mejor que tiene son sus
militantes. Los más de 700.000, los de las grandes urbes y los pequeños
puebles, los de las zonas rurales y las capitales, los que sois nuestros
interventores y apoderados en las elecciones y nuestros auténticos agentes
electorales durante el resto del tiempo porque tienen el valor y la capacidad
para serlo, solo necesitan de nosotros el impulso y un pequeño ejemplo. Ese
es nuestro partido, y ese es el partido que ganará las próximas elecciones.

Dentro de poco celebraremos nuestros congresos regionales y provinciales y
de estos procesos saldremos reforzados, renovados y nuevamente
motivados. Hemos votado ayer por inmensa mayoría al líder que va a llevar
a nuestro partido a donde queremos: a ganar las elecciones. Con él todos
los miembros del equipo de dirección del partido. Y todos los presidentes
regionales y provinciales, los de las juntas locales, los que mantenéis este
partido. Entre todos lo vamos a conseguir.
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Y me refiero a todos, también a nuestros compañeros en el exterior de
América y de Europa, de todo el mundo que llevan y mantienen el mensaje
del partido popular fuera de nuestras fronteras con un coraje y una ilusión
asombrosas.

Y no puedo dejar de mencionar a los que por mor de estar en la calle, de ser
la voz misma del pueblo, su grito de libertad, tienen que sufrir la amenaza
criminal terrorista, nuestros compañeros del País Vasco. Vosotros sois el
ejemplo de todos nosotros, nuestra inspiración. Representáis la esencia
misma de la democracia, y sabemos, lo sabemos a ciencia cierta, que sin
vuestro coraje y determinación en la defensa de la libertad de todos, este
partido no sería el que es. Os lo debemos y por eso, porque lo sabemos,
este es vuestro partido, el partido popular.

Un partido que mantiene como referente ético en la lucha contra el
terrorismo a las víctimas de la barbarie. Su dignidad y la justicia para ellas a
las que no vamos a renunciar, son para nosotros condición inexcusable en la
derrota definitiva de ETA. Por eso quiero darte públicamente las Gracias,
Mari Mar.

Queridos amigos,

Para realizar con vosotros esta tarea que el presidente me ha encomendado
y vosotros habéis refrendado cuento con un magnífico equipo, encabezado
por tres personas a las que avala, además de su capacidad y su talla
humana, el conocimiento, la pasión y la ilusión por nuestro partido, y me
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estoy refiriendo a Ana Mato, Javier Arenas, Esteban González Pons y
Soraya Sáenz de Santamaría. Junto con el resto de la dirección del partido,
quiero desde hoy, ponernos a todos a vuestra disposición. Porque nosotros
somos los que estaremos a vuestro servicio, porque para eso nos habéis
elegido.

No creáis ni por un momento que ninguno de los que aquí estamos (a
excepción claro está del Presidente), vale más que un militante del partido
popular de cualquier lugar de España que se parte la cara por defender
nuestras ideas. Si lo creyerais así estáis equivocados, y si nosotros lo
pensáramos así caeríamos en una estupidez. Por eso os digo, esta es
“vuestra” dirección del partido, y cumpliremos con nuestra función de
representaros como os merecéis, trabajar por todos vosotros y conseguir
que os sea lo más fácil posible la difícil tarea que nos incumbe a todos de
participar a los españoles, nuestras convicciones, nuestros ideales y nuestro
amor por España.

Quiero ser una secretaria general de todos y para todos, tener mi despacho
en vuestras sedes y estar con vosotros. No concibo otra manera de estar
con mis compañeros de partido. Y sabed también, que por mucho que me
equivoque, que lo haré, me entregaré a mi tarea con toda la valentía, ilusión,
arrojo y desprendimiento de la que sea capaz. Aquellos que me conocéis,
sabéis que solo así es como se actuar, y para los que no me conocéis os
quiero decir que solo conozco una manera de hacer las cosas: hacerlas, y a
poner en práctica todo lo que he compartido con vosotros voy a empezar a
partir de mañana.
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Os he dicho como soy, como creo que tiene que funcionar nuestro partido, y
como afronto esta nueva tarea, pero no puedo cerrar este capítulo sin
deciros una cosa más. Hay una persona aquí con nosotros que representa
mejor que nadie las cualidades por las que a mí me gustaría ser recordada
en esta nueva etapa: la lealtad, a las personas y a los proyectos, la valentía,
el sacrificio por el bien de los demás, la prudencia y la responsabilidad. Esta
persona, a la que admiro y a la que quiero y respeto profundamente se llama
Ángel Acebes.

Necesito deciros también algo que para mí es muy importante. Necesito
deciros cuanto agradezco al Partido Popular de Castilla La Mancha el
compromiso que conmigo, asume con nuestro partido nacional. Nuestro
partido está en su mejor momento en nuestra tierra. Estamos convencidos
de que con nuestro trabajo constante y nuestro empuje Castilla La Mancha
tendrá un gobierno del partido popular en el año 2011. No podemos cortar
otra vez nuestro proyecto, no vamos a regalarles a los socialistas
absolutamente nada de lo que hemos conseguido estos dos años. Una
compañera nuestra que ya no está con nosotros me dijo no hace mucho:
“que bien que seas tú, no te rindas y no cejes en tu empeño hasta que
consigáis echar a ese gobierno del PSOE que tanto daño ha hecho a
nuestros agricultores, y que ha inventado esa trama mentirosa del fraude del
lino con el único objeto de conseguir un puñado de votos”.

En política no vale todo, las mentiras, las acusaciones falsas, el perjuicio a
los intereses de España, no pueden ser armas electorales. Ya es tiempo de
que los gobernantes actuales de Castilla la Mancha sepan que no todo vales
por muy atractivo que sea el fin. Llevaba razón Loyola de Palacio. Por eso, y
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porque uno o una no es nadie sin su palabra quiero agradecer a Mariano
Rajoy su confianza para permanecer al frente de nuestro partido en Castilla
la Mancha. Gracias a mis compañeros de partido porque su generosidad.

Y quiero deciros que voy a dar el 100% de mí a la Secretaria General de
nuestro partido y voy a dar el 100% de mí, a la Presidencia de nuestro
partido en Castilla la Mancha; porque cuando la ilusión y el trabajo son una
misma cosa, cuando la vocación y la pasión se dan la mano, uno es capaz
de hacer eso.

Termino ya,

Salimos de este 16 congreso con un proyecto ilusionante para España. Con
ganas de luchar, de crear, de convencer. Con ganas de ganar. La Política no
es solo gestión. Es también sentimientos. Porque los sueños no son solo
sueños, son también el deseo y la posibilidad de hacerlos realidad. Y yo
personalmente, que con vosotros quiero y siento pasión por España y la
libertad, os digo: lo vamos a conseguir.

Y para eso tenemos la suerte de contar con un hombre valiente, un hombre
de valor y constancia probados durante estos más de cuatro años durante
los cuales las cosas no han sido fáciles por motivos diversos. Un hombre
que ha defendido con valentía, a costa de sí mismo, y escenificando nuestra
aparente soledad, la libertad y la igualdad de todos los españoles.

A pesar de los ataques constantes. Un hombre que a pesar de los intentos
de división de nuestros adversarios, ha sabido mantener la nave a salvo de
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piratas que intentaban desvencijarla y que estoy segura la llevará al puerto
del triunfo electoral. Un capitán que ha dado a sus hombres y mujeres el
mejor ejemplo que pueden dar los líderes: templanza ante las adversidades,
coraje para superarlas y gallardía para mantener a todos a salvo. Un hombre
que es inteligente, sensible con los que sufren, devoto de su partido y ante
todo, un gran patriota. El mejor de todos nosotros: nuestro capitán, nuestro
presidente: Mariano Rajoy.
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