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Queridas amigas y amigos: 

Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias también a nuestros 
invitados: embajadores, cuerpo diplomático, representantes de la 
sociedad andaluza y española. Gracias Rodrigo. Gracias a todos... 

Gracias al presidente Fraga que aunque no está aquí físicamente, está 
también con todos nosotros. 

Gracias a José María Aznar, que ha querido acompañarnos en jornada 
de  clausura de esta convención. Muchas gracias. 

Gracias por vuestro trabajo de estos días. Gracias y muchas felicidades a 
quienes habéis participado en la organización de esta convención, 
porque vuestro esfuerzo también ha sido decisivo para el éxito de la 
misma. A Ana y a todos los que te han ayudado, muchas gracias. 

Gracias al Partido Popular de Málaga, a ti, alcalde, Paco de la Torre, a ti, 
Elías, Presidente Provincial, a todos los militantes del partido en esta 
provincia.  

Gracias por la hospitalidad y el cariño con que nos habéis acogido estos 
tres días en esta maravillosa y emblemática ciudad, orgullo de todos los 
españoles. 

Y muchas gracias también al Partido Popular de Andalucía, y a su 
Presidente Javier Arenas por conseguir que hoy divisemos desde este 
Centro de Convenciones la inminente llegada del cambio a Andalucía. 

A lo largo de estos años he tenido la fortuna, porque eso ha sido, de 
estar con Javier, con Antonio y con muchos dirigentes y militantes 
andaluces de nuestro partido, en todas las provincias de Andalucía y 
también en muchas, muchísimas, de sus ciudades y de sus pueblos.  

Creo que puedo decir que hoy conozco más y mejor Andalucía. Sé de las 
virtudes que tiene esta tierra, de su riqueza, de la capacidad de sus 
gentes y de su buen hacer. 

Soy un convencido como muchos andaluces de la necesidad de que 
también aquí se produzca pronto un cambio político.  Creo firmemente 
que al igual que Andalucía va a ser el motor del cambio en España, 
no van a tardar en llegar también tiempos mejores para todos los 
andaluces con un nuevo gobierno y un nuevo presidente: Javier 
Arenas. 
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Por último, quiero daros las gracias a todos y cada uno de los hombres y 
mujeres que formáis parte del Partido Popular. 

Gracias de todo corazón. 

Estéis hoy aquí junto a nosotros en Málaga o en cualquier otro lugar. 
Tengáis alguna responsabilidad pública o en el partido o seáis alguno de 
los más de 700.000 militantes que dais significado, soporte y sentido al 
Partido Popular.  

A todos os doy las gracias. 

Este agradecimiento es el reconocimiento profundo de quien se honra en 
ser vuestro presidente, al trabajo, la ilusión, la entrega que habéis 
demostrado en estos años y que nos han llevado a los mejores 
resultados de nuestra historia como partido.   

Es también el reconocimiento a la honestidad de vuestros diagnósticos y 
la consistencia de vuestras propuestas, porque fueron ambos los que 
permitieron que los españoles tuvieran una sólida alternativa de cambio 
en la agónica travesía de esta legislatura.   

Es por vuestro trabajo y entrega por lo que los damnificados por la crisis 
tienen hoy un margen para la esperanza, los emprendedores una reserva 
de confianza y España entera un proyecto de recuperación nacional. 

Y por último quiero daros las gracias, gracias muy sentidas por algo que 
me afecta muy personalmente. Si yo hoy estoy aquí – y no sabéis con 
cuánto orgullo- es porque vosotros lo habéis querido.  

Vosotros y nadie más.  

Vosotros y a pesar de todo. 

Os prometo que trabajaré como nadie para demostrar que habéis 
acertado. 

Queridas amigas y amigos 

Muy pronto se celebrarán en España elecciones generales. 

Creo poder asegurar sin riesgo de equivocarme que el 20 de noviembre 
los españoles adoptaremos la decisión más importante en muchos años.  
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El 20 de noviembre no sólo se elige un Parlamento. El 20 de 
noviembre se elige un camino y un destino para la sociedad 
española.  

Por eso, como candidato a la Presidencia del Gobierno, quiero hablaros 
a todos vosotros y al conjunto de los españoles de cómo veo las cosas 
en nuestro país. 

Pero sobre todo quiero explicar cómo creo que podemos cambiarlas. 

Nos dejan una herencia muy difícil. Pero sabremos superarla. 

No puedo ocultar la gravedad de la situación que atravesamos, ni la 
magnitud de la tarea que tenemos por delante. 

No puedo hacerlo porque la primera obligación de quien  aspira a liderar 
un proyecto para su país, es ser consciente de la realidad en la que vive. 

Queridos amigos, nuestro país vive una grave crisis económica, social e 
institucional que nos va a obligar a todos a un gran esfuerzo en el futuro. 

Me preocupa, como a todos, la situación en la que viven cerca de cinco 
millones de españoles que quieren trabajar y no pueden y la angustia de 
ese millón largo de hogares que tienen a todos sus miembros en paro. 

Me preocupa el desaliento que sufren casi la mitad de nuestros jóvenes 
que no pueden acceder a un puesto de trabajo.  

Me preocupan, como a todos, las familias que han visto caer su renta 
disponible, las personas que tienen que acudir  a organismos 
humanitarios para atender a sus necesidades mínimas. 

Me preocupan los miles de autónomos y pequeños empresarios que han 
tenido que echar el cierre a sus negocios en estos últimos años. 

También me preocupan los niveles déficit y de deuda de nuestras 
administraciones, las dificultades por las que atraviesan nuestros 
servicios públicos, la falta de crédito, el deterioro de nuestras 
instituciones o la pérdida de protagonismo de nuestro país en Europa y 
en el mundo.  

Y además me preocupa la desconfianza que este gobierno ha 
sembrado en el ánimo de los españoles.  El escepticismo por tantas 
promesas incumplidas, el hartazgo de tanta ineficacia en la gestión 
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de los asuntos públicos y la zozobra generalizada por la falta de 
seguridad. 

Todo eso me preocupa a mí y a todos los españoles. 

Todo eso FORMA PARTE del BALANCE que nos dejan quienes han 
gobernado en los últimos años. 

El BALANCE del que hoy no quieren hablar y se niegan a defender, 
como si nada tuvieran que ver con lo que aquí ha pasado.  

Desde luego tienen motivo para ocultarlo y para avergonzarse. Lo que no 
van a conseguir es que los españoles olviden lo que han hecho, por 
mucho que ahora se empeñen en negarse a sí mismos y huir de su 
propia historia. 

Todo esto y más es la HERENCIA que dejan a los españoles y al 
próximo  gobierno de España. 

La PEOR HERENCIA que ningún gobierno ha legado jamás al 
siguiente. 

La PEOR HERENCIA imaginable. 

La HERENCIA de quienes no han sabido estar a la altura de la 
sociedad española y se han convertido al final en el primero de sus 
problemas. 

Pero, queridos amigos, eso ya es pasado.  

Ahora toca el futuro. SUPERAR ESA HERENCIA es el reto que 
tenemos por delante. 

Y yo os digo que PODEMOS HACERLO 

Que España puede salir de la crisis y que va a salir. 

También os digo que no será fácil, y que exigirá tiempo. 

No será cuestión de un día, ni de una semana, ni de un mes. 

Pero SERÁ 

ESPAÑA saldrá de la crisis. 

Mi principal motivo de confianza es la SOCIEDAD ESPAÑOLA. 
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Es la sociedad española que supo, no hace tanto tiempo, ganar la 
libertad y construir una de las democracias más avanzadas del mundo. 

Es la misma sociedad que consiguió colocar a nuestro país entre los 
primeros de Europa. 

La misma que ya ha vivido la experiencia del paro y de la crisis 
económica y le supo hacer frente hasta convertirse en un país de 
oportunidades, capaz de crear más empleo que ningún otro de la Unión 
Europea. 

Esa es nuestra historia; una historia de éxitos. Por eso os digo, 
PODEMOS VOLVER A HACERLO. 

Como os he dicho antes, NO SERÁ FÁCIL. Pero lo mismo pensaban 
Aznar en 1996 o Suárez 20 años antes y lo lograron. 

Por eso también os digo, porque ya lo hicimos, que podemos volver a 
hacerlo. 

Y para eso es preciso que las cosas cambien en nuestro país. 

Son muchos los españoles que hoy quieren un cambio, los que piensan 
que ese cambio es necesario y urgente. 

Son muchos los españoles que no quieren que todo siga igual, que no 
aceptan que se les amenace con todos los males posibles si eligen otro 
gobierno, que no tienen miedo al futuro, que no están dispuestos a que 
nada cambie y que no piensan hacer caso a las cantinelas de siempre 
del partido socialista. 

Los españoles no quieren escuchar más agoreros que agitan fantasmas 
contra la esperanza real de un cambio.  No se creen a los escépticos que 
dicen que todos somos iguales. Los españoles no quieren la resignación 
y el fatalismo de quienes afirman que no hay otra política posible. 

Los españoles no quieren nada de eso; quieren cambiar. 

A todos esos españoles, a todos, les digo que tienen razón, que así no 
se puede seguir, que hay otra manera de hacer las cosas, y que el 
Partido Popular está a disposición de todos para liderar el cambio. 

Les digo que es verdad que España necesita otro gobierno. Un gobierno 
respaldado por los españoles con un mandato claro: afrontar la crisis. 
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A todos les digo que también es verdad que España necesita otras 
políticas y otro estilo de gobernar. 

Primero: contar con todos. 

Por eso mi primer propósito es unir a los españoles en un proyecto 
común. 

No importa la procedencia de cada uno, ni sus simpatías políticas. 

No importa que hayan votado o no al Partido Popular en otras 
ocasiones. 

No importa que compartan todos y cada uno de nuestros 
postulados políticos. Solo importa que quieran ayudarnos a cambiar 
este estado de cosas. 

Necesitamos a todos y llamamos a todos a sumarse al cambio que 
España requiere. 

Cuantos más seamos en este empeño, antes saldremos de la crisis. 

Lo que les ofrezco a los españoles no es un proyecto partidista. Es un 
compromiso de gobierno para afrontar la crisis, un compromiso con el 
que la mayoría puede sentirse identificada. 

Soy el Presidente de un partido, el mío, el vuestro, el Partido Popular, y 
me siento muy honrado por ello. Pero no quiero ser el Presidente del 
Gobierno de los militantes del Partido Popular. Quiero ser el 
Presidente del Gobierno de todos los españoles.  

Eso es lo que quiere la mayoría, lo que  quiero yo, lo que queréis 
vosotros y lo que necesita España. Y así será. 

Es mi compromiso. 

Amigas y amigos, 

Lo que queremos es claro y fácil de entender. 

Lo hemos hablado estos días. Lo hemos propuesto en reiteradas 
ocasiones a lo largo de los últimos tiempos. 

Queremos que España venza a la crisis. Que vuelva a ser un país de 
oportunidades en donde se cree empleo y riqueza para todos.  

Ese es el cambio: volver a la España del empleo. 
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Nuestro país tiene que volver a ser ese país alegre en el que la gente se 
levante por la mañana sabiendo que tiene un trabajo al que acudir, un 
negocio que abrir, un cierre que levantar y una empresa por acometer. 

Un país con un horizonte de seguridad común sobre el que cada cual 
pueda construir su propio proyecto de vida. 

Queremos una política económica ordenada que responda a un plan 
coherente y acorde con las necesidades de nuestro país. Una política 
basada en la austeridad y las reformas  que ofrezca un marco de 
estabilidad y certidumbre a la actividad económica y contribuya a la 
estabilidad del euro. Una política que anime a los emprendedores  y les 
reconozca  su mérito en la creación de empleo y riqueza para todos.  Eso 
es el cambio. 

Queremos que las administraciones no gasten lo que no tienen, no 
hipotequen el futuro de las próximas generaciones, no intervengan con 
insaciable voracidad en la vida de la gente y no se conviertan en un 
obstáculo, sino en un motor, para el desarrollo. Eso es el cambio que 
queremos. 

Queremos defender la cohesión social, el estado del bienestar y nuestros 
servicios públicos, pero no desde las falsas promesas y las palabras 
huecas, sino desde la seriedad de una buena gestión de la economía. 
Los mayores enemigos de las políticas sociales son los malos gestores 
de la política económica. Los que se ven obligados a hacer recortes 
sociales, porque ni han querido ni han sabido hacer reformas. Ese es el 
cambio hacia la tranquilidad de millones de españoles. 

Queremos avanzar en la igualdad de oportunidades y por eso queremos 
mejorar la educación. Porque la educación es lo que media entre el 
origen de la persona y las metas que puede alcanzar en su vida.   
Apostamos por una educación de calidad que forme a ciudadanos libres 
y responsables, que potencie el espíritu de superación y estimule la 
excelencia y competitividad de nuestros jóvenes. Porque la garantía del 
empleo de mañana está en la educación, ese es el cambio más urgente. 

Queremos una política exterior que responda a la magnitud real de 
nuestro país. Tenemos que volver a ocupar la posición internacional que 
nos corresponde. Tenemos mucho que decir y que aportar en Europa y 
en el Mundo. Queremos que nuestra voz se escuche también para 
defender nuestros intereses. Para eso necesitamos ser un país serio, 
que cumpla sus compromisos, haga sus deberes y en el que se pueda 
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confiar. Nuestra política exterior dependerá sobre todo de cómo 
gestionemos nuestra fortaleza interior. Ahí también se tiene que notar el 
cambio. 

 Queremos en fin, queridos amigos, un país que se reconozca a sí 
mismo, como una comunidad de personas libres e iguales, donde todos 
compartan unos mismos derechos y deberes, al amparo de la ley y del 
estado de derecho. Queremos que la ley se cumpla y que las 
instituciones públicas recobren autoridad y prestigio y constituyan una 
fuente de competitividad y excelencia.  

Todo esto es el cambio. 

Estos son nuestros compromisos y para sacarlos adelante pedimos el 
apoyo y la colaboración de los españoles. 

 Lo hacemos desde la convicción de que España necesita de  otro 
gobierno que cuente con el respaldo de la sociedad española y otras 
políticas.  

Y lo hacemos también desde la seguridad de que es precisa otra forma 
de hacer política, un nuevo estilo de gobernar.  

Amigas y amigos, 

Este será mi estilo de gobierno. 

Me comprometo a decir la verdad, aunque a veces la verdad es 
incómoda de contar. 

Me comprometo a no negar la realidad y a no ocultar los problemas 
a los ciudadanos, porque el realismo es la primera condición de la 
credibilidad y la credibilidad es la clave de la confianza.  A explicar lo 
que voy a hacer y a hacerlo. A explicar las decisiones que tomemos y 
porque las tomamos. A ser previsible y a transmitir certidumbres. 

Me comprometo a gobernar desde la responsabilidad. 

Nos jugamos mucho en los próximos años. 

Y cuando uno se juega mucho lo mejor es no dejar nada al azar. Ni 
aventuras, ni caprichos, ni ocurrencias.  

En esto también se apreciará el cambio, porque durante estos años nos 
han acostumbrado a lo contrario: primero actuaban, luego se detenían a 
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reflexionar. Con lo cual, como consecuencia de la reflexión, solía venir 
una rectificación de la actuación primera. 

España necesita soluciones, no improvisaciones. 

El momento exige responsabilidad, rigor y compromiso. 

Me comprometo a gobernar con valentía. 

Tenemos que enfrentarnos a la situación sin miedos, con prudencia 
pero con el atrevimiento que la situación exige. El mismo atrevimiento 
con el que logramos vencer el peso de la historia durante nuestra 
transición y con el que logramos vencer todos los obstáculos que nos 
separaban del Euro. 

Me comprometo a gobernar desde el diálogo. 

• Estaré abierto a cualquier idea que se pueda aprovechar. 

• No presumo de tener toda la razón. Pero si de ser razonable. 

• No estoy sordo a las ideas, ni me aferro tanto a las mías, que no 
sepa reconocer las ajenas. Asumo la hipótesis permanente de que 
otros pueden tener razón, y que en todo caso siempre tienen sus 
razones. 

• Sea cual sea el resultado de las urnas, escucharemos a todos 
y hablaremos con todos, porque la tarea es de todos los 
españoles. 

• Estoy dispuesto a gobernar desde el dialogo y el entendimiento. 

• Los acuerdos que he firmado con Unión del Pueblo Navarro y el 
Partido Aragonés para concurrir juntos a estas elecciones 
generales son una buena prueba de lo que estoy diciendo. Hemos 
unido nuestras fuerzas buscando puntos de encuentro y 
superando las diferencias y las distancias. 

• Y así quiero entenderme con todos los que compartan el 
objetivo de sacar a España de la crisis, crear empleo y 
generar bienestar. 

Desde la moderación voy a seguir trabajando en la forja de alianzas y 
de consensos para trabajar unidos contra la crisis. Lo he hecho ya 
antes del 20 de noviembre y lo seguiré haciendo después. 
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Amigas y amigos 

Yo me comprometo a trabajar por la concordia entre españoles: 

• Concordia es lo que los españoles necesitamos para vivir juntos 
aunque no estemos de acuerdo. 

• Dijo Julián Marías que la concordia es el suelo común en el que 
descansan el acuerdo y el desacuerdo. Yo también lo creo. 

• Os pido que como partido hagamos todos los esfuerzos 
necesarios para vivir en concordia con aquellos que no piensan 
como nosotros. 

• En los últimos años se ha pretendido forzar a los españoles a 
elegir entre bandos y trincheras. Yo no pienso hacer tal cosa.  

• No me siento enemigo de nadie. Y el Partido Popular no es 
enemigo de nadie. 

• Tenemos que crear nuevas afinidades entre españoles y no atizar 
viejas discordias. 

• Quien cultive diferencias cosechará conflictos, quien cultive 
afinidades cosechará consensos. Yo quiero consensos y por eso 
cultivaré afinidades. 

Así es como yo quiero gobernar. Con verdad, con responsabilidad, 
con valentía, con diálogo y buscando siempre la concordia. 

Queridas amigas y amigos, 

Antes de concluir quiero rendir tributo y recordar aquí la memoria de 
nuestro compañero y concejal de Málaga, José Antonio Martín Carpena, 
asesinado por ETA en esta ciudad hace 11 años. 

Quiero decir que no lo olvidamos. Mantener su memoria y defender 
su dignidad y la de todas las víctimas de ETA nos compromete a 
seguir trabajando para derrotar al terrorismo y para preservar un 
relato de lo sucedido que no permita falsas equidistancias. 

En la España que yo quiero no hay lugar para el terrorismo ni hay huecos 
para sus defensores sólo cabe la democracia. En la España que yo 
quiero vencerán la libertad y la justicia y será siempre vencida la sinrazón 
y la barbarie. 
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Amigas y amigos voy terminando. 

Permitidme que comparta con vosotros una reflexión personal, muy 
personal. Para mí es muy importante. 

En estos días en que se habla tanto de esfuerzos he recordado muchas 
veces cómo mi padre se levantaba a las 5 de la mañana para ayudarme 
a preparar mis oposiciones. Aquello era un sacrificio para él. No sólo 
madrugaba, sino que me hacía los temas. Gracias a ello yo pude aprobar 
la oposición porque no me daba tiempo, y después de hacer los temas, 
cumplía con su jornada laboral.  

Ese es mi recuerdo personal. Yo estoy seguro de que cada uno de 
vosotros puede evocar en este momento qué sacrificio hicieron sus 
padres para que hoy estemos donde estamos. 

Somos hijos de una generación de españoles esforzados y de su 
determinación por vivir en un régimen de libertad y convivencia pacífica.  

Esa y no otra es la grandeza de España, la de sus personas. 

Lo que nos hace excelentes es el esfuerzo y la entrega. 

Somos hijos de unos españoles que se dejaron la piel en el empeño de 
dibujar un futuro mejor para nosotros. 

Estamos aquí y vivimos como vivimos por el esfuerzo, la ilusión, el tesón 
y la grandeza de quienes nos precedieron. Ellos nos enseñaron el valor 
de la honradez y del trabajo bien hecho. 

Ahora nos toca a nosotros continuar esa labor. Con esos mismos valores 
y, si es posible, la misma grandeza que ellos derrocharon. 

Hoy somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de construir 
para nuestros hijos un futuro mejor que este presente. 

Vamos a convocar a todos los españoles y ofrecerles este partido político 
como un instrumento para liderar el cambio. 

Vamos a decirles que les ofrecemos responsabilidad y que les pedimos 
también a ellos responsabilidad. 

Con ese ánimo vamos a garantizarles que nuestra mano está tendida 
para estrechar las de todos. Que cuantos más seamos, cuánta más 
confianza recabemos, más dispuestos estaremos a sumar a todos 
los demás. Y mientras uno falte más esfuerzos haremos para 
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encontrar puntos de unión con él porque en esta gran empresa que 
tenemos por delante no sobra ni un solo español. 

Y con este ánimo vamos a decirles también que las cosas están 
difíciles, pero no imposibles; que los esfuerzos que tengamos que 
hacer los haremos entre todos y que el reparto de las cargas será 
justo y equitativo. Además vamos a decirles  que hay razones para 
la esperanza. 

Termino ya amigos. 

Reitero mi disposición a liderar un gran proyecto nacional para la 
recuperación de España y mi voluntad de contar con todos y de sumar a 
todos: a las comunidades autónomas, los ayuntamientos, al resto de 
corporaciones locales y al conjunto de instituciones públicas y privadas 
de nuestra nación.  

Aspiro a ser el Presidente del Gobierno de España, pero sobre todo 
quiero ser el Presidente de todos los españoles. No aspiro a caer bien a 
todos, sé que no es posible, pero sí aspiro a gobernar bien para todos. 

He hecho de mi vida un compromiso para el servicio a mí país y eso ha 
sido posible gracias a vuestro apoyo y vuestro trabajo. 

El camino no ha sido fácil y lo que viene ahora tampoco lo va a ser, pero 
estoy convencido de que merece la pena porque creo en España y en los 
españoles.  

Creo que la nuestra es una gran nación que merece estar entre las más 
avanzadas del mundo y que va a volver a estar ahí. 

Este es mi proyecto y mi ilusión. La ilusión y el proyecto del Partido 
Popular. 

Muchas gracias. 

 


