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Buenas tardes, después de ver ese vídeo os diré que quiero continuar 
trabajando por este país, que es el nuestro, que se llama España y que es el 
mejor. 
 
Y por eso acudo a esta tribuna para defender mi candidatura a la presidencia 
del Partido Popular y a la del Comité Ejecutivo Nacional que propongo, y al 
de la Junta Directiva Nacional. Quiero ser el presidente del Partido Popular. 
Os pido que me apoyéis. Os lo pido porque solo vosotros, como 
compromisarios elegidos democráticamente por todos los afiliados, podéis 
dármelo. 
 
Y lo hago, con el mismo respeto con que lo he hecho siempre, porque no es 
la primera vez que solicito vuestra confianza. La oportunidad anterior me la 
ofrecisteis en el Congreso de Sevilla, en un momento en el que España vivía 
una situación límite y muy diferente a la de hoy. 
 
No voy a repetir lo que ya ha expuesto María Dolores al rendir cuentas de la 
gestión de estos últimos años. Ya lo conocéis, lo habéis vivido y, además, lo 
habéis aprobado generosamente. 
 
Hoy solo vengo a pediros, de nuevo, vuestra confianza. Quiero deciros que 
soy consciente de lo que implica mi petición y también de lo que significa 
vuestra decisión. Soy consciente porque sé del inmenso valor de la tarea 
que lleva a cabo nuestro partido, y porque tengo la absoluta convicción de 
que la misma no puede pasar nunca a segunda fila. 
 
Lo he dicho más de una vez: en los gobiernos se está y se deja de estar, las 
alcaldías se ganan y se pierden, pero el partido sigue: el partido es lo estable 
y el partido permanece siempre. 
 
Hoy nos juntamos aquí, entre otras muchas personas, muchos cargos 
públicos. Toda gente muy importante y con muchos méritos, sin duda. Pero 
ninguno estaríamos aquí si no fuéramos miembros del Partido Popular. 
Todos debemos ser muy conscientes de ello. 
 
El partido, es decir, vosotros, es el manantial de nuestras ideas, nuestra 
fábrica de proyectos, lo que articula y da coherencia a nuestra política en 
todos los escalones de nuestra administración. El partido es el que ha 
sustentado al Gobierno en momentos que –sabéis- fueron de una enorme 
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dificultad, y también de mucha soledad. Y si España tiene un Gobierno que 
merece algún elogio es porque lo sostiene un gran partido, el Partido 
Popular.   
 
Voy a decir una cosa. Algo bueno tiene este partido porque, tras los arduos 
años pasados, tras las exigencias que nos impuso enfrentarnos contra la 
crisis, volvimos a ganar las elecciones en diciembre del 2015. Dejamos 
muchos votos en el camino, sí, pero conservamos los suficientes para ganar 
las elecciones.  
 
Algo bueno tiene este partido. Durante casi un año nos han querido cerrar el 
paso entre todos. Han intentado arrinconarnos e impedir a toda costa que 
pudiéramos formar gobierno. No lo consiguieron. Hubo que repetir las 
elecciones y volvimos a ganarlas, mejorando nuestros resultados, mientras 
los demás retrocedían. Algo bueno tiene este partido. 
 
Yo sé lo que supone ser presidente del Partido Popular. Lo he sido y lo soy. 
Ha sido, y es, un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Todo.  
 
Hoy quiero deciros que creo que estoy en condiciones de dar todavía mucho 
más. Estoy absolutamente convencido. Así lo pienso, y así lo siento. Y, por 
eso, os pido con humildad, pero con la convicción de que sabré estar a la 
altura, vuestra ayuda para ser presidente del Partido Popular. 
 
Conozco bien al Partido Popular. A la mayoría de todos vosotros. Estoy aquí 
desde el año 1977. He hecho de todo:  
 

 Militante de base. Y he ejercido y trabajé como militante de base. 

 Presidente de Junta Local en Pontevedra. 

 Presidente de la Junta Provincial de Pontevedra. 

 Secretario General del partido en Galicia.  

 Vicesecretario Electoral Nacional. 

 Vicesecretario de Organización Nacional  

 Secretario general del partido. 

 Y presidente del partido. 
 

He recorrido toda España, he visitado todas las provincias y he ido a todas 
las islas, conozco infinidad de pueblos, he escuchado a mucha gente y he 
hablado con ellos. Gente de nuestro partido y gente que no lo es. Ésa es la 
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labor de un dirigente político que sólo conocemos los que militamos en el 
partido. Eso es lo que ignoran muchos que, sin haber pisado jamás un 
pueblo más que para hacer turismo, se afanan en darnos lecciones, de lo 
que es y significa la política. 
 
Conozco a muchos afiliados, no a todos: como somos tantos, todavía no me 
ha sido posible. Conozco a muchos compañeros que han sido o son alcaldes 
o concejales, a muchos que han ganado elecciones y no les han dejado 
gobernar –y bien que lo siento- y a muchos que aún no han podido hacerlo, 
a los diputados, a los senadores, a muchos militantes que nos representan 
en las distintas instituciones. Todos ellos podrían suscribir esa misma 
historia y esa misma dedicación. 
 
He dado a mi partido cuanto he podido, pero he recibido mucho más. No 
hablo de oropeles. A mí se me ha dado apoyo, afecto y cariño, eso se nota y 
eso para mí vale más que todo lo demás. Y de verdad que lo agradezco 
como nada, porque hay otros que solo reparten cosas distintas a las que 
acabo de hacer referencia. 
 
Amigas y amigos, antes os decía que algo bueno tendrá este partido, que ha 
sido capaz de ganar la confianza de muchos españoles en momentos de 
extrema dificultad para nosotros. Ahora os digo: algo bueno tendrá este 
partido que no sólo gana, sino que, además, es el más grande y el que más 
españoles congrega. 
 
No diré que hay partidos que caben en una plaza de toros. No lo diré, 
aunque alguna licencia debería permitirme, pero sí os digo que el nuestro no 
cabe en ninguna parte, porque es tan extenso como la superficie total de 
España. 
 
Me siento orgulloso de que en cualquier lugar de España haya alguien -
tengamos en ese lugar los votos que tengamos- que enarbola la bandera del 
Partido Popular y defiende nuestros valores. Y lo hace siempre, en los 
momentos mejores y, sobre todo, en los más difíciles. Eso es lo que 
distingue al Partido Popular, y lo que nos define como fuerza política. Y por 
eso somos el mayor partido de España y uno de los más grandes de toda 
Europa. 
 
No nos conformamos, queremos crecer más. Queremos ser aún más 
grandes. Y queremos hacerlo para llevar nuestro mensaje de viva voz a 
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todos los rincones de la sociedad. Para defender con mayor eficacia aquello 
en lo que creemos. Para trasladar nuestro mensaje a más españoles, para 
estar con ellos. Para conocerlos mejor. Para escucharlos. Para saber de sus 
anhelos, de sus deseos y de sus sentimientos. Para así estar más 
preparados y ser más útiles al conjunto de los españoles. Por eso quiero un 
partido cada vez más grande. 
 
Y también más unido. Tal vez a la gente del Partido Popular le atrae, más 
que nada, que formemos un partido unido. No porque no existan diferencias 
entre nosotros, sino porque sabemos integrar esas diferencias en un 
proyecto común. Nosotros no tenemos miedo al debate ni a las diferencias 
de opinión. Si no que se lo digan a los ponentes. 4000 enmiendas. ¡A ver 
qué partido político presenta 4.000 enmiendas a su Congreso Nacional!  
 
Queridos amigos y amigas,  
 
Estamos unidos en lo que importa a la gente: que no son las palabras, ni las 
opiniones, sino que seamos el mismo partido en toda España. Esa es la 
verdadera unidad: la unidad de proyecto y la identidad de propósitos. 
 
Las tareas se multiplican todos los días: concejales, alcaldes, 
parlamentarios, consejeros, ministros… tareas de todos los colores, pero no 
tenemos un partido para los concejales y otro para los ministros, sino el 
mismo para todos. 
 
No tenemos un partido para Cataluña y otro para Asturias, ni uno para 
Galicia y otro para Canarias, sino un mismo partido para toda España, para 
todas las comunidades y para todos los pueblos. Y ese partido es el nuestro, 
el Partido Popular.  
 
Un partido unido en lo que pretende, en lo que acuerda, en lo que propone, 
en lo que piensa de España, en la defensa de lo que sentimos, pensamos y 
queremos. Un partido reconocido y reconocible. Un partido en el que se 
puede confiar. 
 
Lo diré de otra manera: Unido porque es democrático, porque todas las 
voces cuentan. Conviene recordarlo ahora cuando algunos quieren 
explicarnos, incluso exigirnos, cómo tenemos que ser. Conviene cuidar las 
lecciones de democracia. Hay demasiados voluntarios para darlas. Nosotros 
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somos más humildes: no vamos a dar lecciones a nadie, ni siquiera 
consejos.  
 
Para nosotros la democracia es un territorio en el que se está o no se está, 
se cumplen las condiciones o no se cumplen. Los que las cumplen, son 
todos demócratas, sin categorías, porque en la democracia no hay grados. 
Se es o no se es, cada uno a su estilo, según sus características, sus 
tradiciones y sus procedimientos.  
 
Hay algunos a los que, en el desconcierto de sus ideas, cualquier cosa, si es 
nueva, les parece buena. Nosotros somos más exigentes y pienso que 
debemos serlo, por nuestro bien y por el de España. Nosotros necesitamos 
comprobar que las cosas son buenas antes de aceptarlas. No nos gustan las 
ligerezas, ni las frivolidades, llevamos mucho tiempo haciendo política, 
gobernando instituciones y gobernándonos a nosotros mismos para caer 
ahora en el adanismo como si fuéramos unos recién llegados. 
 
Somos adultos: no estamos obligados a parecernos a los demás, y menos 
que a nadie a los que pretenden establecer un patrón obligatorio único, un 
modelo único de democracia “políticamente correcta”. 
 
Nosotros somos un partido democrático, con una estructura impecablemente 
democrática, miembro del mayor y más democrático de los partidos 
europeos: el Partido Popular Europeo. Democrático en la estructura, en los 
procedimientos, en las aspiraciones, en los planteamientos, en la defensa de 
la ley y la justicia para todos los españoles, sin distinción. Eso es lo que 
somos nosotros. 
 
Y las decisiones sobre el Partido Popular las toman las gentes del Partido 
Popular: las tomamos nosotros. No tenemos más guía ni más límite que el 
interés general. Nadie más que vosotros ha gobernado este partido y nadie 
más que vosotros va a seguir gobernándolo. 
 
Somos también gente capaz de evolucionar y de adaptarnos. No somos una 
estructura rígida ni inmóvil: Cambiamos cuando es necesario para mejor 
responder a los desafíos y, así, poder seguir siendo los primeros en todo. 
Somos reformistas, pensad en la oleada de reformas que se hizo en este 
país en la legislatura que comenzó en el año 2011 y terminó en 2015. Somos 
reformistas siempre, a nuestro ritmo, al que nos imponen los deberes, las 
circunstancias y los cambios de la sociedad. Nos ponemos al día, incluso 
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nos adelantamos, pero lo hacemos nosotros, dirigidos por la razón, por la 
eficacia, no por la moda ni por las apariencias, y menos aún por el qué dirán. 
Somos un partido con personalidad y es fundamental que lo sigamos siendo 
en el futuro. 
 
Siempre estamos dispuestos a cambiar las cosas, a mejorarlas, siempre con 
la convicción meditada de que esos cambios son lo mejor para el partido y 
para los españoles.  
 
Yo creo que las cosas primero se piensan, y luego se deciden o no, que 
también es una manera de decidir. Pero hacerlo al revés, primero decidir y 
luego pensar, no parece un buen método, aunque algunos se empeñen en 
intentar demostrar lo contrario.  
 
No hay más que recordar algunos acontecimientos que se han producido en 
países vecinos el pasado año, para defender con convicción la épica de la 
prudencia y la aventura de la serenidad en tiempos tan turbulentos. Eso es lo 
que hemos hecho aquí en España. 
 
En eso nos diferenciamos de otros. A veces olvidamos que no todos los 
partidos son iguales. No somos iguales. Ni tenemos porqué serlo. No somos 
uno más, sino un partido diferente. Los españoles nos votan porque no 
somos iguales que los demás.  
 
¿Vamos a llevar la contraria a los electores? Nosotros tenemos una historia 
de la que estamos orgullosos. Nosotros estábamos allí cuando la Transición, 
eran otras personas, pero era el Partido Popular y en el momento de nuestra 
incorporación a las Comunidades Europeas, y estábamos en todos los hitos 
de la reciente historia de España, que hemos protagonizado junto con otros. 
Hemos gobernado. Tenemos un acervo como partido. Y una experiencia. 
Otros presumen de haber llegado ahora. Nosotros no, llevamos mucho 
tiempo sirviendo a España, con mucho orgullo, y queremos seguir 
haciéndolo en el futuro. 
 
Ofrecemos sentido común y moderación en nuestros principios y en nuestras 
conductas. No queremos revoluciones ni sobresaltos. No dividimos ni 
enfrentamos a los españoles, ni por el rincón donde nacen, ni por sus ideas, 
ni por su dinero, ni por su religión. Somos un partido que busca la concordia 
y la unión. 
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Nos gusta gobernar con prudencia y con solvencia. Sobre todo, con eficacia. 
Jamás sacrificaremos la eficacia para ganar buena imagen o hacer 
propaganda. Lo contrario sí es posible: sabemos sacrificar nuestra imagen y 
popularidad si ello sirve para resolver mejor los problemas de nuestra 
nación. Y ojalá todos lo entendieran así. 
 
Amigas y amigos, somos un partido que se toma a España en serio y que su 
única razón de ser está en el servicio a España y a los españoles. Y esto es 
importante. Los problemas, las dificultades, los retos no se afrontan con 
promesas que no se pueden cumplir, con las ocurrencias del momento o 
jugando a las modas, a las supuestas novedades o al movimiento continuo. 
 
Las palabras bonitas pueden servir para atraer votos, pero no resuelven 
problemas. Los derechos no los defiende quien más grita, sino el que trabaja 
para protegerlos.  
 
La Seguridad Social no la fortalece quien esparce más discursos y soflamas, 
sino quien trabaja para que no falte financiación para pagar las pensiones. 
Tampoco el empleo se crea dando voces, ni reclamando el paraíso terrenal 
para esta misma tarde. Con esa mentalidad, tan en boga hoy en algunos 
sectores, no se arregla nada.  
 
Las cosas hay que afrontarlas con seriedad, pensando siempre en el interés 
general, en el medio y en el largo plazo. Hay demasiadas veces en política 
en que es verdad esa frase que conocéis todos “una cosa es predicar, y otra 
dar trigo”.  
 
Amigas y amigos, no se puede gastar lo que no se tiene, ni dar aprobación a 
aquello que se sabe que no se puede cumplir porque no hay recursos 
suficientes para ello. Y lo que no se puede hacer en política es ignorar la 
realidad, porque parafraseando a Ortega: “toda realidad no bien entendida, 
prepara su venganza”. Conviene tener esto último siempre en cuenta. 
Repito: toda realidad no bien entendida, prepara siempre su venganza. 
 
Amigas y amigos, nosotros vamos a ser serios, vamos a intentar como 
hemos hecho a lo largo de estos años esforzarnos para mejorar, para que 
haya más trabajo, para mejorar la atención a las personas, el funcionamiento 
de los grandes servicios públicos fundamentales, vamos a intentar que siga 
habiendo cada vez más empleo para los jóvenes. Pero vamos a decirles la 
verdad, vamos a decirles que “quienes no te ofrecen más que canciones, los 
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que no te enseñan más que a echar la culpa a los demás, los que no tienen 
en la mano más que aire… esos no van a construir un futuro en el que tú 
tengas sitio, y por el que merezca la pena comprometerse”. 
 
En este Congreso discutimos y actualizamos nuestro ideario, pero también 
nos reafirmamos en nuestras señas de identidad básicas. En este partido 
están muy claros los valores que defendemos, porque son nuestra razón de 
ser. Y nosotros somos leales a esos valores. 
 
Este año cumplimos 40 años de la existencia del Partido Popular. A lo largo 
de los mismos, cambió el nombre, el partido se ha hecho más grande, fue 
capaz de sumar, de incorporar a más gente. Ha sido también capaz de 
innovar, de adaptarse a los cambios que se han producido en la sociedad 
española y también fuera de nuestras fronteras. Pero siempre hemos sido 
fieles a nuestros valores y a nuestras ideas. Y hay cosas que no conviene 
cambiar. Y nosotros no lo hemos hecho. Y por eso hemos logrado ser la 
referencia de tantos españoles.  
 
Amigas y amigos, nosotros somos un partido español. Estamos orgullosos 
del papel de nuestro país en la historia y creemos en el extraordinario 
potencial que tenemos para ser, cada día, una sociedad más libre, más 
segura, más justa y más innovadora. Creemos que España es uno de los 
mejores lugares del mundo para vivir y queremos que cada día sea mejor. Y 
lo decimos. Porque somos un partido español. 
 
Somos un partido que defendemos la unidad de la nación española. La 
unidad de la nación de ciudadanos libres e iguales que define nuestra 
Constitución, que es la Constitución de todos, la de la concordia, la de la 
democracia, la de la libertad, la de nuestros derechos y la de nuestros 
mejores años como nación. Creemos en ello, y lo decimos. 
 
Somos un partido europeo, creemos que Europa es el mejor proyecto de 
democracia, libertad, derechos y prosperidad que existe hoy en el mundo. Y 
lo decimos. Y nuestro objetivo es perseverar en el proyecto europeo, frente a 
los populistas de todo pelaje que pretenden la destrucción de la mayor 
operación política que ha vivido el mundo en mucho tiempo. Y también lo 
decimos. 
 
Defendemos a las personas y a su libertad. Creemos que nadie puede 
decidir mejor que cada uno lo que quiere hacer con su vida y con su futuro. 
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La función de los poderes públicos no es inmiscuirse en la vida de la gente ni 
decidir por ellos, sino confiar en las personas, garantizar la igualdad de 
oportunidades, el cumplimiento de la ley y atender a quienes están en 
situación de mayor debilidad.  
 
Nosotros creemos en la igualdad de todos. En la igualdad ante la ley, en la 
igualdad entre hombres y mujeres y en la igualdad de oportunidades para 
que todas las personas puedan desarrollar al máximo sus potencialidades. 
 
También creemos que no se puede tratar igual a los desiguales, a los que 
están en situación de mayor debilidad. Una sociedad es mejor si sabe ser 
solidaria y si sabe ayudar a quien lo necesita. Este partido defenderá y 
garantizará siempre, como ya ha hecho en los momentos de mayor dificultad 
de la crisis económica mientras otros solo hacían discursos, los pilares de 
nuestro sistema de bienestar: las pensiones, la sanidad y la educación para 
todos.  
 
Y, por supuesto, en este partido creemos en el imperio de la ley y lo 
defendemos, porque la ley es la base de la democracia. Quien contrapone la 
ley a la democracia, está atentando contra la esencia de la misma. Sin Ley 
no hay democracia. Que nadie tenga la más mínima duda: en este partido 
siempre vamos a trabajar para que se cumpla la ley.  
 
Y porque creemos en la ley y en la justicia, nunca dejaremos de defender la 
memoria de las víctimas del terrorismo. El terror que padecimos en España 
arrebató la vida a demasiadas personas, a muchos compañeros nuestros y 
de otros partidos, a muchos servidores públicos y miembros de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. A muchos 
españoles. Nos queda su ejemplo y su memoria. Y a los terroristas sólo les 
queda disolverse. 
 
Pues esto es lo que yo pienso de nuestro partido y de nuestro ideario, y lo 
que quiero para el futuro. Tenemos un gran partido. El partido es lo que nos 
importa de verdad. Lo que nos sostiene, lo que nos unifica, nuestra 
estructura, nuestra referencia. Y hoy lo necesitamos más que nunca, porque 
tenemos más cosas en qué pensar.  
 
En mayo de 2019, por ejemplo, se celebran en España elecciones 
municipales y autonómicas. Hay que trabajar mucho, no hay secretos, la 
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clave es trabajar y prepararse. Por eso, lo más urgente ahora es celebrar 
unos buenos congresos regionales y provinciales. 
 
Nos gustaría a todos que esta tarea de organización y puesta al día 
estuviera concluida antes de que empiece el verano. Os pido que lo afrontéis 
como una oportunidad para ser más grandes, reforzar nuestra unidad y 
reafirmar y adaptar nuestro ideario.  
 
Y hay una cosa que, como antiguo militante que algunas cosas ya he vivido, 
quiero deciros: en este partido caben todos, no sobra nadie. Necesitamos a 
más, cada uno, en su sitio. Las legítimas diferencias que pueda haber, nunca 
pueden terminar en enfrentamientos que a nadie benefician. Si este partido 
ha sabido superar arduos momentos, es porque siempre lo ha entendido así 
y porque hemos sido capaces de hablar entre nosotros, de escucharnos y de 
buscar siempre las soluciones más justas y más convenientes para las 
personas y para el partido. La clave es la integración, integrar y sumar y 
cuanto más arriba esté uno en el escalafón, más obligado está a integrar y a 
sumar. El enfrentamiento y la división las dejamos para otros. 
 
Necesitamos también que nuestro partido impulse y aliente la tarea del 
gobierno de España. Hemos pasado una etapa muy dura. Lo sabéis como 
nadie. España ha sufrido la crisis económica más profunda de toda su 
historia. Han sido cinco años de crecimiento negativo de nuestra economía, 
en los que hemos perdido el 10 por ciento de nuestra riqueza nacional, y se 
han destruido 3.700.000 puestos de trabajo. 
 
Muchos españoles pasaron, y aún pasan, por momentos de dificultad. 
Tuvimos que tomar decisiones delicadas. Pero hoy, aunque tengamos 
todavía una tarea pendiente por delante, estamos transitando a buen ritmo y 
por el buen camino. Esto se debe al esfuerzo de los españoles, pero también 
al respaldo y al apoyo que el Partido Popular brindó al Gobierno de España 
en los momentos más complicados de los últimos años. Os lo agradezco de 
corazón y pido que sigáis haciéndolo en el futuro. 
 
Porque los retos a los que nos enfrentamos ahora y en un futuro inmediato, 
también son muy importantes. El primero de ellos es la actitud de algunos 
dirigentes políticos irresponsables de Cataluña que pretenden liquidar 
España, amenazando con pasar por encima de la ley, adoptando decisiones 
que son profundamente injustas para los catalanes en particular y el resto de 
los españoles en general, que van contra la historia de España y el futuro de 
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Europa. Sobre esto, ahora solo quiero decir una cosa: no van a tener éxito 
porque no lo vamos a permitir. 
 
Hay otras cuestiones cruciales de las que tenemos que ocuparnos en las 
próximas fechas. Los demócratas debemos responder ante el populismo 
aquí y en toda Europa, perseverar en las políticas que generan crecimiento 
económico, empleo, mantienen y mejoran el estado del bienestar, las 
pensiones, la sanidad y educación, que es lo que desea la gente. Y debemos 
prestar especial atención al reto demográfico y a la situación de nuestros 
jóvenes, que son el futuro de nuestro país. 
 
No voy a extenderme ahora en ninguno de estos retos ni en otros, lo haré 
mañana. Ahora sí os diré que, para afrontarlos, necesitamos del mismo 
aliento, el mismo respaldo y de la misma ayuda que nos habéis dado en 
estos duros años.  
 
Esto es lo que quería deciros hoy. Mi proyecto para este partido en los 
próximos años. Un partido más grande, más unido, que defienda nuestros 
valores de siempre y que sepa dar respuesta a todos los retos que tienen 
planteadas las sociedades abiertas. Eso y pediros, una vez más, la 
generosidad de vuestro apoyo.  
 
Me acompañan en la candidatura que acabo de presentar las siguientes 
personas: 
 
Vocales del Comité Ejecutivo Nacional 
María Dolores Cospedal García 

José Luis Ayllón Manso 

Fátima Báñez García 

Roberto Bermúdez de Castro 

Vicente Betoret Coll 
José Ciscar Bolufer 

Cristóbal Montoro Romero 

Manuel Domínguez González 

Carlos Floriano Corrales 

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo 

Teodoro García Egea 

Ángel Garrido García 

Jaime González Taboada 

Dolores López Gabarró 
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Ana Madrazo Díaz 

Fernando Manzano Pedrera 

María José García-Pelayo 

Teófila Martínez Saiz 

Fernando Martínez-Maillo 

Francisco Millán Mon 

Jorge Moragas Sánchez 

Ángeles Muñoz Uriol 
Australia Navarro de Paz 

Eva Ortiz Vilella 

Pilar Rojo Noguera 

Soraya Sáez de Santamaría Antón 

María Salom Coll 
Cristina Sanz Barrios 

Antonio Sanz Cabello 

Borja Semper Pascual 
Antonio Silván Rodríguez 

Miguel Tellado Filgueira 

Luis Venta Cueli 
Celia Villalobos Talero 

Juan Ignacio Zoido Álvarez 

  
Vocales de designación 

Jorge Fernández Díaz 

Luis de Grandes Pascual 
Miguel Ángel Cortés 

   
Miembros natos 

Presidenta Congreso: Ana Pastor Julián 

Presidente del Senado: Pío García-Escudero 

Portavoces Parlamentarios: Rafael Hernando, José Manuel Barreiro y 
Esteban González Pons 

Secretario general del GPP Congreso: José Antonio Bermúdez de Castro 

Comisario europeo: Miguel Arias Cañete 

Presidentes autonómicos del  Partido Popular 

Presidentes de Gobiernos autonómicos del Partido Popular 

Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: Pedro 
Agramunt 
Tesorera: Carmen Navarro 
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Presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías: Alfonso 
Fernández Mañueco 

Presidenta del Comité Electoral Nacional: Alicia Sánchez-Camacho 

Secretaria del Comité Electoral Nacional: María Jesús Bonilla 

Presidenta NNGG: Beatriz Jurado 

Secretario general NNGG: Javier Dorado 

   
Estructura de Dirección del PP 

Presidente: Mariano Rajoy 

  
Secretaria general: María Dolores Cospedal 
  
Coordinador general y responsable de Electoral y Organización: Fernando 
Martínez-Maillo 

  
Vicesecretario Política Social: Javier Maroto Aranzabal 
Vicesecretario del Área Autonómica y Local: Javier Arenas Bocanegra 

Vicesecretario Comunicación: Pablo Casado Blanco 

Vicesecretaria de Estudios y Programas: Andrea Levy Soler 

  
Coordinador de Organización: Juan Carlos Vera Pro 

  
Secretario ejecutivo de Política Autonómica: Juan José Matarí 

Secretario ejecutivo de Política Local: Antonio Román 

Secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales: José Ramón García-
Hernández 

Secretario ejecutivo de Electoral: Vicente Tirado 

PP en el Exterior: Ramón Moreno 

Secretario ejecutivo de Formación: César Sánchez 

  
Secretario sectorial de Economía: Álvaro  Nadal 
Secretaria sectorial de Sanidad y Asuntos Sociales: Dolors Montserrat 

Secretaria sectorial de Agricultura y Ganadería: Isabel García Tejerina 

Secretaria sectorial de Educación e Igualdad: Sandra Moneo 

Secretario sectorial de Cultura y Participación Social: Emilio del Río 

Secretario sectorial de Nuevas Tecnologías: Víctor Calvo-Sotelo 

Secretaria sectorial de Justicia y Libertades Públicas: Mari Mar Blanco 

Secretaria sectorial de Mujer: Yolanda Bel Blanca 
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Representantes de la Emigración: Joaquín Calvo Basarán y Alejandra Vilalta 
y Perdomo 

   
Vocales de la Junta Directiva Nacional 
José María Álvarez del Manzano 

Eduardo Ameijide 

Marisa Arrúe 

Andrés Ayala 

Alberto Casero 

Sara Cobos 

Agustín Conde 

Javier de Andrés 

Ángeles Esteller 

José Antonio de Santiago 

Alberto Díaz López 

Arsenio Fernández de Mesa 

Alberto Fernández Díaz 

José Luis González La Mola 

Remedios Gordo Hernández 

Agustín Hernández Fernández de Rojas 

Miguel Ángel Lafuente del Monte 

Engracia Hidalgo Tena 

José Manuel Igual Ortiz 

José Miguel Luengo Gallego 

Elena Muñoz Fontaine 

Isabel Pérez Espinosa 

Jaime Raynaud Soto 

Elvira Rodríguez Herrer 

Rafael Rodríguez Ponga 

Vicente Sales Mateo 

Isabel Tocino 

Fernando Torremocha 

Pablo Trillo Figueroa 

Juan Van-Halen 

 
Conocéis los nombres y conocéis a las personas. He procurado escuchar 
todas las sugerencias y que fuera una candidatura representativa en toda la 
extensión de la palabra. Es decir, que ningún miembro del partido, sea cual 
fuere su condición de edad, sexo, origen y simpatías, deje de sentirse 
representado por esta nueva dirección.  
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Como siempre, se ha procurado armonizar la experiencia con la novedad. 
Eso sí: hemos puesto el listón muy alto en capacidad. Me hubiera gustado 
contar con muchos más, pero el número viene determinado por los 
Estatutos. Hacer esta lista ha sido muy difícil, pero tengo que hacerla.  
 
Quiero agradecer a todos aquellos que hoy dejan la dirección del partido, su 
entrega, su lealtad y su fortaleza en unos años que han sido muy duros y 
muy difíciles. A todos ellos, gracias. Y también gracias a todos aquellos a los 
que, por las mismas razones, no he podido incluir en mi lista del Comité 
Ejecutivo Nacional. Seguimos contando con todos. Os pido el voto para las 
dos listas. Creo que bien merecen estas candidaturas un apoyo mayoritario.  
 
Y termino ya. 
 
Lo que más me importa, lo que más os pido, es que, si habéis sido capaces 
de darle a España cuando estaba más hundida, toda vuestra voluntad de 
trabajo, vuestro espíritu de sacrificio, vuestra ilusión de militar en un partido 
que se galvaniza cuando España lo reclama. 
 
Si habéis sido capaces de dar a España lo que necesitaba, cuando lo 
necesitaba, sin excusas, ni objeciones ni reservas, porque se trataba de 
España, quiero que seáis conscientes, antes de votar a esta candidatura, de 
que continuamos con la misma responsabilidad, de que el Partido Popular 
tiene entre sus manos, y casi exclusivamente en sus manos, una labor 
gigantesca, que afecta al bienestar, al futuro y a la seguridad de todos los 
españoles. 
  
Una tarea que os reclama a todos. No os pido sólo una papeleta. No sólo 
solicito vuestra confianza. Espero mucho más. Porque sé que podéis dar 
más. Os reclamo que volváis a depositar en la urna vuestro compromiso, 
vuestra voluntad de servicio, vuestra entrega siempre generosa. 
 
No para mí, ni para el Partido Popular, sino por aquello que da sentido al 
partido, que da sentido a la candidatura, que da sentido a vuestra militancia, 
y que se llama España. Esa España que nos está mirando y que aguarda 
confiada en que sepamos salir de este Congreso, aunque parezca imposible, 
con más fuerza, con más energía y con mayor espíritu de entrega al servicio 
de los españoles. 
 
Nada más y muchas gracias. 


