En la presentación de su candidatura a presidenta del PP de Madrid en el 15
Congreso Regional que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos

MADRID

Aguirre: “Voy a seguir entregándome al
trabajo político con más ganas y fuerzas de
lo que he hecho hasta ahora”
• Se reafirma en la lucha para seguir defendiendo unos
valores que, elección tras elección, son los que cada
vez más comparte la mayoría de los ciudadanos
• Advierte de la “actitud hostil” hacia Rajoy de los
mismos socialistas que han arruinado a España y han
elevado a cinco millones y medio la cifra de parados
28,abril,2012.- La candidata a la reelección, por tercera vez, al frente
del Partido Popular de Madrid y presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, anunció hoy las líneas maestras de su compromiso
con el PP y con todos los madrileños para “seguir entregándose al
trabajo político con más ganas y fuerzas de lo que he hecho hasta
ahora”. Aguirre señaló que volverá a encabezar su candidatura al PP de
Madrid en este XV Congreso para seguir defendiendo los principios y
valores del Partido Popular, sin rehusar el debate dialéctico, que en las
tres últimas elecciones Municipales y Autonómicas celebradas desde
2003, le han permitido cosechar los mejores resultados, con mayorías
absolutas, y que, cada vez más, comparte la mayoría de los ciudadanos
madrileños.
Por esas y otras razones, que pasan por seguir defendiendo la rebelión
contra “la supuesta superioridad moral de la izquierda”, Esperanza
Aguirre defendió su intención de volver a presentarse a encabezar el
Partido Popular de Madrid, y avanzó que “va a haber que luchar muy
duro los próximos años para sacar adelante las imprescindibles
reformas que España necesita para salir de esta crisis.
Así, en este sentido, señaló que ahora cuando España está en medio de
una pavorosa crisis económica que está dejando al descubierto la
necesidad de profundas reformas, es más necesario que nunca un
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Partido con firmes convicciones ideológicas y que sepa defenderlas sin
complejos y con coraje y valentía”.
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Aguirre se mostró así de rotunda durante su intervención en el 15
Congreso Regional, que se celebra entre hoy y mañana, domingo día
29, en el Palacio Municipal de Congresos bajo el título "Comprometidos
con Madrid", y donde 2.492 compromisarios le renovarán su mandato.
La candidata recordó al inicio de su intervención que en los casi treinta
años de militancia en el Partido Popular ha tenido “el honor y la
oportunidad” de ejercer importantes responsabilidades políticas que le
fueron encomendadas por los órganos del Partido, sin que las hubiera
pedido. “Todas, menos una. Y esa una es la presidencia del Partido
Popular de Madrid”, a la que optó en octubre de 2004, cuando se
convocó el XIII Congreso Regional “para colaborar desde esa
responsabilidad a dar un impulso a la vida y a la acción política de
nuestro Partido en Madrid”.
Hacer bien las cosas frente al sectarismo socialista
Y lo hizo justo en el momento en que el PP había perdido las Elecciones
Generales y a España llegó un gobierno socialista que, “desde el primer
momento –aseveró--, se caracterizó por su sectarismo y su evidente falta
de preparación para gobernar bien España”. Y en ese contexto, los
militantes y compromisarios, ya la eligieron con un respaldo y un apoyo
casi unánimes, que fue aún mayor cuatro años después en el XIV
Congreso de octubre de 2008.
Como resultado de “trabajar duro” y “hacer bien las cosas” Aguirre
contrapuso la austeridad de su Gobierno con el despilfarro de los
socialistas, y que fueran los propios ciudadanos quienes vieran y
compararan cómo en Madrid se protegía la libertad a la hora de elegir
médico, hospital o colegio para sus hijos, iniciativas en la educación
como los Colegios Bilingües o el Bachillerato de Excelencia o una Ley de
Autoridad del Profesor, 12 nuevos Hospitales y la mayor ampliación de
Metro de la historia, “mientras el gobierno de Zapatero no invertía ni un
solo euro en obra pública nueva en nuestra Comunidad”, remarcó.
Tras hacer un repaso del ascenso progresivo del PP y de los éxitos
obtenidos en los últimos comicios, especialmente en municipios que la
izquierda consideraba feudos suyos como Alcorcón, Leganés, Getafe,
Pinto, Coslada, Collado-Villalba o Aranjuez, Aguirre agradeció “el
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entusiasmo de todos los militantes”, durante los casi ocho años en lo que
es la presidenta del un Partido que también” han tenido ascenso continuo
en el aprecio de los ciudadanos de Madrid”.
Y es que “el 90% de los ciudadanos de la Comunidad –destacó-- tiene
hoy un alcalde del Partido Popular. Lo que constituye un resultado
impresionante. No hay ninguna Comunidad Autónoma donde ocurra esto
de que la casi totalidad de sus ciudadanos tienen alcalde del mismo
partido”.

MADRID

Reconocimiento especial
La candidata también tuvo palabras de “especial reconocimiento” para
quienes dirigieron el Partido en los años más difíciles, “cuando parecía
que Madrid sería siempre un coto cerrado de socialistas y comunistas:
Carlos Ruiz Soto, Luis Eduardo Cortés y Pío García Escudero. Además,
citó a los que consiguieron ganar por primera vez las Elecciones a las
dos instituciones más importantes, la Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid: Alberto Ruiz-Gallardón y José María Álvarez del Manzano.
“Sin ellos, todos los éxitos que nosotros hemos cosechado habrían sido
imposibles”, apostilló.
En su balance, Esperanza Aguirre hizo especial hincapié en que, además
de todos estos dirigentes, los principales protagonistas de los éxitos han
sido los 90.000 militantes del Partido Popular de Madrid, a quienes
ensalzó al señalar que “no hay en Europa un partido de militantes más
generosos, abnegados y entregados que el Partido Popular. Y entre
ellos, los de Madrid sois un auténtico ejemplo”, lo que provocó el
entusiasmo del auditorio que irrumpió en vítores y aplausos.
Meses difíciles
Pero lejos de la euforia, Aguirre advirtió la “actitud hostil de los socialistas
desde el primer momento” como la más clara prueba de que, a pesar de
la mayoría absoluta que los españoles le han concedido a Mariano
Rajoy, “los próximos meses y años no van a ser fáciles”.
“Y, como ya estamos viendo –dijo--, los mismos socialistas que han
arruinado a España y han mandado al paro a cinco millones y medio de
españoles están ya acosando y amenazando a Mariano Rajoy”.
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Así, hizo un llamamiento colectivo a “luchar mucho” para sacar adelante
las imprescindibles reformas que España necesita si quiere salir de esta
crisis. “Y en esa lucha todas las mujeres y los hombres del Partido
Popular tenemos que arrimar el hombro”.
Luchar muy duro

MADRID

Ahí precisamente es donde Aguirre avanzó su intención de que se va a
entregar a fondo. “porque va a haber que luchar muy duro los próximos
años. Y ya sabéis que a mí me gusta la lucha por las ideas en las que
creo”.
“Por eso, me presento para seguir defendiendo unos valores, que,
elección tras elección, se demuestra que son los valores que, cada vez
más, comparte la mayoría de los ciudadanos de Madrid”, espetó Aguirre
que lanzó como premisas de su partido la defensa de sus políticas “con
la plena convicción de que son las mejores para los ciudadanos”, y “sin
rehusar el debate dialéctico porque estamos convencidos de que nuestra
defensa de la libertad es un valor superior a los dogmatismos de
nuestros adversarios”. En definitiva, “seguir luchando en defensa de
nuestros principios y valores. Porque mi opción, la opción que tomé hace
treinta años, cuando decidí entrar en política, es una opción ideológica y
de principios”.
Defensa de nuestras ideas
“Siempre –dijo-- he estado en política para defender y llevar a la práctica
mis ideas de raigambre liberal. Y ahora quiero estarlo aún más que
nunca. Ahora cuando los fracasados socialistas nos atacan sin
vergüenza quiero estar en primer línea en defensa de nuestras ideas”.
Y tras expresar su entusiasmo “por trabajar por los madrileños y por
España junto a militantes como los que formamos el Partido Popular, es
por lo que me presento a la reelección”, mostró su convicción en que
“juntos vamos a seguir construyendo el partido favorito de los madrileños.
Y para eso os pido vuestro voto para presidir nuestro Partido y para el
equipo que ahora os presento”, concluyó Aguirre.
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