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Intervención de José Luis Rodríguez Zapatero en la clausura de 
la Convención Autonómica del PSOE 

 
Zaragoza, 30 de enero de 2011 

Gracias. Amigos/as 
 
Permitidme que mis primeras palabras dirijan la mirada más allá de nuestras 
fronteras. Deseo que mis primeras palaba se dirijan a los países del 
Mediterráneo que están viviendo momentos trascendentes para expresar 
desde aquí a sus pueblos, a esos países amigos del Mediterráneo, que 
queremos para ellos lo mismo que hemos querido para nosotros, reformas 
democráticas, libertad, progreso, justicia social. Que queremos los cambios 
pacíficos, y que queremos y nos comprometemos a que la UE dé un respaldo 
de futuro a esos cambios y que nuestros vínculos y nuestro apoyo al desarrollo, 
a las aspiraciones de jóvenes, a las oportunidades de empleo, estén presentes 
en las políticas de la UE. Son cambios de gran calado, de países amigos y 
vecinos, y nuestro compromiso ha de ser claro y rotundo, como debe serlo el 
de todas las fuerzas políticas de nuestro país en favor de las reformas, de la 
democracia, de la libertad y de la transición pacífica en los países que están 
viviendo convulsiones tan serias que están costando vidas a muchos seres 
humanos.  
 
Marcelino, enhorabuena por la Convención. Gracias a ti y a todos los 
compañeros/as por vuestro apoyo, por ese apoyo incondicional, permanente, y 
por ese afecto que siento cada día en la tarea de dirigir el Gobierno y el partido. 
Así se pueden afrontar todos los restos y nosotros somos históricamente un 
partido llamado a afrontar retos, a comprometerse, a no mirar jamás para otro 
lado, a hacer aquello que le conviene a España, por encima de lo que puede 
ser un interés coyuntural del partido. Por eso celebro y me alegro 
especialmente que esta Convención y que en la tarea que tenemos en los 
próximos meses por delante en todo este año clave para España que es el 
2011 estemos dedicados, no a hablar de nosotros, sino a hablar de los 
problemas de los ciudadanos, de aquellos que tienen más dificultades. En los 
tema  que han dicho, que han puesto de manifiesto algunos de los que han 
preguntado a nuestros candidatos. Que estamos dedicados en esta convención 
y en 2011 no hablar del PSOE sino a hablar de España, no hablar del PSOE, 
sino del futuro de España. Ese es nuestro compromiso y os agradezco 
enormemente que ése sea vuestro deseo, vuestra ambición  y la política 
coherente que vamos a hacer este año.  
 
Sí, de España, y del futuro de España, de la España constitucional, de la 
España democrática, social y autonómica, porque la España autonomía es la 
España de la Constitución. ¿Conviene a estas alturas recordarlo? Parece que 
sí. La España constitucional es la España autonómica, y no se entiende la 
Constitución democrática de 1978, la mejor y la más larga de la Historia, la que 



                             Información 
 

 
OFICINA DE PRENSA FEDERAL 

 

Ferraz, 70. 28008 Madrid. Teléfono: 91 582 04 52 / 91 582 05 51.  Telefax 91 582 03 74/7. E-mail: ofiprensa@psoe.es 

más paz, prosperidad, apertura al mundo ha dado a esta vieja nación, sin el 
Estado de las autonomías, sin el reconocimiento a la pluralidad, sin la decisión 
política histórica de que una buena parte de los asuntos públicos y de los 
servicios públicos los gestionen los gobiernos regionales, más cerca de 
intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Hay quien dice que son muy caras 
las Comunidades Autónomas, que cuestan mucho. Lo que era caro era el 
centralismo. Sí que ha sido caro en la historia de España, caro, ineficiente,  
despilfarrador. Eso ha sido el centralismo en la Historia de España.  
 
Gracias a la España de las autonomías, hoy en nuestro país no hay servicios 
públicos de segunda o tercera categoría, como los hubo históricamente. La 
sanidad de Aragón y  Extremadura se puede comparar con la de Murcia y 
Galicia. No hay servicios públicos de segunda ni en la sanidad, ni en la 
educación, que son aquellos que hemos encomendado gestionar a las CCAA, 
soportan este gasto, no lo generan, soportan el gasto de un Estado social que 
en educación  y sanidad  invierte ya el mismo porcentaje que la media europea; 
gracias al Estado de las autonomías y a la capacidad de representación y de 
defender intereses toda las CCAA peninsulares van a conocer la alta velocidad; 
y gracias a las CCAA y el Estado de las autonomías y a su fuerza par defender 
intereses tenemos y vamos a culminar una gran red de infraestructuras de 
transporte; y gracias a las CCAA y al Estado de autonomías y a la España 
plural, que es la España real, moderna, democrática, avanzada, gracias a la 
España de las autonomías, todas las lenguas de nuestro país son lenguas 
españolas y de todas ellas nos sentimos muy orgullosos, de todas ellas.  
 
Y ahora que tenemos por delante una campaña electoral autonómica, y que 
tenemos que presentar un proyecto de la visión que el PSOE tiene hoy sobre el 
papel y las prioridades de las CCAA, celebro que la convención haya fijado 
esos tres grandes objetivos que coinciden, además, con el proyecto político 
global con el plan que estamos llevando a cabo para España entera: 
austeridad, reformas y cohesión social.  
 
Austeridad, sí, austeridad; enhorabuena por esa decisión para que todas las 
CCAA allí donde gobernemos, y donde no lo haremos proponiéndolo en los 
parlamentos autonómicos, fijen anualmente un techo de gasto y se establezca 
de forma regular, estable, porque eso es positivo para exigir a los gobiernos de 
cada CCAA que gestionen con la máxima eficiencia posible los recursos 
públicos, que lo hagan de manera previsora y que contribuyan a la 
consolidación fiscal y la reducción de nuestra deuda.  
 
Reformas, sí, en las CCAA, y en el Estado de las autonomías, reformar para 
mejorar, para estar en el momento histórico que vivimos, y atender las 
necesidades de ahora, después de todo lo que se ha conseguido construyendo 
el Estado de las autonomías. ¿Qué reforma? Hacer más cosas juntos, lo que 
llamamos cooperación. ¿En qué ambientes? Sobre todo en facilitar más 
actividad económica, en evitar disparidades absurdas que puedan existir en las 
regulaciones de una y otra Comunidad Autónoma, para facilitar más actividad 
económica, para hacer más cosas en común, para evitar disparidad, para 



                             Información 
 

 
OFICINA DE PRENSA FEDERAL 

 

Ferraz, 70. 28008 Madrid. Teléfono: 91 582 04 52 / 91 582 05 51.  Telefax 91 582 03 74/7. E-mail: ofiprensa@psoe.es 

profundizar en la capacidad de interrelación y de suma que las CCAA tienen. 
Reformas, sí, y cohesión social. Las CCAA se han convertido en el pilar del 
Estado de bienestar. Gestionan la educación y la sanidad y la dependencia. Y 
otros servicios sociales.  
 
Pero, además, ahora tenemos una gran prioridad colectiva como país, una gran 
prioridad que va a ser la gran prioridad de las CCAA como lo es la prioridad del 
Gobierno de España, de todas las instituciones. Ahora para este tiempo 
tenemos que poner las políticas activas de empleo, la educación y la 
Formación Profesional, para la innovación y la productividad como la gran 
prioridad en nuestro proyecto autonómico para ganar las elecciones de mayo 
en España.  
 
Las políticas activas de empleo que forman parte esencial del gran acuerdo 
económico y social que acabamos de firmar con los sindicatos y empresarios y 
al que espero se sumen todas las fuerza políticas. Políticas activas de empleo, 
que hay que cambiar ¿para qué?  Para que cada persona que esté en 
situación de desempleo, que es el problema más grave que tenemos como 
sociedad, tenga una atención individualizada, personal, directa, de las 
posibilidades de formación, de recualificación o de empleo  desde los servicios 
públicos.  Y esto lo gestionan las CCAA, lo vamos a hacer juntos, con más 
recursos, pero lo gestionan las CCAA  y debe ser la gran prioridad.  
 
La gran prioridad, políticas activas de empleo, para que se demuestre cómo las 
CCAA juegan un papel esencial y pueden aun  jugar un papel más positivo en 
favor de  los ciudadanos.  
 
Sabemos que el principal  problema que tenemos en la recuperación de la 
economía es crear empleo, es reducir las cifras del paro y sabemos, y los 
ciudadanos lo saben también, que no se va a hacer de un día para otro, que no 
se cambia de un día para otro unas cifras tan preocupantes, tan graves de 
desempleo. Pero debemos decir también que lo vamos a conseguir cambiar 
con el concurso de todos, con el acuerdo social, con la responsabilidad y 
corresponsabilidad de las  CCAA, y con el fruto que las reformas que estamos 
llevando a cabo van a dar para la recuperación económica y para un 
crecimiento económico  más sostenible, no de hoy para mañana, pero claro 
que van a cambiar las expectativas para los jóvenes en favor de un empleo 
más estable en el futuro y en el conjunto de la ciudadanía.  
 
Ese es nuestro gran reto, ese es el gran reto y el gran  compromiso del PSOE 
de cara a las elecciones del mes de mayo. Políticas activas de empleo. Dar una 
oportunidad, o de formación o de empleo, a cada persona que esté en el 
desempleo y lo tenemos que hacer juntos, lo vamos  a hacer juntos con 
empresarios, sindicatos y espero que con todos los partidos políticos.  
 
Se ha dicho aquí y yo lo sé muy bien. Tenemos un tiempo de dificultades, de 
asumir decisiones nada fáciles, de afrontar reformas en profundidad, de 
hacerlas en un periodo que no va abarcar más allá de  año y medio, sobre todo 
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en materia económica. Decisivas para el futuro de un país. Algunas veces 
escucho, y lo comento con la vicepresidenta, con Elena Salgado, que está 
haciendo un trabajo firme y eficaz “hacen las reformas pero no creen en ellas”.  
Pues para no creer en ellas ya le estamos poniendo determinación y ya 
estamos aguantando, ¿eh? Si llegamos a creer imaginaros como sería.  
 
Esto lo dicen aquellos que estuvieron hablando de reformas y no hicieron 
ninguna cuando estuvieron en el gobierno y ahora en la oposición cada vez 
que llega una reforma al Parlamento están siempre mirando para otro lado. 
Nosotros hacemos las reformas porque sabemos que son buenas para el futuro 
de España, hacemos las reformas porque sabemos que la prosperidad 
depende de los esfuerzos de hoy y hacemos reformas porque estamos unidos 
a un  proyecto que se llama Europa, Unión Europea, a un proyecto que se 
llama unión monetaria, que supone que compartimos moneda, el euro,  y 
destino con otros 17 países.  
 
Y cuando se está en una Unión, que nos hace más fuertes, se tienen derechos 
y responsabilidades. La moneda común, el euro, nos hace tener una moneda 
fuerte como país. El euro nos ha permitido los años con los tipos de interés 
más bajos recordados  en nuestro país. Y eso comporta responsabilidades 
¿Qué responsabilidades?  Ser competitivos, ser productivos, hacer las cosas 
igual de bien que los mejores en la UE y en la Zona Euro.  Y parece que esta 
segunda parte de las responsabilidades algunos lo ven como sacrificios, 
dificultades.  
 
No, lo tenemos que ver como un acicate, como  una apuesta por la autoestima 
como país, como una puesta por saber que nuestros jóvenes, nuestras 
empresas,  nuestros investigadores son capaces de producir, de generar 
talento, de crear y de salir al mundo con todas las capacidades como cualquier 
país de los mejores  de la Unión Europea  con los que compartimos destino y 
responsabilidades. No es una tarea sólo de sacrificios, que lo es, y de 
esfuerzos, que lo es, como cualquiera que en cualquier ámbito de la vida, en la 
empresa, en la familia, en el deporte, sabe que hay que hacer esfuerzos.  
 
Como país también tenemos que hacer esfuerzos, y cuando se hacen 
esfuerzos  con la meta de la prosperidad colectiva y del sentido de la 
responsabilidad  no tengáis ninguna duda que esos esfuerzos dan sus frutos y 
esos esfuerzos darán la recompensa colectiva a este país  que se lo merece, 
porque ha sabido hacer las cosas durante últimos 30 años. Tened esa 
tranquilidad. En la UE hemos vivido grandes cambios y avances que nos han 
puesto al nivel de los países desarrollados, modernos, avanzados más allá de 
la grave crisis económica de este momento. Y ahora vamos a vivir nuevos 
cambios en la economía europea, en el modo de entender la economía 
europea; cambios que van a suponer una nueva frontera, un nuevo gran reto, 
como lo supuso nuestra entrada en la Unión, nuestra acertada apuesta por el 
euro, y como  tantos otros desafíos que hemos sabido conquistar como país 
desde la transición democrática hasta aquí. Porque ahora vamos a tener una  
etapa de armonización de los principales  parámetros de nuestra economía, de 
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armonización fiscal, de armonización en la edad de jubilación, de armonización 
laboral para que Europa sea más fuerte, el euro más solidó  y el conjunto de las  
sociedades más competitivas, más  productivas y tengan más garantías de 
productividad.  
 
Y os diré, España va a apostar por una mayor integración económica europea 
por una sólida  armonización entre los europeos y entre los países de la zona 
euro porque tenemos plena confianza en que España lo puede hacer, que 
Europa puede seguir siendo el gran continente líder en la economía, en el 
comercio y, sobre todo,  en el Estado de bienestar en el mundo.  Lo vamos a 
hacer, estamos decididos a que así sea y a conquistar esa nueva frontera.  
 
Sí, decisiones difíciles y reformas,  después de más dos años de dura crisis 
económica. Reformas todas ellas que van a la almendra, al corazón de los 
problemas que la economía había acumulado. Bueno, para algunos y para el 
PP sólo en la etapa del Gobierno del PSOE. No vamos a discutir eso. Incluso 
ahora cuando hablamos de hacer la reforma de las cajas, para que se 
capitalicen, dicen “para que reciban dinero público” No. Queremos que reciban  
dinero privado, inversores privados ante todo ¿para qué?  Para que tengan 
más solvencia, más capacidad de dar créditos y ayuden a las empresas y 
familias y la economía pueda moverse y recuperarse más rápidamente. Pero 
oiga, las cosas en su sitio, que los créditos de las cajas no los daba Elena 
Salgado, ni el anterior ministro de Economía.  
 
Nos hacemos cargo de la situación, claro que sí, es nuestra obligación, pero 
todo tiene un  límite razonable en atribución de responsabilidades. Todo tiene 
un límite razonable que tenemos que explicar a la ciudadanía. Reforma del 
sistema financiero, reforma laboral porque nuestro mercado laboral no es 
eficiente y genera una gran temporalidad, reforma sector servicios y ahora un 
gran acuerdo económico y social.  
 
Permitirme que sobre esto os diga algunas cosas. El acuerdo es un gran 
acuerdo porque suma la voluntad del Gobierno, de los empresarios, de los 
sindicatos y espero que de la mayoría de los partidos a temas centrales nuestro 
el futuro. Y un acuerdo para el futuro de los actores que en sus manos tienen 
las decisiones más importantes  sobre la economía es un acuerdo de 
confianza. Desde aquí pido a todas las fuerzas políticas parlamentarias que 
tras el oportuno diálogo se sumen a este gran acuerdo económico y social, que 
se sumen a la confianza en nuestro país, como han hecho los trabajadores, 
con esfuerzo; como han hecho los empresarios, ejemplarmente; y como ha 
hecho trabajando el Gobierno día y noche en un diálogo difícil, pero 
consrtructivo y que ha dado grandes resultados, especialmente el ministro de 
Trabajo, Valeriano, Elena y por supuesto Alfredo Pérez Rubalcaba. 
 
Sabéis que no era fácil, pero es motivo de orgullo de país. No era fácil el 
acuerdo en la reforma de las pensiones, no era fácil para sindicatos construir 
con nosotros un sistema de pensiones por el que podamos decir todos juntos, 
todo el país, como vamos a decirlo votándolo en el Parlamento y  con la firma 
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de empresario y sindicatos, podemos tener seguridad, en pensiones de hoy, de 
mañana y también de pasado mañana, en las pensiones las que tendrán que 
percibir nuestros jóvenes, que queremos que sean dignas y queremos que 
lleguen a todos. Y esto supone que habrá más ciudadanos de España 
cobrando una pensión en 2020-2030-2040, afortunadamente porque vamos a 
vivir más tiempo en un país que ya tiene alta expectativa de vida. 
 
 Y si sabemos que en 20, 30 y 40 años vamos a tener que gastar bastante 
más, porque va  a haber más jubilados y queremos que todos tengan una 
pensión pública digna. Había dos alternativas: o decir “los pensionistas que a 
medio plazo van a tener pensión sensiblemente más baja todos y cada uno”, o 
“como vamos a vivir más tiempo, vamos a estar más tiempo jubilados y va a 
haber más personas cobrando pensión tenemos que hacer que todos trabajen 
un poco más de tiempo para tener pensiones dignas. Y que ya llegará el 
debate, estarán otros en las responsabilidades políticas, esas pensiones serán 
superiores a las de ahora, pero las garantizaremos todas y lo que habrá que 
hacer será trabajar algo más. ¿Es más razonable esto o enfrentarnos a la 
incertidumbre de no hacer nada sabiendo que la crisis de la Seguridad Social 
llegaría o decidir que se bajaban las pensiones, o decidir que se abrían las 
pensiones a la expectativa de la capitalización de sistemas privados. No. 
 
No, decidimos en la Constitución, lo hicimos en el 82, lo hicimos en el Gobierno 
y hoy lo hemos vuelto a cumplir con nuestro contrato con el principal pilar del 
Estado de bienestar: las pensiones de trabajadores garantizadas hoy y para el 
futuro. Es el fruto del resultado de esta negociación. Y digo no era fácil para los 
sindicatos. De hecho en pocos países, los Gobiernos han podido reformas 
pensiones. Y se ha hecho con acuerdo de sindicatos y empresarios. Digamos 
que estamos orgullosos de esto, digamos que tenemos unos empresarios y 
sindicatos que han estado a la altura de las circunstancias y han sido una 
referencia a la hora de reformar pensiones.  
 
Confianza y compromiso porque el acuerdo supone también pactar las políticas 
activas de empleo, sobre las que tanto énfasis deseo que hagáis en campaña. 
Y la negociación colectiva, quizás la pieza fundamental de desarrollo de la 
reforma laboral que todos consideramos necesaria y va a permitir hacer más 
flexible la empresa, a los cambios, adaptarse mejor a los momentos de 
dificultad como ocurre en otros países. Y lo van a hacer por acuerdo de 
empresarios y sindicatos.  
 
Y la política industrial que se dará a conocer en próximos días y política 
energética como acuerdo. Es sin duda el acuerdo económico y social de más 
contenido y más importancia desde los Pactos de La Moncloa en nuestro país. 
Pido apoyo de grupos políticos que se sumen con confianza para dar más 
confianza en España y en la economía de España para dar más apoyo al 
acuerdo entre Gobierno, empresarios y sindicatos. 
 
Sólo añadiré una cosa sobre el acuerdo. Si ha sido posible ha sido sin duda por 
la actitud de sindicatos y empresarios pero también, y nos debe servir como 
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lección a todos para el futuro, también ha sido gracias a que hemos sabido en 
todo momento, aun en los momentos de dificultad en esta legislatura y de 
distancia con los sindicatos, mantenerles el respeto. Gracias a que hemos 
respetado siempre las decisiones de los sindicatos hemos podido sumar la 
voluntad para un acuerdo de gran trascendencia. 
 
Y ahora tenemos por delante que llevar hasta las últimas consecuencias el 
acuerdo, que espero que ratifiquen los sindicatos el próximo día 1 y los 
empresarios. Empresarios y patronal y CEOE que han sido constructivos, que 
están siendo constructivos. Quiero resaltarlo. Que están a la altura de las 
circunstancias y que a pesar de los vientos de sirena que han podido tener, lo 
que les ha podido sonar cerca de sus oídos se han comprometido con su país. 
Como presidente del Gobierno quiero que lo sepan los ciudadanos. Los 
representantes de los empresarios se han comprometido con su país y han 
facilitado el acuerdo principal entre Gobierno y sindicatos en materia de 
pensiones, donde ellos forman parte de manera sustancial. 
 
Este es el modelo y el método a través del cual la confianza, la recuperación y 
las capacidades de España, que las tenemos, que son muy fuertes, muy 
sólidas, van a conseguir y a acelerar la ansiada recuperación económica, la 
vuelta a  la creación de empleo y, por supuesto, la confianza de la sociedad en 
sí misma. 
 
Sé que ese trabajo y el acuerdo suponen un cambio importante desde hace 
pocos meses aquí. Lo sabe muy bien Elena Salgado. Ese mes de mayo 
pasado en el que tuvimos que tomar decisiones difíciles; una en particular, para 
reducir el déficit, para evitar que la deuda pusiera en riesgo ante las tensiones 
la solvencia de España y las repercusiones en el euro. Aquella decisión la 
tomamos en solitario prácticamente. Arriesgando plenamente. Otros jugaron en 
aquel momento, no a pensar en España y en su solvencia. Jugaron a que 
cayera el Gobierno. Ahora como saben que eso no es posible, si, como espero, 
han perdido la esperanza de eso porque saben que las elecciones serán en 
2012 y que dedicaremos todo este tiempo a hacer lo que tenemos que hacer y 
cumplir las reformas. Espero, como ahora saben que ya no tienen ninguna 
posibilidad de eso a lo que jugaron, que fue en el momento más delicado, 
hacer caer el Gobierno, espero que se sumen a los acuerdos aunque no han 
tenido en ninguna circunstancia la valentía, el compromiso político y el coraje 
de decir qué reformas necesitaba España y de estar al lado del Gobierno en 
aquellas decisiones de dificultad. Ahora que saben que no tienen esa 
esperanza espero que se sumen decididos a ello.  
 
Sí, reformas. 
 
Algunos se preguntan sobre las reformas cada día, esa voluntad de reformas, 
esa actitud a favor de las reformas es, más bien, una posición de derechas. 
Son aquellos que hablan los que no saben qué es la izquierda, y no saben qué 
es la socialdemocracia. Porque la socialdemocracia es ante todo voluntad de 
reformas para la cohesión social. Voluntad  de que la economía funcione. 
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Nosotros no queremos una economía de subvención como dicen algunos. No. 
Queremos una economía competitiva pero un país que redistribuya la riqueza a 
través de los impuestos y de las políticas sociales. Eso es lo que queremos; 
competitivos, y con políticas sociales. 
 
Sí, reformas. A ver si en esta ola de reformas llega también al PP y se reforman 
ellos. Lo de Rajoy parece difícil. ¿No? Pero al menos si ellos no se reforman, 
que estén con nosotros en las reformas que necesita España. 
 
Compañeras y compañeros. Tenemos elecciones en mayo y elecciones en 
2012 y sabemos que cuando hay un horizonte electoral a meses, a algo más 
de un año conociendo a este país, el espíritu competitivo se pone por delante 
de otras cosas. Yo quiero hacer un llamamiento al Partido Socialista. Quiero 
hacer un llamamiento a todos los candidatos. Y, por supuesto, un llamamiento 
a nosotros, en primera persona, al Gobierno. Sí, tenemos elecciones por 
delante, pero es más importante llegar a acuerdos. Tenemos ante todo una 
etapa de llegar a acuerdos y consensos para desarrollar el gran acuerdo 
económico y social. Tenemos que sentarnos y unir al mayor número de fuerzas 
políticas, empezando por el Partido Popular, en torno a los acuerdos de las 
reformas. De la reforma del sistema financiero, de la reforma laboral, de la 
reforma de pensiones, de la reforma para la innovación, para la política 
energética, para la política industrial y de la reforma, ante todo, para las 
políticas activas de empleo, que es la primera necesidad que tiene este país, 
que es crear empleo. Elecciones sí. Pero pactos, acuerdos y consensos. 
 
Pongámonos esa prioridad. Recordad lo que dije al principio. Es más 
importante España y el futuro de España que el Partido Socialista. Y sabed que 
tenemos un pueblo maduro, sensato, que sabe atravesar las dificultades. Y las 
atraviesa, como es normal, con capacidad de crítica. A veces con distancia 
ante lo que entienden son soluciones distintas a lo que dijimos en las 
elecciones. Tenemos que entender que lo sientan así una parte importante de 
los ciudadanos. Tenemos que entenderlo. Siempre tenemos que aceptar las 
críticas. Cuando hay gente que lo pasa mal, esas críticas hay que aceptarlas 
con más humildad y con más asunción de responsabilidades. Pero sabed, que 
el esfuerzo de hoy, que los frutos que dará el esfuerzo de hoy serán buens. 
Primero para España, que es nuestro gran compromiso, nuestro gran objetivo. 
Durante toda nuestra historia, España, su bienestar su cohesión, su papel 
digno en el mundo. Pero también será bueno para nuestro proyecto político. 
Será reconocido. 
 
Por tanto, trabajad con convicción más que con preocupación. Trabajemos con 
todo el sentido de la responsabilidad y no hagáis caso a quien dice que 
hacemos lo que hacemos a pesar de que no creamos en ello. Creemos tanto 
en lo que estamos haciendo como creemos en España, en su gente y en su 
futuro. 
 
Demostrémoslo. Gracias 


