INTERVENCIÓN DE CRISTINA CIFUENTES, TRAS
SER PROCLAMADA PRESIDENTA DEL PARTIDO
POPULAR DE MADRID

Madrid, 18-marzo-2017
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Empiezo mi intervención con la misma palabra con
que la comencé esta mañana:
Gracias.
Gracias a todos los afiliados por vuestro gran apoyo
al conjunto de mi candidatura para liderar el Partido
Popular de Madrid durante los próximos años.
Esta tarde, como ya hicisteis el pasado día 12, habéis
votado por segunda vez, respaldando al equipo que
os he propuesto.
Os aseguro que vamos a trabajar sin descanso para
no defraudar vuestra confianza.
Vamos a cumplir el compromiso que hemos
adquirido, de impulsar una nueva etapa en el Partido
Popular, en la que todos podamos llevar la cabeza
muy alta por lo que somos y por lo que
representamos.

2

Queridos compañeros:
Finalizamos hoy un Congreso Regional que marca en
Madrid un antes y un después.
En primer lugar, porque ha sido el proceso más
participativo en la historia del Partido Popular de
Madrid.
En segundo lugar, porque hemos afrontado este
Congreso como una oportunidad para establecer
políticas que solucionen los problemas de los
madrileños.
No como una lucha por el poder, ni Juego de Tronos,
como hacen otros.
En tercer lugar, este Congreso es importante porque
hemos podido reflexionar colectivamente sobre lo que
somos como partido, sobre el modelo de sociedad
que defendemos, y los principios y valores que la
sustentan.
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Hemos debatido, además, desde la unidad interna,
que es nuestro principal valor y seña de identidad.
Escuchando a todos, porque todos tenemos algo que
aportar a nuestro proyecto común.
Y hemos debatido también desde la coherencia
ideológica, que nos diferencia de esos partidos que
llevan impreso en su ADN el sello de la
irresponsabilidad o de la indefinición.
Y lo hemos hecho además, desde la lealtad
institucional con nuestro Partido a nivel nacional.
Porque a diferencia de otros, el Partido Popular es un
partido de ámbito nacional, con una ideología
uniforme y coherente en el Gobierno de España, en
las comunidades autónomas, y en todos y cada uno
de los municipios.
Por eso, cuando se vota al Partido Popular, se sabe
lo que se vota.
Queridos amigos y amigas:
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El Partido Popular es un gran partido.
Hemos contribuido con nuestras ideas y con nuestras
propuestas:
A que España en apenas cuatro años haya
empezado a salir de la crisis económica más
profunda de nuestra historia, encabezando en estos
momentos el crecimiento y la creación de empleo.
Y hemos contribuido, también:
A defender la Constitución.
A construir una democracia avanzada.
Y a convertir en realidad el régimen de libertades del
que hoy disfrutamos.
Hemos contribuido a ello, incluso, con las vidas de
muchos de nuestros compañeros, como bien saben
los representantes de las víctimas del terrorismo que
hoy nos acompañan.
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Las víctimas, que forman parte de la memoria
colectiva del Partido Popular, y también de la
memoria colectiva de España.
Os tendremos siempre presentes.
No os olvidamos…
No os olvidaremos.
Por estas y por muchas cosas más, tenemos que
estar orgullosos, todos, de ser militantes del Partido
Popular.
Pero tenemos que reconocerlo:
También hemos cometido errores.
Y hemos sufrido decepciones, a causa de quienes se
han aprovechado de su militancia en el Partido
Popular, han abusado de nuestra confianza, han
traicionado nuestros principios, y nos han
avergonzado.
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Ellos, los corruptos, no son el Partido Popular.
Nos han manchado con su conducta deshonesta, y
estamos pagando las consecuencias.
Pero ellos no representan al Partido Popular.
El Partido Popular sois vosotros, hombres y mujeres
honestos, que trabajáis con vocación de servicio
público, para servir a los ciudadanos y construir una
España mejor.
Queridos amigos:
Tenemos que trabajar para construir un Partido
Popular cada vez más fuerte.
Más unido.
Más próximo a los ciudadanos y a sus problemas.
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Con nuevos referentes éticos y estrictos criterios de
conducta.
Y para alcanzar este objetivo compartido, como
nueva presidenta del Partido Popular de Madrid, y
ante todos vosotros, os expongo los principios que
van a guiar mi gestión.
REIVINDICO:
La ética de la política.
Y la política como una actividad noble y digna que
contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos.
La honestidad como norma de conducta.
El
centro
reformista
como
transformación económica y social.

motor

de

El respeto como principal norma de convivencia.
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La defensa de la libertad y de la tolerancia.
La búsqueda permanente del interés general.
El espíritu de servicio público.
La supremacía
democrático.

de

las

reglas

del
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Y reivindico, por encima de todo, la Constitución
como principal garante de la unidad nacional, de
todos nuestros derechos, y de todas nuestras
libertades.
Todos estos principios que van a guiar mi gestión
como presidenta del Partido Popular de Madrid,
también van a permitir que el partido que sale de este
Congreso, sea un partido más fuerte y mejor.
Con un proyecto que es de todos y sirve a todos.
Un proyecto que asume todo lo bueno que el Partido
Popular ha hecho durante los últimos años por
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Madrid, pero que quiere seguir avanzando hacia el
futuro.
Para seguir creciendo.
Queridos amigos:
Tras este Congreso, el Partido Popular de Madrid se
consolida como un partido de centro y centrado:
Centrado en el crecimiento económico, el desarrollo
sostenible y la creación de empleo.
Y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid
hemos contribuido a que en un año se hayan creado
en Madrid 102.000 empleos.
Un partido centrado en las políticas sociales.
A las que dedicamos nueve de cada 10 euros del
presupuesto regional.
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Un partido centrado también en los jóvenes, los
mayores y las familias.
Con más de un millón de Abonos Transportes a 20
euros; una cifra récord de 100 millones para becas;
108.000 dependientes atendidos y casi 3.000 millones
destinados a las familias.
Un partido centrado en la lucha contra la exclusión,
y en la lucha contra esa auténtica lacra que es la
violencia de género.
Un partido centrado, además, en la mejora de los
servicios públicos, manteniendo una política fiscal
de bajos impuestos.
En definitiva, el Partido Popular está centrado en
resolver los problemas reales de los ciudadanos.
Un criterio que parece el más lógico, pero que
desgraciadamente no se aplica en todos los sitios.
Por eso, amigos y amigas:
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Madrid necesita un Partido Popular fuerte para
impulsar en la Comunidad de Madrid y en los
gobiernos municipales políticas coherentes.
Que pongan fin a los disparates de eso que llaman
nueva política.
Y que solo oculta la política más rancia, dogmática e
ineficaz.
El fracaso de esa nueva política lo estamos viendo
aquí, en Madrid, con el Gobierno de Podemos.
Aquí cualquiera puede comprobar lo que hacemos
nosotros y lo que hacen ellos cuando gobiernan.
Desde que llegaron al Ayuntamiento, han hecho poco
y lo han hecho mal.
No saben gestionar.
No saben planificar.
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Y han hecho de la improvisación, el sectarismo y la
ocurrencia su guía de conducta.
No ejercen sus competencias propias, y Madrid está
cada vez más sucia y más contaminada.
Han paralizado el desarrollo de la ciudad, que ahora
es menos competitiva para atraer inversión y generar
empleo.
El Madrid de Podemos es una ciudad sumida en el
desgobierno.
Por eso, amigos y amigas, frente al disparatado
modelo de Podemos, apoyado por el Partido
Socialista en el Ayuntamiento, tenemos que fortalecer
las políticas solventes y eficaces del Gobierno del
Partido Popular de Madrid.
Un Gobierno que también sale reforzado de este
Congreso, porque partido y gobierno deben ir de la
mano en beneficio de los madrileños.
Queridos amigos y amigas:
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Hoy empieza su andadura un Partido Popular de
Madrid renovado…
En el que todos los militantes vais a tener el
protagonismo que os merecéis.
Y donde todo el equipo en el que habéis confiado, os
aseguro de que vamos a dejarnos la piel.
Os doy mi palabra de que cumpliremos nuestros
compromisos.
Es nuestro momento.
Y es vuestro momento.
No podemos volver atrás, ni quedarnos anclados en
el pasado.
No con el enorme desafío que tenemos ante
nosotros: hacer de Madrid la Comunidad que todos
queremos.
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Mirad, aquí nadie tiene fórmulas mágicas.
Pero si seguimos trabajando
sin descanso, si
sumamos esfuerzos y permanecemos unidos,
podremos conseguir lo que nos propongamos.
Cuento con todos para seguir avanzando.
Cuento con todos para seguir creciendo.
Como siempre:
Por el Partido Popular.
Por Madrid.
Y por España.
Muchas gracias.
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