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Querido presidente nacional, queridos presidentes regionales, querido alcalde, querido
secretario General muchísimas gracias, y en tu nombre a toda la ejecutiva recién elegida.
Querida presidenta yo quiero empezar por lo más importante te quiero dar la enhorabuena en
nombre de todos los militantes de nuevas generaciones de Madrid, que somos muchos, por tu
resultado en el día de ayer, estamos muy contentos y lo sabes; pero no solo estamos contentos
los de nuevas generaciones porque te recuerdo que hace apenas una año y medio fuiste la
presidenta más votada por los jóvenes de Madrid, rompiendo el tópicazo de la izquierda de que
los jóvenes somos de la izquierda, no señor somos del Partido Popular;
y hablando de tópicos yo os quería decir, porque hay muchos tópicos en la izquierda, y uno de
ellos se ha repetido machaconamente todo este año, el famoso mayo del 68 que la izquierda
española además está muy orgullosa de esa época en la que jóvenes en París destrozaban
las calles porque se aburrían y porque querían implantar la sociedad socialista, bueno pues yo
os quiero decir una cosa, a estas alturas del partido, nosotros desde el Partido Popular este
68 lo queremos cambiar en un 89, porque en el 89 los jóvenes nos pusimos delante de un
tanque en Tiananmén parando al comunismo, porque en el 89 los jóvenes tiramos con nuestras
manos también el muro de Berlín, porque el 89 es la revolución de los jóvenes, la revolución
de la libertad la que ha triunfado de verdad y esa es nuestro credo, no estamos identificados
con el 68, pero si es que ese es el relativismo de Zapatero, si es que hoy dice que la Nación es
discutida y discutible, mañana que el terrorista de repente es un hombre de paz, luego que no
hay crisis, pero luego que hay una recesión tremenda, es que no tiene ninguna palabra.
Presidenta tu y yo hemos estado hace poco en EEUU y a mí me encanta ver que allí la mentira
no se tolera, pero si Nixon no tuvo que dimitir por espiar dimitió por mentir y Clinton casi le pasa
lo mismo no por lo que hizo sino por mentir también a la población, pero aquí no pasa nada, no
pasa nada! Aquí Zapatero miente hoy pero miente también con el pasado intenta modificar
nuestra historia a golpe de BOE y también miente para el futuro y por eso adoctrina a los
jóvenes con su educación para la ciudadanía.
Es la mentira perpetua y nosotros queremos escapar de eso; queremos escapar de eso,
queridos amigos, porque no queremos intervencionismo somos jóvenes no queremos ser
manipulados aquí nos manipulan desde que nacemos hasta que morimos ahí tenemos la ley
del aborto y la eutanasia pero es que nos manipulan también durante la vida en la educación,
en la justicia, en los medios de comunicación, en las empresas, hasta lo que tenemos que
comer acordaos del conejo, de las hamburguesas grandes o pequeñas, pero ¡que es esto por
favor! ¡Ya está bien, ya está bien! Esto es el gran hermano de Ferraz, el gran hermano de
Ferraz, les encanta modificar toda nuestra mente hacernos muy tontitos, muy manipulables,
toma 400€ para depender de papá Estado, toma un poquito de subvención pero no te quejes,
que es que papá Estado te va a mantener toda la vida, pues no señor, Nuevas Generaciones
somos gente emprendedora y queremos una sociedad española pujante, dinámica, no un
pesebre de subvenciones, y de liberados y de parados (Aplausos).
Porque todos sabemos, queridos amigos, y aquí hay muchos miembros del gobierno que
gobernó España con el mejor presidente de la historia de la democracia que fue José María
Aznar y todos sabemos, lo sabe Paco Cascos, lo sabe el Presidente Rajoy, lo sabe Esperanza
Esperanza Aguirre, lo sabe Rodrigo Rato que la mejor política social es la política de empleo,
pero es que estamos volviendo otra vez al 40% del paro, que nos dejó el PSOE antes de que lo
redujerais a la mitad y es que al final no podemos salir de esta crisis si no apostamos por una
sociedad emprendedora, menos funcionarios y más emprendedores, menos burocracia y más
libertad, eso es lo que queremos los jóvenes.
Y pedimos cosas concretas, pedimos que se elimine el IRPF de una vez por todas a los
mileuristas, como propuso el Presidente Rajoy, proponemos que se flexibilice el mercado
laboral y que se empiece ya a dejar de regular el salario mínimo que lo único que hace es crear

paro juvenil, pedimos una revisión del sistema de pensiones, porque queremos pagar las
pensiones de nuestros padres, pero también las nuestras, porque somos una generación
agradecida, os agradecemos muchísimo que lucharais para dejar una España mejor de la que
recibisteis, muchísimas gracias por eso. (Aplausos)
Pero también nosotros queremos dejar una España mejor de la que estamos recibiendo y por
eso estamos convencidos que tenemos las mejores ideas, los mejores programas y los
mejores equipos y la prueba de ello es el equipazo que ha hecho Esperanza Aguirre ayer aquí,
en el Partido Popular de Madrid.
Sí, amigos, nosotros apostamos por una educación de calidad, en la que prime el esfuerzo y no
la mediocridad, en la que podamos apostar por el cheque escolar, por el cheque universitario
como muestra de la libertad de elección. Pedimos una vivienda digna, pero aparte de
subvenciones estamos convencidos que hay que meter mano ya a la Ley del Suelo y que hay
que empezar a liberalizar la Ley del Suelo para que la vivienda se empiece a regular en
España. También creemos en que se puede acabar con la pobreza, pero no sólo con limosnas,
sino empezando a introducir el libre comercio con los países desfavorecidos del mundo.
Pensamos y estamos convencidos de que internet ha sido una verdadera revolución para hacer
un mundo más libre y no una forma de subvencionar a los millonarios de la SGAE amigotes del
Gobierno.
Queridos amigos, frente a los socialistas nostálgicos del 68, nosotros somos realistas, no
caemos en la corrección política, llamamos a las cosas por su nombre y no vamos a permitir ni
una sola lección de la izquierda, desde Camboya hasta la Habana y que te lo digan si no los
amigos de Cuba, desde Siberia hasta Angola el socialismo ha demostrado que no crea nunca
riqueza ni bienestar y nosotros sí y lo saben muy bien ellos.
Queridos amigos, yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son
del Partido Popular y aún no lo saben, si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser
de izquierdas, son todos unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas
de no sé quién, con la Memoria Histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte,
cantando la internacional, pero si la internacional se cantaba cuando el comunismo dejó cien
millones de muertos en el siglo pasado, pero que es esto, por favor. Los modernos somos
nosotros, nosotros no idolatramos asesinos como el Che Guevara, idolatramos mártires como
miguel Ángel Blanco ¡ese sí que es un héroe! Y no el mercenario. Nosotros no tenemos como
referente a personajes tan rancios como “Pepiño”, tenemos como referente a personalidades
que han triunfado en la vida, a base de esfuerzo, sin renunciar a sus principios, como Manolo
Pizarro, que es un ejemplo para los jóvenes también… ¡lo eres, lo eres! (Aplausos)
Queridos amigos, nosotros creemos en la civilización occidental, en la globalización, no en los
países que mutilan mujeres, ahorcan homosexuales y detienen disidentes y los asesinan, y si
no preguntad también qué pasa en Cuba. Creemos en gobiernos reducidos y honestos, no en
estados paternalistas que se meten en nuestra vida y quieren comprar nuestro voto con el palo
y la zanahoria, creemos en el futuro de España y no nos preocupa qué dividió a nuestros
abuelos, nos preocupa cómo construir juntos el futuro, creemos, querido Presidente, querida
Presidenta, creemos en vosotros, creemos en los españoles y en que nuestros principios e
ideales son los únicos con los que podemos conquistar el futuro de todos los españoles y ahí
vais a encontrar al mejor ejército, a los más entusiastas, que somos las nuevas generaciones,
porque nuestro futuro es la libertad y la mejora de España, que para eso estamos.
Muchas gracias.

