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OPINIÓN

LA POLÍTICA: EL ARTE DE HACER POSIBLE LO NECESARIO ANA PASTOR

UNA NUEVA ETAPA ILUSIONANTE
Y PROMETEDORA

ariano Rajoy fue reelegido el pasado domingo en Valencia presidente de nuestra formación, el Partido Popular.
Encabeza un nuevo equipo
que cuenta no solo con la confianza de todos nosotros, los que
formamos parte del Partido Popular, sino, además, con el apoyo y el aliento de millones de
españoles que cada vez son
más y que ven en en Mariano Rajoy y en el PP una
alternativa al Gobierno
socialista del Sr. Rodríguez Zapatero.
Todos y cada uno de
los que formamos parte
del nuevo equipo popular tenemos fuerzas renovadas y deseamos conquistar la confianza y el
apoyo de la sociedad española porque España nos necesita.
Tengo el orgullo de formar
parte de ese nuevo equipo como coordinadora de Política Social. Para mí es una alegría y una
responsabilidad renovada el seguir ocupándome de este área
que sin duda es prioritaria e importante en la vida de los ciudadanos: sanidad,
educación, inmigración, vivienda…
Nuestro presidente, Rajoy, ha reafirmado sus
principios y sus convicciones y ha mostrado
verdadero interés en hacer llegar nuestro mensaje al mayor número de gente posible, porque
estamos seguros de que son cada vez más los
que piensan como nosotros.
Queremos llegar a más personas y que los
ciudadanos se sientan identificados con nues-
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tras propuestas; propuestas claras y cercanas que destapan una
realidad que el Gobierno de Zapatero ha intentado ocultar.
España necesita una alternativa, España necesita un
Ejecutivo responsable, que
se ocupe de los problemas de
las personas y que no haga
como si no pasara nada. Que
llame a las cosas por su nombre, que cumpla sus obligaciones y dé explicaciones.
España, como ha dicho
Mariano Rajoy, necesita recuperar la confianza en sí
misma, ser una gran nación de ciudadanos libres e
iguales, ser una voz oída y
respetada en el mundo, ser
un referente en Europa.
Necesitamos recuperar
el rumbo perdido. Recuperar la eficacia económica y el
bienestar social; mejorar la
riqueza y el progreso de personas y empresas; hacer frente
a los desafíos de la globalización;
ofrecer garantías de igualdad de derechos e igualdad de trato entre los ciudadanos; defender la libertad y la justicia así como
del pluralismo político; defender la lucha contra el terrorismo y el papel moral de las víctimas; defender nuestro estado autonómico dentro de una gran Nación.
Una nación como España necesita un nuevo
espíritu, una mezcla de confianza, dinamismo y
ambición.
España necesita un partido político que se
ocupe de las personas, de sus inquietudes y
preocupaciones, que busque soluciones.
España necesita un partido político que movilice a la sociedad civil llenando sus vidas de
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ilusión, y esa formación es el Partido Popular.
El PP sale renovado, reforzado y más unido
de un Congreso Nacional que ha mostrado su
apoyo total al presidente Rajoy.
Con el compromiso, el entusiasmo, la ilusión, las fuerzas renovadas y la confianza en
la sociedad española, el Partido Popular al
completo vuelve al trabajo diario por los españoles.

