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Titulares Pablo Casado Desayuno Europa Press 
Martínez -Almeida 

 
 Subraya que el PP es un “partido unido, fuerte y que va a por todas en 

estas elecciones”, contando para ello con el mejor programa, balance de 
gestión y con los mejores, sin necesidad de “fichar en otros caladeros o 
incumplir las normas de cortesía electoral apelando al transfuguismo” 
 

 Destaca la fortaleza del PP, que presentó ayer 60.000 candidaturas 
municipales, 7.000 de ellas para alcaldes y que cuenta actualmente con 
2.400 regidores y cerca de 25.000 concejales. “El PP es el que más y 
mejor ha gobernado a nivel autonómico, municipal, provincial y nacional” 

 

 Señala que el Partido Popular trabaja para reconectar con sus ex 
votantes, que han confiado en otros partidos y no les han dicho que solo 
querían ser terceros, cuartos o segundos, mientras que nosotros 
queríamos ser alternativa a un Gobierno socialista que hemos  visto que 
era peligroso” 

 

 Critica que Ciudadanos plagie el programa del PP “tarde y de forma 
hipócrita, porque no sabemos si acabarán siendo la respiración asistida de 
gobiernos del PSOE en municipios, autonomías, o quién sabe si a nivel 
nacional”. “El poder es el que mueve a los demás partidos, mientras que el 
servicio público es el que va a seguir moviendo al PP”, señala 

 

 Lamenta que Madrid “se haya encerrado en sí misma” y renunciado a sus 
señas de identidad, y que un sectarismo protagonizado por la izquierda, 
haya hecho que la capital deje de ser un ejemplo de la defensa de las 
libertades, la prosperidad económica, la movilidad, el medio ambiente y la 
seguridad ciudadana 

 

 Asegura que las próximas elecciones “no solo tratan de Madrid” sino de 
dos modelos de convivencia, de sociedad, de política y de país. “Podemos 
elegir entre sí sigue gobernado Podemos con el apoyo del Partido 
Socialista, la izquierda con un alcalde socialista apoyado por Cs, o el PP, 
que garantiza una alternativa de gobierno a las políticas sectarias de la 
izquierda” 
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 Recalca que solo Martínez- Almeida está proponiendo rebajas fiscales 
dentro de un “marasmo de partidos que nunca las han abanderado y que 
ahora incluso las plasman por escrito en sus vidas” 


