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LA RIOJA 

Hoy, día 28, en Logroño 

Sanz: El PP, con la ayuda de los 
riojanos, ha sido clave en la positiva 
transformación de La Rioja 

 Sanz: Podemos presumir del PP y sentirnos orgullosos de lo 
que hemos conseguido para La Rioja: siendo los más 
pequeños, somos lo más grandes en calidad de vida 

 Sanz: En la política nacional, los llamados emergentes 
comienzan a sumergirse y los que estaban arriba no 
encuentran proyecto ni líder 

 Ceniceros: La Rioja mira al mundo con ilusión y está 
respondiendo al reto que tenemos y al objetivo prioritario, que 
es el empleo 

 Ceniceros: Las personas serán siempre nuestra prioridad en 
una España diversa, unida y solidaria en la que no se 
aceptan chantajes 

 
28. enero. 2017.- El Presidente del Partido Popular de La Rioja, Pedro Sanz, ha 
afirmado hoy que “el PP, con la ayuda a los riojanos, ha sido clave para la 
transformación positiva de La Rioja. La política económica del PP nos sitúa en los 
primeros lugares de España, fruto del trabajo y del esfuerzo de todos riojanos. 
Con menos paro, menos impuestos y creciendo más”. 

“Hay que presumir del PP y sentirnos orgullosos” porque “con la ayuda de 
los riojanos” hemos logrado que “siendo los más pequeños, seamos los más 
grandes en calidad de vida. Estamos en mejores condiciones que aquellas 
comunidades que, con todo el respeto, se sienten más que nadie”, ha añadido. 
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LA RIOJA 

“El PP ha dotado a esta tierra de mayor identidad (con San Millán de la 
Cogolla como ejemplo) y mayor capacidad de autogobierno, de autonomía 
política. Todas las transferencias contribuyeron a dotar a esta comunidad de la 
verdadera autonomía política”. 

Pedro Sanz ha hecho estas declaraciones durante la presentación en 
Logroño de las líneas básicas de la “Ponencia Económica y de Administración 
Territorial”, que se debatirá en el 18 Congreso Nacional del PP. 

En este acto también han intervenido el Presidente de La Rioja, José 
Ignacio Ceniceros; el Vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido 
Popular, Javier Arenas; la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría; y el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.  

Asimismo, han asistido los ponentes en la Ponencia Económica y de 
Administración Local: Xavier García Albiol, coordinador general del PPC; y 
Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco; así como Roberto Bermúdez 
de Castro, secretario de Estado de Administraciones Territoriales. 

En su intervención, Pedro Sanz ha señalado también que “el proyecto del 
PP cree en España, en los españoles y en el Estado de las Autonomías, que ha 
transformado España y los territorios. El PP cree en España, en los españoles, en 
los riojanos y en el Estado de las Autonomías. Y se adapta a los tiempos”. 

El Congreso Nacional del PP tiene ese objetivo: buscar las reformas, 
adaptarse a los tiempos”, y “con el Congreso Nacional, con las ponencias y la 
participación de los afiliados, seguiremos mejorando el proyecto político, 
buscando dar solución a los problemas de los españoles y sin meternos en líos, 
como se meten otros en otros lugares”. 

“Hoy la política de nuestro país se puede resumir en “los partidos 
emergentes, empiezan a sumergirse, y otros que estaban arriba empiezan a no 
encontrar líder y no tienen proyecto. Hoy al único proyecto al que miran los 
españoles es al PP”. 

“Si hay que generar confianza, ilusión, esperanza, está el PP. Los 
españoles, cuando España está en dificultades, al único partido al que miran es al 
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LA RIOJA 

PP”, ha indicado Pedro Sanz, quien ha destacado la figura de Mariano Rajoy, 
“como persona, como político y como líder”.  

Por su parte, el Presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha 
señalado que “La Rioja mira al mundo con ilusión y está respondiendo al reto que 
tenemos y al objetivo prioritario, que es el empleo. Hemos cerrado 2016 con un 
descenso interanual de más del doble del conjunto del país y somos la segunda 
comunidad con la tasa de paro más baja”. 

“En La Rioja, el diálogo como valor y la negociación como voluntad han 
sido claves para crecer y crear empleo. Hemos hecho un esfuerzo importante 
para impulsar el diálogo social y convertirlo en permanente, y lo hemos elevado a 
rango Ley. Hoy contamos con un órgano permanente de encuentro que es 
ejemplo de buen gobierno”, ha señalado José Ignacio Ceniceros. 

“La escucha activa y el diálogo han sido los principios que han permitido 
que la VI Conferencia de Presidentes se celebrara con éxito. Creo que hemos 
conseguido abrir la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica 
e introducir la variable del coste de la prestación de servicios y la dependencia, 
así como afrontar el reto demográfico”, ha explicado el Presidente de La Rioja. 

Además, ha indicado que “cada día me siento más orgulloso de nuestra 
comunidad. Una comunidad que cumple con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, que ha registrado la mayor bajada de paro, que es la que tiene 
menor presión fiscal del país, la cuarta con menor deuda sobre PIB, que paga a 
los proveedores en 27 días y que tiene solvencia económica”. 

José Ignacio Ceniceros ha explicado que “cultivamos un clima social y 
político estable. Los ciudadanos dijeron claro qué políticas querían: si a la familia, 
sí a la juventud, sí al empleo y sí al entendimiento, y esta es la política que aplica 
el PP donde tiene capacidad de gobierno”. 

“Los españoles no buscan el enfrentamiento, sino el acuerdo. Ahora 
afrontamos un reto, un Congreso que nos sirve para ajustar nuestras propuestas 
al momento político que requiere el país. Lo hacemos cerca de la gente, porque 
somos el partido de la gente, porque el PP es un partido al servicio de España y 
de los españoles. El PP es confianza y garantía”. 
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En referencia a los asuntos de la Ponencia que hoy se ha presentado en 
Logroño, José Ignacio Ceniceros ha subrayado que “entre todos tenemos que 
hacer posible más autonomía, pero a la vez más coordinación y más eficacia, así 
como más responsabilidad y más sensatez en la gestión de las competencias y 
en los recursos públicos del Estado”. 

“Las personas serán siempre nuestra prioridad en una España diversa, 
unida y solidaria en la que no se acepten chantajes porque hay cosas que no son 
negociables. Se ha abierto una nueva etapa en España presidida por la 
necesidad del diálogo y el acuerdo, en la que todo el que quiera aportar va a tener 
la oportunidad de participar en las grandes reformas del país”.  

Además, José Ignacio Ceniceros ha añadido que, “en este nuevo tiempo 
político en España, con Mariano Rajoy, hemos demostrado que sabemos 
gobernar sin mayorías absolutas”. 
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