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Titulares de Cuca Gamarra en la 
Intermunicipal del PP en Valladolid 

 

 La vicesecretaria de Política Social del PP ha presentado la mesa “Los 
retos de las ciudades en el siglo XXI” en la que han participado los 
alcaldes de Madrid, Zaragoza y Málaga, José Luis Martínez Almeida, 
Jorge Azcón y Francisco de la Torre 
 

 Asegura que el Partido Popular lleva en su ADN saber pactar y negociar y 
que esas señas de identidad serán las que lleven a Pablo Casado a La 
Moncloa  
 

 Afirma que España necesita un Gobierno “serio y responsable” que 
garantice la estabilidad de nuestras ciudades y eso pasa por unir el voto 
en las urnas el próximo 10-N para que Pablo Casado sea presidente de 
nuestro país  

 

 Destaca que los gobiernos del PP son siempre “la palanca para la 
creación de empleo” y centran sus políticas en “hacer país”, la cohesión 
social y la lealtad institucional, objetivos que hoy se echan de menos en 
Cataluña 
 

 Remarca que el PP trabaja por todo lo que une a los españoles y espera 
que en las próximas elecciones los ciudadanos apuesten en las urnas por 
“un proyecto que nos lleve a mirar hacia delante, el proyecto de Pablo 
Casado” 
 

 Pone en valor la capacidad de “unir y sumar” de los alcaldes del PP que 
hacen “política con mayúsculas” y que han cumplido con “el gran reto de 
gobernar para todos y garantizar la convivencia” 
 

 Apuesta por humanizar la política y “pensar siempre en pequeño, aunque 
el municipio sea muy grande” porque detrás de cada medida, está la 
calidad de vida de las personas 

 

 
 

 



                                                            

 
GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

 


