Hoy, en el panel dedicado a la “Alternativa necesaria”, de las últimas
jornadas de la Convención Nacional que se celebra en Valencia

Los presidentes autonómicos del PP siguen el
ejemplo de Casado: alternativa de gobierno,
no se callan y dan la cara por los españoles
• Ana Beltrán ha recordado que igual que el PP gobernó con Aznar
y Rajoy y consiguió ilusionar a todos los españoles, hartos de
gobiernos de González y Zapatero, “hoy, la única esperanza al
desgobierno de Sánchez es la de Pablo Casado”
02, octubre, 2021.- Los presidentes autonómicos del PP en las comunidades
donde ejercen como oposición han puesto en común la labor que llevan a cabo,
que coinciden en plantar cara a socialismo y populismo, con un proyecto que les
une, similar al que está llevando a cabo el PP en toda España frente al sanchismo.
En un panel moderado por la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán,
ha puesto el ejemplo de Pablo Casado que siguen todos los presidentes del PP,
que saben hacer oposición: “Porque este partido no se calla, no se cansa, da la
cara por la gente, por aquello que les quita el sueño a los españoles”.
Beltrán ha subrayado que, igual que el PP gobernó con José María Aznar y
Mariano Rajoy, “también somos el partido que desde la oposición logró ilusionar
a todo un país harto y cansado de los gobiernos de González y Zapatero y el que
ilusiona a millones de españoles que ven que la única esperanza al desgobierno
de Sánchez se llama Pablo Casado Blanco”.
Junto a los presidentes del PP en estas comunidades autónomas, ha valorado
que “en estas personas hay mucho coraje, el heredado de nuestros fundadores,
que nos trasmite el afiliado de a pie y el que tienen nuestros presidentes
autonómicos en la oposición, trabajando cada día por cambiar el rumbo de sus
comunidades”.
Ana Beltrán, también presidenta del PP de Navarra, ha denunciado que en el País
Vasco, Cataluña y la Comunidad Foral se siguen sufriendo “amenazas y
coacciones por exponer lo que los intolerantes no quieren oír”, por lo que ha
abogado por decir “alto y claro que no habrá verdadera libertad hasta que
podamos defender aquello en lo que creemos sin que nos quieran ahogar la voz”.
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SÁEZ DE BURUAGA: “CAMBIO AL ALCANCE DE LA MANO”
La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáez de Buruaga ha afirmado que
“creemos en la fuerza transformadora del PP y en un proyecto de futuro para
España, desde una región en la que sufren el populismo y el socialismo”.
“Revilla está rendido a Sánchez y eso lo sufren todos los cántabros, abocados a
la pérdida de riqueza, empleo y oportunidades”, ha lamentado Sáez de Buruaga,
quien se ha referido al presidente cántabro diciendo que en cuatro legislaturas ha
agotado su proyecto sin una sola medida de futuro.
“Cantabria necesita otra cosa, un cambio urgente que pasa por el PP, para
devolver a los cántabros la esperanza de su futuro, la libertad y prosperidad, para
acabar con las injerencias y el maltrato de Moncloa”, ha concluido.
AUSTRALIA NAVARRO: GOBIERNO CANARIO, UN CLON DEL DE SÁNCHEZ
La presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, ha lamentado que en las
islas cuentan con un Gobierno “clon del ejecutivo de Sánchez, de propaganda y
autobombo que ha abandonado a Canarias en pandemia, un desierto laboral, un
páramo social y un infierno fiscal”.
Por ello, ha planteado el reto de “defender y trabajar por el impulso de Canarias
y por su desarrollo económico y social y para garantizar ese presente y el futuro
de España es necesario un Gobierno del Partido Popular, liderado por Pablo
Casado, porque para Canarias es vital”.
PACO NÚÑEZ: “LO MÁS IMPORTANTE ES LLEVAR A CASADO A LA
MONCLOA”
Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha dicho
que el gran objetivo de este partido político es recuperar el Gobierno de España,
que está muy orgulloso de pertenecer al PP, porque representa el compromiso y
la esperanza: “Somos la única alternativa sensata a Sánchez en toda España y
de García Page, que está preocupado por parecer el socialista bueno cuando en
realidad es la viva imagen del sanchismo en Castilla-La Mancha”.
Paco Núñez ha incidido en que “frente a un Page aburrido, el PP tiene fuerza,
ilusión y empuje por una Castilla-La Mancha mejor”, resaltando que para que todo
cambie en Castilla-La Mancha, necesitamos en primer lugar a Pablo Casado en
La Moncloa.
TERESA MALLADA: “SALIMOS DE VALENCIA CONVENCIDOS DE QUE EL
PP VA A GOBERNAR EN TODA ESPAÑA”
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La presidenta del PP de Asturias ha subrayado que el Partido Popular está
preparado para hacer que el Principado salga de su decadencia y emprenda la
senda de la competitividad, para ser capaces de cambiar resignación por ilusión.
Así, ha indicado que “seguiremos trabajando de manera constante y con rigor
para ganar en Asturias y hacer que en ella comience esa reconquista que tanto
necesita España”.
BEAMONTE: “CASADO GOBERNARÁ PARA TODOS, PARA ARAGÓN Y
TODA ESPAÑA”
El presidente del PP de Aragón, Luis Miguel Beamonte, ha hecho hincapié en las
principales propuestas del partido: bajar los impuestos, incentivar la actividad
económica, apoyar a nuestro pequeños empresarios y emprendedores, vitales
para mantener vivo nuestro territorio, queremos ayudar al pequeño comercio,
totalmente olvidado y que está sufriendo muchísimo.
Para ello, ha incidido en que “lo vamos a hacer de la mano de un partido sólido y
unido, que sabe cómo sacar a un país adelante, con un presidente capaz de
gobernar con eficacia y eficiencia para todos, porque Pablo Casado es la
alternativa seria y solvente a esta izquierda trasnochada e incapaz”.
ITURGAIZ: “EL PP DE CASADO DA LA BATALLA Y NO BAJA LOS BRAZOS
ANTE EL NACIONALISMO”
El presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha comenzado su
intervención recordando a las víctimas del terrorismo, cosechando un gran
homenaje de todo el auditorio: “En el PP siempre estará la memoria, dignidad y
justicia de las víctimas”. Iturgaiz ha lamentado el elenco de mentiras de Sánchez,
que ha pactado con Bildu después de haberlo negado, quien gobierna con Unidas
Podemos, pese a que le quitaría el sueño e indulta a los golpistas catalanes.
Iturgaiz ha señalado que Sánchez es “un chollo para los nacionalistas, para
avanzar en sus reclamaciones y deseos independentistas”. Mientras todo esto
sucede, Carlos Iturgaiz ha recordado que el PP va a dar la batalla y “no bajaremos
los brazos ante las embestidas del nacionalismo; porque no dejaremos de
representar y defender a los miles de vascos que son como nosotros, que viven
preocupados y atenazados, cuando no acosados y agredidos como nosotros, y
que como nosotros se sienten vascos y españoles”.
CARLOS MAZÓN: “DEFENDER ESPAÑA DESDE EL VALENCIANISMO”
Carlos Mazón, presidente del PP de la Comunidad Valenciana, ha agradecido la
Convención Nacional que se está desarrollando en la ciudad de Valencia porque
“va a permitir que el futuro de España se pueda escribir desde esta tierra, en la
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que tenemos como seña de identidad defender la unidad de toda España desde
el valencianismo”.
Mazón ha añadido que “quienes necesitan que gobernemos son las mujeres y los
hombres, jóvenes y mayores, que representan lo mejor de esta tierra de acogida,
que es Valencia”. Asimismo, ha reclamado tres cosas esenciales para la
comunidad, algo que vendrá de la mano de un próximo Gobierno del PP: agua,
financiación e infraestructuras.
MARGA PROHENS: “NECESITAMOS UN PRESIDENTE QUE DEFIENDA CON
ORGULLO NUESTRO MOTOR ECONÓMICO, EL TURISMO”
La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, se ha referido a que el PP es
quien mejor representa a la España real, y en concreto, el que necesitan las Islas
Baleares, comunidad con las restricciones más duras hacia el sector turístico, que
tanto sufre con los datos de empleo y que tiene en su Gobierno los peores reflejos
del sanchismo, con una presidenta que incumple su palabra, con escándalos de
las menores, de cada vez más número de inmigrantes llegando a nuestras costas.
Prohens ha señalado que, frente a la desesperanza que siembra el PSOE de
Sánchez y sus gobiernos, vamos a recuperar con ilusión Baleares y toda España.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ: “EL PP RESUME LOS PRINCIPALES VALORES
DE CATALUÑA, ESPAÑA Y LIBERTAD”
El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha agradecido un PP
volcado “con los problemas de los catalanes, con un proyecto ganador de Pablo
Casado, que concitará el apoyo necesario de toda la sociedad española, clave
para una importante misión encomendada, la de garantizar los derechos y
libertades de todos los catalanes, independientemente de como piensen”.
De esta forma, Fernández ha definido el espíritu nuestro partido en Cataluña como
“indestructible”, porque se resume en los principios que consagran nuestra
vocación política: España y Libertad.
JOSÉ ANTONIO MONAGO: “EXTREMADURA NUNCA HA FALLADO A
ESPAÑA, QUE SIEMPRE ESTÁ AHÍ CUANDO SE LA NECESITA”
El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que ha lamentado la
situación de abandono que sufre la comunidad autónoma, y no solo en materia de
infraestructuras y ferroviarias, ha defendido el papel de agricultores y ganaderos
durante la pandemia para que a los españoles no les faltaran alimentos: “no se
oían los coches, se escuchaba el rugir de los tractores trabajando”.
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Monago ha pedido que a la España rural y, en concreto, a Extremadura, “no se le
llame España vaciada porque Extremadura está llena de talento: vacío solo hay
en La Moncloa”.
JUAN JOSÉ IMBRODA: “ESTA CONVENCIÓN ES UN ÉXITO Y UNA
CATAPULTA QUE LLEVARÁ A CASADO A LA MONCLOA”
El presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, ha enumerado la cantidad de
veces que ha ido Pablo Casado a la ciudad autónoma, ocho en estos últimos años,
mientras que Sánchez solo se ha desplazado en una ocasión, sin ninguna
preocupación por atender las preocupaciones de los melillenses.
Imbroda, que ha augurado que en menos de dos años, volverá el PP a gobernar
en Melilla, ha reiterado que la defensa a ultranza de la ciudad autónoma lo es
también de toda España. Asimismo, Imbroda ha llamado a Pablo Casado a
preocuparse, ya que en poco más de un año va a tener que hacer frente al
desastre que ha originado Pedro Sánchez en el país.
CENICEROS: “CASADO PUEDE CONTAR CON LOS RIOJANOS. EL CAMBIO
YA ES IMPARABLE”
El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha subrayado que “cada
día más y más riojanos confían en nosotros para recuperar el tiempo perdido y
más españoles respaldan el proyecto reformista liderado por Pablo Casado para
obrar un nuevo milagro popular y sacar a España de la crisis a la que siempre nos
abocan los gobiernos socialistas”.
Ceniceros ha incidido en que los riojanos, como todos los españoles, siempre que
lo han necesitado han podido contar con este partido para liderar proyectos de
éxito compartido, “en los que hemos dado lo mejor de nosotros mismos y que han
contribuido a que avanzásemos juntos”, por lo que ha destacado que “muchas
miradas están puestas en nosotros, una gran mayoría de españoles que confían
en el PP para superar los efectos nocivos del sanchismo y estoy convencido de
que no les vamos a fallar”.
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