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Hoy, en Valencia en la mesa “Soluciones en tiempos de crisis” de la 
Convención Nacional del PP 

Gamarra: “El PP tiene líder, equipo y 
proyecto para construir la alternativa que 
necesita España” 
 

• Martínez-Almeida afirma que la solución es Pablo Casado 
quien “desde La Moncloa liderará España para llegar a 
pactos que beneficien a todos los ciudadanos” 

• “Sabemos que serás un presidente que reme a favor del 
municipalismo para que los ayuntamientos dejemos de ser 
el hermano pobre de la Administración”, dice a Casado. 
 

 
02, octubre, 2021.- El Partido Popular ha celebrado hoy en Valencia la sexta 
jornada de la Convención Nacional bajo el título “Es hora de construir” en la que 
intervendrá el secretario general del partido, Teodoro García Egea, así como los 
portavoces de los GPP del Congreso y el Senado, vicesecretarios nacionales, 
alcaldes, presidentes autonómicos, regionales y provinciales, y el ex primer 
ministro de Dinamarca y ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen. 
 
La primera mesa del día, “Soluciones en tiempos de crisis”, ha sido moderada por 
la portavoz del GPP en el Congreso, Cuca Gamarra, y ha contado con la 
participación de 17 alcaldes del PP, entre ellos el alcalde de Madrid y portavoz 
nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida.  
 
Gamarra ha explicado que “estamos dispuestos a arrinconar al Gobierno 
denunciando sus contradicciones, dejando en evidencia sus incompetencias, 
denunciando su antiliberalismo, desenmascarando toda la propaganda y 
gobernando para todos bajo los principios de la igualdad, la libertad y la 
convivencia”.  
 
La dirigente popular ha alentado además a seguir batallando por las ideas del PP 
al tiempo que ha reivindicado la gestión que están realizando los alcaldes 
populares. “Ellos son el rostro de nuestro partido en la España real, en nuestras 
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calles y en nuestras plazas, los encargados de hacer que las ideas se conviertan 
en realidades porque saben qué significa abrir, ensanchar y sumar”, ha subrayado 
la portavoz del PP en el Congreso. 
 
La presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, que ha inaugurado la 
jornada junto al presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó, ha abogado por 
escuchar a los españoles que reclaman “ilusión, autenticidad, fortaleza, sentido 
común, trabajo y oportunidades” para vencer en las urnas a quienes “destrozan 
el sueño de las nuevas generaciones”. 
 
Asimismo, ha rechazado la colectivización de la juventud que hace la izquierda y 
la caricaturización de los más jóvenes que, a su juicio, es una “cortina de humo” 
para no hablar del empeño del Gobierno de “igualar por abajo” que arrastra al 
sistema educativo por el fango y de los “terroríficos” datos de paro y la 
precariedad laboral. 
 
De igual forma, ha condenado la violencia y el odio que han sufrido algunos 
miembros de Nuevas Generaciones en el País Vasco a quienes ha enviado toda 
la solidaridad del partido. “Sois unos valientes y estamos orgullosos de vosotros”. 
Por último, ha trasladado la solidaridad de la organización que preside a los 
palmeros afectados por la erupción del volcán y ha anunciado que Nuevas 
Generaciones se ha sumado a la campaña de ayuda del Cabildo de La Palma 
 
EL ADN DEL PP  
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que en el ADN 
del PP está en la capacidad para llegar a acuerdos, como se demostró en las 
pasadas elecciones en las que, si su formación no hubiera estado en medio “no 
habría gobiernos de centro derecha liberales”. 
 
“En 2023 los españoles sabrán que quien ha garantizado la estabilidad y ha 
velado por el interés de los ciudadanos es el PP”, ha aseverado. De igual forma, 
ha afirmado que “ante la fuerte crisis que tenemos por delante, la solución es 
Pablo Casado” quien “desde La Moncloa liderará España para llegar a pactos que 
beneficien a todos los ciudadanos con altura de miras y sentido de Estado”.  
 
“Todos los alcaldes de España estamos contigo porque sabemos que serás un 
presidente que reme a favor del municipalismo para que los ayuntamientos 
dejemos de ser el hermano pobre de la Administración”. 
 
Martínez-Almeida ha concluido mandando un mensaje al presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig: “Ximo, Madrid no merece un impuesto, sino 
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que los valencianos merecen un presidente que se los baje, que será Carlos 
Mazón”. 
 
Xavier García Albiol, alcalde Badalona (Cataluña), ha denunciado que con el 
Gobierno de Sánchez y Podemos la ocupación “se ha convertido en una práctica 
que tiene barra libre”. “En el PP no consentimos que los okupas tengan todos los 
derechos y ninguna obligación. No podemos permitir que personas que llevan 
años ahorrando para tener una vivienda estén abandonados de la mano de Dios 
porque no hay nadie que les proteja y porque tenemos un Gobierno que ha girado 
la cabeza ante los problemas reales de los ciudadanos”. 
 
En esta línea, Albiol ha exigido una reforma legal que contemple que los 
propietarios recuperen todos sus derechos cuando su vivienda es okupada, 
consecuencias para aquellos que ocupan una vivienda y una reforma legal que 
permita a la guardia urbana, Guardia Civil, Mossos y ayuntamientos “poder actuar 
contra este fenómeno que tanto está perjudicando a nuestras ciudades” 
 
Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza (Aragón), ha remarcado que los alcaldes del 
PP son los que cuidan a sus vecinos, ayudan a sus ciudadanos y están 
dispuestos a luchar por ellos, como así hicieron en el peor momento de la 
pandemia. Por otro lado, ha explicado que el Gobierno de Sánchez ha sido el 
único de Europa que no ha ayudado a sus ayuntamientos y por eso los alcaldes 
populares “nos pusimos de acuerdo con alcaldes de otras ideologías para 
defender los intereses de nuestros ciudadanos. “Lo mismo haremos con los 
fondos europeos, que no son los fondos de Sánchez”. “Vamos a invertir bien, no 
a malgastar, transformaremos nuestras ciudades con la ayuda de Europa, no con 
la de Sánchez”. “Querido futuro presidente del Gobierno, Pablo Casado, esta 
Convención es un cañón”, ha concluido.  
 
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que con la pandemia ha 
llegado “la hora global del municipalismo que es el nuevo poder local” porque la 
gente solo podía acudir a sus ayuntamientos, gracias a que el PP defendió con 
éxito que el Gobierno no robara el ahorro de los vecinos. Asimismo, ha 
denunciado que el Gobierno de la Generalitat Valenciana “cercena la libertad 
educativa” porque “la educación es un instrumento de sometimiento para la 
izquierda”. Frente a ello, ha afirmado, “el PP es la barrera que impide ese atropello 
y que impedirá que se rompa la convivencia”. 
 
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que durante la 
pandemia el Ayuntamiento que dirige ha incremento el gasto social para atender 
a familias y a bancos de alimentos. Asimismo, en el plano económico, ha 
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apostado por la estabilidad, el pago a proveedores en 14 días, la bajada de 
impuestos y el impulso de mecanismos de retención y atracción de talento. “El 
poder local es básico para dar respuesta a los problemas de sociedad”, ha 
aseverado. 
 
Miguel Ángel Fernández, alcalde de Navaridas (País Vasco), ha destacado 
que el PP tiene dos alcaldías en el País Vasco y lamentado que “es una tierra 
dominada por el abertzalismo en el que día a día tienes hay que luchar por tu 
pueblo y buscarte la vida” al tiempo que ha puesto en valor la importancia de 
fomentar el turismo también en pequeños municipios. 
 
Manuela Lominchar, alcaldesa de Corral de Almaguer (Castilla-La Mancha), 
puesto que ocupa desde hace una semana, ha destacado que una coalición 
PSOE-Cs impidió gobernar al PP y provocó que, en apenas dos años, se perdiera 
todo lo conseguido por los populares. “Lo recuperaremos en los próximos años 
porque el PP siempre es la solución, con una gestión responsable, cercana y 
optimizando al máximo nuestros recursos”, ha concluido. 
 
José Manuel García Ballestero, alcalde de Coria (Extremadura), ha destacado 
que los municipios de menos de 20.000 habitantes representan el 94% del 
conjunto del territorio de España y ha puesto en valor que “no tenemos metro ni 
autobús urbano, pero si muchos servicios que prestar; somos cabeceras de 
comarca con presupuestos de pueblo para dar servicios de ciudad”. “Somos un 
ayuntamiento solvente que cree y apuesta por los ciudadanos y ha hecho de 
Coria un lugar de referencia y de encuentro. Creemos en la libertad, en la igualdad 
de oportunidades, creemos en nuestros ciudadanos y nuestras localidades”, ha 
remarcado 
 
María Ramallo, alcaldesa de Marín (Galicia), ha denunciado que municipios 
como el suyo han tenido que gestionar sus “competencias para las que no 
teníamos recursos y otras que no eran nuestras”. Además, ha destacado el punto 
de inflexión que supuso poder invertir los remanentes de tesorería para paliar 
pandemia, el dinero de nuestros vecinos cuando mas lo necesitábamos, fue 
fundamental y ha pedido poder gestionar los fondos europeos. Por último, ha 
asegurado que “Pablo Casado será presidente a la tercera” 
 
José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, (Región de Murcia), ha destacado 
que los gobiernos populares se caracterizan por “salir a ganar día a ganar, con 
coraje y los mejores equipos”. “Hay que levantarse una y otra vez, si viene una 
DANA nos levantamos y si viene una crisis, damos la batalla con las acciones del 
PP”. En esta línea ha asegurado que el trabajo de todos y cada uno de los 
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alcaldes del PP ha sido clave para salir de esta crisis sanitaria. “San Javier se 
levantó cada día y luchó puerta a puerta para ayudar a sus ciudadanos a levantar 
sus persianas todos los días, apoyados por un Gobierno regional, el de López 
Miras”.  Además, ha afirmado que “si Pablo Casado estuviera en el Consejo de 
Ministros tendría encima de la mesa un proyecto de recuperación del Mar Menor”. 
“Ojalá tengamos pronto un gobierno del PP porque a todos nos irá mejor”.   
 
Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca (Castilla y León), ha señalado 
que con la pandemia nos dimos cuenta de que necesitábamos lugares más 
abiertos y conectar con la naturaleza, y eso ha encajado muy bien con nuestros 
monumentos creándose “un espacio de convivencia magnifico en la ciudad”. Por 
otro lado, ha destacado la inversión de su ayuntamiento para la investigación del 
Alzheimer junto con la Universidad salmantina que ha hecho que los afectados 
por la enfermedad se sientan “tranquilos y con futuro”.  A su juicio, la inversión en 
investigación produce de manera rápida una mejora en la vida de las personas. 
“Tenemos un partido fuerte y con ganas. Llenaremos las urnas de votos y eso 
será un regalo para todos los alcaldes”, ha asegurado. 
 
Emma Buj, alcaldesa de Teruel, ha puesto en valor la labor de los concejales 
durante la pandemia mientras el Gobierno de España y el autonómico estaba 
desaparecido. Así, ha destacado que los gobiernos del PP son garantía del 
Estado de bienestar y le ponen pasión a todo lo que hacen. “Los alcaldes del PP 
estamos comprometidos con los valores de nuestro partido para hacer una 
España mejor, la que se merecen nuestros ciudadanos”.  
 
La alcaldesa de Ibias (Asturias), Gemma Álvarez, ha reivindicado el trabajo de 
los pequeños ayuntamientos durante la pandemia para atender las necesidades 
de sus vecinos y el entorno rural como un “territorio atractivo para vivir”. En este 
sentido, ha denunciado la falta de apoyo del Gobierno de Sánchez y del Ejecutivo 
asturiano y ha lamentado las críticas y los ataques del Gobierno de Sánchez al 
sector primario y a los ganaderos a quienes ha definido como “los jardineros de 
nuestro paraíso”. 
 
El alcalde de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), David Mena, ha 
criticado que en la pasada legislatura socialistas y comunistas gobernaron sin 
aprobar unos presupuestos y tuvieron la ciudad paralizada. Frente a esto, ha 
destacado el aumento de las ayudas del Ayuntamiento, el desbloqueo de suelo 
industrial o la puesta en marcha de la subestación eléctrica, como la prueba de 
compromiso del PP con la gestión, el trabajo y la senda de crecimiento. 
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El alcalde de Santa Brígida (Islas Canarias), Miguel Jorge Blanco, ha enviado 
un abrazo y todo el cariño a los palmeros “que han tenido unos pocos minutos 
para sacar su vida de sus casas”. En otro orden de cosas, ha reclamado una 
“gran reforma de la administración pública” para que los ayuntamientos sean “más 
ágiles y más flexibles” a la hora de solucionar los problemas cotidianos de los 
ciudadanos. En este punto, ha abogado por modificar la ley de función pública o 
la ley de contratos del Estado porque, a su juicio, “ese es el gran problema que 
tiene todos los ayuntamientos de España”. 
 
La alcaldesa de Santa Eulària des Riu (Islas Baleares), Carmen Ferrer, ha 
explicado que con la pandemia el Ayuntamiento tuvo que invertir sus recursos en 
atender las necesidades básicas de los ciudadanos, algo que fue posible gracias 
a los remanentes que consiguió retener el PP. En este punto ha subrayado que 
el Ayuntamiento del que es regidora ha atendido a más de 1.200 autónomos para 
que pudieran mantenerse en 2020 y aguantar hasta el 2021. Por todo ello, y frente 
a los “aló presidente de Sánchez” ha reivindicado “las políticas de 
acompañamiento, bajada de impuestos y de estar al lado de las personas, las 
familias y las empresas del PP”.  
 
La alcaldesa de Santander, Gemma Igual, ha destacado el papel de los 
ayuntamientos “tapando las carencias de Sánchez” y ha subrayado la concesión 
de ayudas directas a empresas de la ciudad con las que han podido seguir 
pagando sueldos y alquileres para aguantar en lugar de cerrar. Por ello, en aras 
de mantener los empleos, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la iniciativa 
“Santander vale más”, una web en la que cualquier ciudadano que planee visitar 
la ciudad puede descargarse bonos de descuento para gastar en 
establecimientos de la ciudad que las empresas cobran después a través de la 
Cámara de Comercio. 
 
Carmen Alba, concejala de Pamplona (Navarra), ha destacado la apuesta por 
la conciliación del Ayuntamiento de Pamplona con medidas como la gratuidad de 
las escuelas infantiles de la ciudad. Asimismo, ha subrayado la eliminación de 
tasas de terrazas a la hostelería o la convocatoria de ayudas para autónomos con 
requisitos sencillos y no como las del Gobierno de Navarra que solo ejecutaron el 
15% del presupuesto. Por último, ha denunciado el abandono del Gobierno de 
Sánchez a los ayuntamientos de quienes “solo se ha acordado para intentar quitar 
nuestros remanentes”. 
 
 
 


