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Hoy, en la mesa de diálogo de “Los Gobiernos de la Libertad”, que han 
compartido en Valencia, dentro de la Convención Nacional del PP 

Los presidentes autonómicos proclaman 
su lealtad a Casado y defienden el proyecto 
alternativo del PP: la convención acabará 
en La Moncloa 
 
• Demuestran con su gestión que las cosas han cambiado en sus 

comunidades autónomas y apuestan por una España que pronto 
también tendrá un Gobierno de la Libertad 

• Dolors Montserrat: los Gobiernos del PP suman y demuestran el 
autonomismo útil para las personas 

 
02, octubre, 2021.- Los seis presidentes de Comunidades Autónomas 
gobernadas por el Partido Popular han coincidido este mediodía en presentar al 
Partido Popular como la alternativa que merecen los españoles. Todos ellos han 
proclamado su lealtad a Pablo Casado y han coincidido en su augurio: la 
convención acabará en La Moncloa, cuando el presidente del PP gane las 
elecciones generales.  
 
Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, Isabel Díaz Ayuso, Fernando 
López Miras, Juanma Moreno y Juan Jesús Vivas han demostrado que con su 
gestión han mejorado las cosas en sus respectivas comunidades autónomas y 
han apostado por una España que pronto tendrá también un Gobierno de 
Libertad. 
 
Durante una mesa de diálogo denominada “Los gobiernos de la libertad”, Dolors 
Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, que ha actuado como 
moderadora, ha afirmado que “todos los presidentes autonómicos del PP han 
demostrado que existe un autonomismo útil y leal centrado en las personas y en 
el bien común: gobiernos de comunidades autónomas que suman y que 
enfrentan”. 
 
Además, ante los populismos y los nacionalismos, Montserrat ha subrayado que 
solo desde los gobiernos de la libertad, como los del PP, se construye “la España 
del futuro”. “Nuestra generación se está enfrentando a grandes retos que 
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debemos resolver basándonos en los valores que nos unen a los españoles y a 
los europeos: la libertad, la democracia, la igualdad, la solidaridad y el Estado de 
Derecho”. 
 
FEIJÓO DEFIENDE BUENA GESTIÓN, ALIADA DE LA LIBERTAD 
El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que “la buena 
gestión es la mejor aliada de la libertad” y que “una sociedad es más libre cuanto 
mejores oportunidades ofrezcan a sus ciudadanos”.  
 
Asimismo, ha incidido en que “España no puede hipotecarse por las debilidades 
parlamentarias de su presidente, puesto que un Gobierno responsable no decide 
los destinos de un país en una mesa bilateral con una parte de ese país y de 
espaldas al conjunto del país”. 
 
Sin trabajo, no llegaremos al final del camino, ha sugerido Feijóo, quien ha 
resaltado que “aquí estamos para presentar una alternativa a los españoles”, un 
proyecto que, como el PP, es consciente de que la Constitución acreditó la 
España de las libertades, del Derecho, y de hacer las cosas bien.  
 
El presidente gallego ha realizado una encendida defensa del estado autonómico 
y de Europa, con la mirada puesta en América Latina. En este contexto ha 
trasladado el orgullo de todos los españoles por los Estados Unidos de México, 
el país del mundo donde más ciudadanos comparten el español como su lengua. 
 
MORENO: EL PP, CENTRADO, GOBIERNA PARA TODOS 
El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que la Junta 
es, con el PP, “un modelo de gestión eficaz y reformista y un modelo de estilo con 
diálogo y cercanía”.  
 
“Ese modelo andaluz del que se habla consiste en gobernar para la mayoría, con 
un partido centrado y un fuerte compromiso social”, ha precisado Moreno, que ha 
destacado que Andalucía invierte más que nunca en educación, sanidad y 
políticas sociales. 
 
Moreno ha defendido la reforma del modelo de financiación autonómica, “un mal 
modelo, aprobado por el PSOE y ERC en 2009 con un voto de diferencia y 
caducado desde 2014”, y ha propuesto un sistema “en el que todos ganemos y 
nadie pierda”, teniendo en cuenta cuál es el coste exacto de los servicios en cada 
territorio. “Creemos en España. El futuro es nuestro y de Pablo Casado”, ha 
proclamado. 
 



                

 
 

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

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

 
LÓPEZ MIRAS: EN EL PP CREEMOS EN LA CONSTITUCIÓN 
El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha 
manifestado que “desde el PP queremos una visión global de España en que el 
Estado atienda por igual a todas las personas, vivan donde vivan, y que se cambie 
de una vez el injusto sistema de financiación autonómica”.  
 
Por ello, ha subrayado que “si Pedro Sánchez espera de nosotros que nos 
comportemos como sus socios independentistas, se equivoca de plano, ya que 
en el PP creemos en la ley, en la Constitución, en un Estado responsable”, ya 
que no todos pueden decir lo mismo.  
 
En cuanto al agua, ha reiterado que “lo que reclamamos es planificar en conjunto: 
con un Plan Nacional, con un Pacto del Agua. No es imposición, sino sentido 
común”, ha concluido.  
 
DÍAZ AYUSO: SOLO CABE ELEGIR ENTRE SÁNCHEZ O CASADO  
En este sentido, también, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha enumerado en quince principios cuál es el Gobierno en el que cree el 
Partido Popular: que dé todas las batallas, que defienda el legado de España en 
América, que no se deje confundir, porque “la firmeza no es extremismo. Hay que 
tomar postura y ser influyentes”. 
  
Díaz Ayuso ha resaltado que cree en un Gobierno que entienda que el silencio y 
la equidistancia no son moderación, ya que “hay silencios cómplices con el terror, 
con el abuso y la tiranía”. Un Gobierno que promueva para toda España mensajes 
claros, que no fabrique identidades; que intente entenderse con el que piensa 
diferente; que tenga claro que la empresa y la familia son los dos lugares donde 
el hombre halla su Libertad; un Gobierno de los mejores, que no deje indiferente;  
que no cambie de criterio según conviene, un ejecutivo sin miedo, que no se calla;  
que defienda una única España; un Gobierno del pueblo, de la clase media, de 
hombres y mujeres, de la cultura del esfuerzo, que engancha a la gente y un 
Gobierno del incentivo, de las metas, de los autónomos y los empresarios; para 
concluir con un gobierno que defienda España desde el pueblo más pequeño a 
los confines de la tierra. 
 
Tras enumerar esos puntos, Díaz Ayuso ha abogado por aprovechar la ilusión 
que generó el 4 de mayo, y ha subrayado que “Gobierno y partido deben ir en la 
misma dirección”: “O socialismo o progreso, o socialismo o libertad, o Sánchez o 
Casado”, ha concluido. 
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FERNÁNDEZ MAÑUECO: EL PP FACILITA VIVIR EN CUALQUIER LUGAR 
Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, ha incidido en que “los Gobiernos de la Libertad 
representamos el escudo contra las políticas de Sánchez”, y ha recordado que 
“hemos dado lo mejor de nosotros a este país; con tres presidentes del Gobierno, 
entre los que están José María Aznar y Adolfo Suárez y vamos a trabajar para 
que Pablo Casado sea presidente del Gobierno: Lo entregamos a España”.  
 
Mañueco ha asegurado que el gobierno del PP facilita a las personas vivir en 
cualquier lugar de su tierra con calidad de vida, igualdad y oportunidades: mujeres 
y hombres, jóvenes y mayores, en el mundo urbano y en el rural. 
 
“Un Gobierno del Partido Popular que en Castilla y León consigue garantizar 
escuelas abiertas en el mundo rural con tres niños, teleasistencia avanzada para 
los mayores en todos los pueblos, tener la mejor política de dependencia y la 
única con sobresaliente, además de mantener el mayor número de consultorios 
abiertos con las mejores ratios de médicos rurales de España”, afirma el 
presidente castellano y leonés. 
 
VIVAS: ORGULLOSO DE SENTIRSE ESPAÑOL  
En el transcurso de su intervención, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha 
agradecido la voz que el PP siempre ha dado a la ciudad autónoma, “una tierra 
de profundas raíces y rica historia, de respeto y concordia, en la que el grito de 
viva Ceuta es el eco de Viva España”.  
 
En este sentido, ha recordado uno de los momentos más difíciles por el que 
atravesó Ceuta recientemente, con el salto de miles de inmigrantes irregulares, 
en el que “el PP hizo sentir a los ceutíes que éramos el corazón de España y 
nuestro presidente, Pablo Casado demostró altura de Estado”. Vivas ha 
agradecido que Casado transmitiera a toda España que el pueblo de Ceuta dio 
en esos días una lección de entereza, madurez, patriotismo y solidaridad. “El 
golpe fue muy duro, pero los ceutíes seguimos de pie y saldremos adelante”. 
 
Vivas ha valorado dos pilares, que son parte del compromiso que el Partido 
Popular tiene con Ceuta: “la defensa de la españolidad y de la convivencia”.  
 
 


