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Lo haremos bien, lema del XX Congreso Nacional del PP 

González Pons: “Es una declaración de intenciones, 
una promesa y un compromiso” 
 

• “Declaramos nuestra intención de hacerlo bien, nos comprometemos a 
hacerlo bien y prometemos hacerlo bien”, subraya para añadir que “este 
lema hace de la humildad virtud política, huye de las grandilocuencias y se 
acerca a lo que los ciudadanos de verdad esperan de la política” 

 

• “Somos los que saben cuál es el camino, hacia dónde hay que ir y cómo 
conseguirlo. Al final, lo que quedará es que supimos, sabemos y sabremos 
hacerlo bien” 

 

• El presidente del Comité Organizador del XX Congreso Extraordinario 
Nacional remarca que el cónclave pretende aunar “unidad y pluralidad”. 
“Somos el partido de la unidad de España y el PP acudirá al Congreso 
unido, sin fisuras y buscando ampliarse” 
 

• “Creemos en la pluralidad de España y el PP es un partido plural por su 
extensión, se abre a la convivencia de personas de centroderecha y une 
muchas sensibilidades”, afirma 

 

• “Representamos el valor de la unidad, de España, la economía, la 
importancia de la creación de empleo, la seguridad, la tranquilidad y la 
confianza. Somos el partido moderado que da lugar a gobiernos estables y 
seguros” 

 

• Sostiene que con el Congreso Nacional, el PP ambiciona recuperar las 
mayorías y que no se conforma con las coaliciones. “El partido saldrá con 
una ilusión renovada y con pasión por España y Europa” 

 

• Asegura que “somos un partido veterano, institucional, que cree que la 
mejor política es la gestión de la política y que son más importantes las 
políticas que los políticos, los votantes que los candidatos” 

 

• Afirma que en este momento, con una guerra, una pandemia no extinguida y 
una crisis económica que probablemente va a acentuarse, “los ciudadanos 
no necesitan políticos que les asusten o les creen más problemas sino que, 
con seguridad y humildad, les digan que lo haremos bien” 
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• Destaca que el PP confía plenamente en la gestión que Alfonso Fernández 
Mañueco ha hecho de la composición del Gobierno de Castilla y León  
 

 


