Los presidentes autonómicos señalan el
modelo de gestión del PP como el mejor
aval posible para gobernar en toda España
• En nombre del PP de Galicia, el candidato a presidir el PP nacional,
Alberto Núñez Feijóo, recuerda que se ha bajado la presión fiscal a
los gallegos en los momentos más difíciles y resalta los avances en
Educación, Política Social y Sanidad
• Reivindica que el modelo de gestión del PP demuestra que es posible
bajar impuestos, invertir, mejorar los servicios públicos y cuadrar las
cuentas
• Indica que Galicia es líder en esfuerzo inversor, siendo también la
Autonomía que menos ha incrementado su deuda desde el año 2009
• Resalta el “inmenso orgullo” que supone ser presidente de una
Comunidad Autónoma defendiendo las siglas del Partido Popular
• El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, asegura
que "el aval excelente de la gestión de Feijóo en Galicia augura grandes
cosas para España"
• “En Andalucía parecía imposible que hubiese una alternativa a casi
cuatro décadas de socialismo y que se pudiera abrir una mayoría social
en torno al PP, pero en este partido nunca damos nada por imposible,
somos capaces de lograr las metas más atrevidas en beneficio de la
sociedad”
• “Hay un común denominador allí donde hay un presidente del PP: se
bajan impuestos, se simplifican los trámites administrativos, se
apuestan por los derechos y servicios públicos esenciales y se abre la
economía, en definitiva, hacemos prosperar las CCAA y ciudades”
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• Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, elogia a
Alberto Núñez Feijóo como “un político solvente y fiable, que transmite
credibilidad. Es el líder que necesita el Partido Popular pero, sobre todo,
el que necesita España en uno de los momentos más exigentes,
complejos y difíciles de nuestra historia reciente”
• Recuerda que el pasado mes de mayo 12.000 personas cruzaron la
frontera de forma irregular, en “un episodio en el que el pueblo de Ceuta
respondió dando ejemplo de entereza, serenidad y madurez, un
episodio que, por su naturaleza y consecuencias, demandaba unidad,
unidad con mayúscula, unidad política e institucional”
• “Ceuta tiene problemas, algunos de mucha enjundia, pero no es un
problema; todo lo contrario: Ceuta, además de ser España, es como
España: una tierra hermosa, mágica, profunda, fecunda, amable,
luminosa y diversa; una tierra de respeto y convivencia; una tierra
donde el grito de Viva Ceuta suena en el alma de nuestro pueblo cual
eco fuerte de un Viva España”
• El presidente de Murcia, Fernando López Miras, subraya: “Todos
aquellos que no se sientan cómodos con las políticas de izquierda de
PSOE y Podemos, deben poder sentir que el PP es su casa, que somos
un partido moderado, que confronta ideas y no busca el conflicto ni la
crispación”
• “Como estamos preparados, lo hacemos bien hoy y estamos
preparados para hacerlo bien mañana, al frente del Gobierno de
España”
• “Este Congreso servirá para mostrar que en esta casa caben todos los
que quieran comprometerse con un futuro de modernización y
libertades para España, en torno a un líder, sin fisuras, con muchos
rostros pero con una sola voz. En este proyecto no sobra nadie, todos
son más necesarios que nunca”
• “Todos coincidimos en que en este momento de la historia del PP y de
España, la solución se llama Alberto Núñez Feijóo”
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• Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, apunta
que “los principios y políticas del Partido Popular estarán muy presentes
en nuestra tierra en los próximos 4 años”
• “Los gobiernos populares tenemos que ser la punta de lanza del cambio
que necesita España”, anima
• Considera que “sin Castilla y León no se puede entender España, y sin
el Partido Popular tampoco”
• Adelanta que “con Feijoo empieza una etapa marcada por la fuerza y
la ilusión, con experiencia, gestión y las ideas claras”
• La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asevera
que “las mentiras y la propaganda de Sánchez ya no logran engañar,
pero es que, además, nunca han ilusionado a nadie. No recuerdo
ningún avance, progreso ni noticia en estos años a la altura de España.
Que se aparten si no saben, que dejen de hacer tanto daño si no
entienden”
• “Este congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir,
pero ahora debemos salir de Sevilla fortalecidos en torno a un
liderazgo, conscientes de nuestra responsabilidad con España y los
españoles”
• Advierte de que “no nos hemos reunido solo aquí para ganar este
congreso, sino para ganar elecciones. Para ello confiamos en Alberto
Núñez Feijóo y en la fuerza que tiene este gran proyecto del PP. Los
españoles nos están mirando, no les defraudemos. Adelante y por
España”
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