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Hoy, en la XXV Interparlamentaria del Partido Popular, en Toledo  

Presidentes del PP que gobiernan en sus 
comunidades autónomas, “a la altura de un 
gran país”  

 
17, septiembre, 2022.- Los presidentes del Partido Popular de las comunidades 
de Madrid, Ceuta, Murcia, Castilla y León, Galicia y Andalucía, han avanzado en 
el transcurso de la XXV Interparlamentaria del PP que se celebra en Toledo los 
contenidos de las mesas de trabajo que presiden a lo largo de la jornada de hoy.    
 

ISABEL DÍAZ AYUSO  
 

• La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid asegura que el PP 
liderado por Feijóo es la “alternativa política” que está “más fuerte que 
nunca” y que representa “el partido de la alegría, de la apertura, de la luz, 
no el de la miseria” 

 

• Pregunta a Sánchez: “Cuando tienes todo bajo tu control, incluso la 
propaganda, y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada, 
¿quién es el hombre blandengue?”, en alusión a las campañas de sus 
ministerios  

 

• Incide en que “cuando tienes todas las instituciones bajo tu cuerda, cuando 
no ha quedado libre ni siquiera el hipódromo, cuando tienes todo bajo tu 
control… cuando tienes Indra, el CNI, la televisión, las encuestas, la 
publicidad, la propaganda más bien… cuando tienes todo bajo tu mano y 
no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada en política, ¿quién 
es el hombre blandengue?” 

 

• Reprocha el gasto en 158 millones de euros en propaganda en 2022, y otros 
53 millones en 2023 para intentar recordar que el presidente no se 
equivoca, “tanto dinero para demostrar que son puro autoritarismo” y 
recuerda que es el Gobierno quien tiene que aplicar las recetas y es el PP 
el que representa una alternativa política a tanto desmán, concluye 
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JUAN JESÚS VIVAS  
 

• El presidente de la Ciudad Autónoma y del PP de Ceuta ha incidido en que 
Ceuta y Melilla son España por los cuatro costados, lo avala la historia, lo 
acredita el derecho y lo quieren los ceutíes y melillenses, “recen como recen 
y se llamen como se llamen” 

 

• Destaca que, para el Partido Popular, y en concreto para Alberto Núñez 
Feijóo, su presidente, que representa “la única alternativa rigurosa y fiable, 
con solvencia y consistencia”, la libertad y la igualdad son pilares de nuestra 
Constitución y del acervo fundacional de la Unión Europea de la España 
que queremos.  

 

• Valora que en Ceuta y Melilla “la estabilidad, la prosperidad, la seguridad 
están afectadas por unos riesgos y amenazas sin parangón en el resto de 
España” y se muestra convencido de que “en todos los parlamentos donde 
esté la voz del Partido Popular, Ceuta y Melilla serán escuchadas y 
atendidas”  

 

• Incide en que los ceutíes hacen del respeto y la convivencia una manera de 
ser y de vivir compartiendo y agradece al presidente del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, que transmita “la confianza y optimismo como para lograr los 
objetivos y el proyecto para España que representa el PP” 

 
FERNANDO LÓPEZ MIRAS  

 

• El presidente de la Región y del PP de Murcia, Fernando López Miras, 
asegura que “estamos ante el curso político más importante de los últimos 
años porque España está en una situación límite y los españoles no 
aguantan más” 

 

• Señala que “desde la credibilidad y seriedad que caracterizan a Alberto 
Núñez Feijóo”, si el PP consigue las metas de mayo de 2023, será “el 
preludio de algo muy importante para los españoles, de algo muy bueno 
para España: un gobierno del PP con el que los españoles van a tener un 
presidente que va a dar respuesta a sus problemas, a pelear y trabajar por 
su interés general” 

 

• Resalta que el objetivo del PP no es ganar elecciones sino mejorar la vida 
de los ciudadanos, pero esto es algo que no podremos hacer si no 
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gobernamos, y los españoles ya tienen claro que Alberto Núñez Feijóo es 
quien representa la alternativa al desgobierno de Sánchez 

 

• Explica que, en la Región de Murcia, el Partido Popular en el Gobierno baja 
los impuestos y garantiza la libertad en la Educación, mientras Sánchez 
acumula 26 subidas de impuestos y practica una política de adoctrinamiento 
y sectaria 

 
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO  

 

• El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, asegura que España es una gran nación y desde el PP “se tiene 
claro un modelo de las Autonomías que exige lealtad y solidaridad: somos 
autonomistas, creemos en la España de las Autonomías y en la 
Constitución”, asegura  

 

• Manifiesta que el proyecto nacional del PP, con un presidente como Feijóo, 
al que le avalan “la experiencia y la eficacia en la gestión, hace que los 
insultos de Sánchez suenen a chiste”  

 

• Resalta que España con Feijóo va por la buena senda y eso es algo “que 
se va notando en todo el país, cuando salimos a la calle” y asegura que “la 
incapacidad y las mentiras de Sánchez hacen que la gente busque líderes 
políticos que aporten estabilidad, por lo que la mayoría de los españoles 
han encontrado su referente en el PP y en Alberto Núñez Feijóo” 

 

• Afirma que el PP es “el único capaz de desalojar a Sánchez de la Moncloa, 
porque sabemos hacer una política autonómica calmada”. Muestra el 
ejemplo de Castilla y León, comunidad en la que el PP apuesta por 
“fortalecer nuestra economía, los servicios públicos y velar por las familias, 
con bajadas de impuestos” 

 

• Exige a Sánchez una función de “cogobernanza real”, no como hace con un 
modelo que se debate “entre el gobierno de Juan Palomo y el del Perro del 
Hortelano”, como ejemplifica con la política hidráulica, la gestión de los 
incendios o los recursos energéticos y demanda “más economía y menos 
ideología, más Feijoo y menos Sánchez” 
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ALFONSO RUEDA  
 

• El presidente de la Xunta y del PP de Galicia pone como ejemplo a su 
comunidad de los servicios públicos con los que la gente identifica al PP: la 
educación de 0 a 3 años gratuita para todo el mundo; los beneficios fiscales 
también para las familias con dos hijos; la inversión constante en sanidad; 
o las ayudas para el curso escolar 
 

• Agradece a Alberto Núñez Feijóo que “fomente el turismo” con el 
desembarco “de tres ministros de Sánchez a la semana” en Galicia. “Nos 
cuentan algo bastante curioso: que Feijóo, con cuatro mayorías absolutas, 
no sabe ganar elecciones y que no se puede confiar en él porque no sabe 
gestionar. Cosas que nos hacen mucha gracia”, afirma con ironía 
 

• Reivindica al PP como un partido “de gente normal” que en Galicia ha hecho 
una transición ejemplar: “Nos mantuvimos cohesionados y miramos hacia 
delante” 
 

• “Siempre miran hacia nosotros cuando las cosas están especialmente 
difíciles y nosotros lo sabemos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es 
estar a la altura”, subraya 
 

• “En estos tiempos, los españoles tienen claro que pueden contar con el PP 
para ser la alternativa, con el trabajo que sabemos desempeñar, lo que nos 
va a llevar a tener muchas alegrías en forma de alcaldes, alcaldesas y 
presidentes autonómicos; y después, cuando otros nos presentemos a 
otras elecciones, tendremos muchas alegrías, con tu ayuda, Alberto Núñez 
Feijóo, como presidente de todos los españoles”, concluye    
 

 
JUANMA MORENO  
 

• El presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha 
llamado a la ilusión y a explicar a los ciudadanos que “España no puede 
aguantar más: 355.000 millones de euros más de deuda desde que 
gobierna Sánchez”, porque “no es justo que esta generación hipoteque el 
futuro de las próximas, por su incompetencia e incapacidad  

 

• Lamenta que no se hagan las reformas económicas que España necesita, 
que se deslegitimen las instituciones, que el Ejecutivo no sea capaz de 
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desarrollar un proyecto hídrico, “un gobierno dividido que ha perdido la 
ilusión y solo piensa en resistir”, asegura  

 

• Pone el ejemplo de Andalucía, con “mayoría suficiente para actuar con firme 
determinación y hacer las reformas que Andalucía necesita: vamos a 
conseguir progresar en beneficio de Andalucía y de toda España”, subraya  

 

• Incide en que el PP es un partido diferente a los demás, “con equipo, 
proyecto, ilusión y determinación” y vaticina que el 28 de mayo “entre todos 
daremos un paso más para que Feijóo sea presidente y encarrilemos el 
futuro y la alternativa a lo que supone el sanchismo”  

 

• Manifiesta que “desde Toledo y Castilla-La Mancha el PP sale con las pilas 
recargadas para reencontrarnos y reafirmarnos en que tenemos un líder 
excepcional: un estadista, que piensa en el futuro más que lo inmediato, 
solvente, sabe escuchar, compartir, aprender y proponer. España se 
merece un presidente de la talla y la capacidad de Alberto Núñez Feijóo”, 
concluye 


