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Hoy, en el inicio del XX Congreso Nacional del PP en Sevilla 

González Pons: “Hemos vuelto al comienzo 
para reiniciarnos. Estamos donde todo va a 
empezar”  

 

• El presidente del Comité Organizador del XX Congreso 
Extraordinario Nacional recuerda que un 1 de abril de hace 32 años 
“en este mismo lugar y en esta misma ciudad se refundó el PP”. 
“Hoy reiniciamos el PP, abrimos una etapa. No es una refundación, 
es un reinicio”, añade 

• “Estamos donde un día se sentaron los mejores para soñar una 
España mejor” señala, tras aludir a Gregorio Ordóñez, Loyola de 
Palacio y Rita Barberá. “Es el partido que no hemos dejado de 
ambicionar estos años” 

• Añade que en el cónclave de Sevilla se “reinicia la recuperación, la 
reconstrucción de la economía y el sueño de la España 
constitucional” 

• “Hemos reparado la electricidad del edificio sin dejar de dar luz ni un 
solo minuto. Hemos cruzado el río”, sostiene 

• Destaca que en el PP siempre “hay sitio para alguien más”. 
“Queremos sumar nuevas mayorías porque somos un partido con 
ambición mayoritaria”, remarca  

• Asegura que el PP abordará los retos del futuro hablando de las 
“cosas serias”, como la economía social, la seguridad y el 
terrorismo, la globalización, el cambio climático, la energía y el 
Estado de derecho 

• Subraya que el PP va a tener con Feijóo “al mejor presidente 
posible”, cuya ambición ha sido que ningún afiliado se quedase sin 
participar, al tiempo que valora su “generosidad” y “escrupuloso 
respeto de las formas democráticas” 

• Agradece a Cuca Gamarra su “excelente trabajo” e “implicación” 
para hacer de este cónclave una “historia de éxito” y vaticina que “va 
a ser una gran secretaria general y lo hará bien” 

• Extiende su agradecimiento al PP andaluz por su “fantástica 
acogida” en Sevilla, una “ciudad talismán” para su partido; a los 
miembros del COC; así como a los más de 3.100 compromisarios  
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• “Cuando en el peor momento te llama tu partido para pedirte que 
ayudes, eso justifica una carrera política”, dice sobre su 
nombramiento al frente del COC 
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