Todos los presidentes regionales consideran
que es el momento del Partido Popular
• El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, afirma que
“Feijóo inicia hoy el camino hacia el desalojo de Sánchez de La
Moncloa”. “Es nuestro momento, el del PP, el de la alternativa
sensata. El PP de Canarias es la esperanza y el cambio de rumbo
que necesitan las Islas”
• Incide en que el cambio respecto al Sáhara “es un ejemplo más del
ninguneo y el desdén a las Islas del Gobierno de Sánchez, el PSOE
y sus socios”
• “Aún estamos esperando explicaciones convincentes, como lo
seguimos haciendo respecto al maltrato a nuestro régimen
económico, a la política migratoria o las ayudas a La Palma tras el
volcán”, lamenta
• Marga Prohens, presidenta del PP de Baleares, destaca que “el
partido está más unido que nunca, con una candidatura que cuenta
con el apoyo unánime de las bases, de nuestros militantes y
afiliados” al tiempo que reconoce a Feijóo su “compromiso y
valentía” para dar el paso de ponerse al frente del partido
• “Si en España tenemos la desgracia de tener al frente del Gobierno
a Pedro Sánchez, en Baleares, tenemos a la alumna más
aventajada del sanchismo. El cambio es más necesario que nunca”,
subraya
• Apuesta por “llevar lo mejor” de Feijóo, Moreno, López Miras,
Mañueco y Ayuso a las islas y que Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera “contribuyan a la construcción de este gran proyecto
que es el Partido Popular dentro de este gran país que es España”.
• Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra, ha agradecido a Pablo
Casado “su trabajo incansable durante estos años de presidencia y
por la sensibilidad que siempre ha mostrado con Navarra, pieza
clave en la unidad nacional”, así como a Alberto Núñez Feijóo, “por
dar un paso al frente cuando has considerado que el partido te
necesitaba”
• Denuncia que lo que está sucediendo en el conjunto de España no
se entendería sin Navarra: “Sánchez utilizó la Comunidad foral como
banco de pruebas para ensayar sus pactos de la vergüenza. Allí
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blanqueó a Bildu-Batasuna. Allí miró y mira hacia otro lado mientras
se recibe como héroes a asesinos orgullosos de serlo”
Pide ayuda a todo el partido para que “la indiferencia de Sánchez
tenga fecha de caducidad”, para que “España deje de estar en
manos del presidente del Gobierno más mentiroso de la historia de
nuestro país” y para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia
del Gobierno
Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, ha
destacado que hoy es más necesario que nunca “salir a cambiar el
Gobierno de España desde la unidad, la fortaleza, el optimismo, el
compromiso y la ilusión con un partido fuerte y unido y con un gran
líder como Alberto Núñez Feijóo”
Recuerda que el PP es la alternativa al socialismo de Sánchez:
“Somos el partido de centro derecha español y el que más se parece
a España, con voluntad de acoger a todos y en el que hay espacio
para todos”
Considera “urgente” cambiar el Gobierno de España y de CastillaLa Mancha y “ganar al socialismo de Page para conquistar nuestra
región y hacerlo con orgullo de ser del Partido Popular”
Advierte de que “nadie os quiera hacer ver que hay socialistas de
primera y de segunda, ya que, aquellos que dirigen al PSOE y que
aplican políticas socialistas llevan a sus regiones a la ruina al igual
que hace el Gobierno de Sánchez con España”
La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha defendido la
ejemplaridad del partido que “en tiempo récord ha dado respuesta a
una crisis interna con transparencia, rapidez, decisión y acierto”
Resalta la “generosidad” de Feijóo: “es una suerte para todos los
militantes y simpatizantes del Partido Popular, y para todos los
españoles, poder contar con el liderazgo de políticos capaces,
rigurosos y serios”
Afirma que la crisis por la que atraviesa nuestro país “requiere de
líderes con experiencia en la gestión pública. “Es el momento del
Partido Popular y es el momento de Alberto Núñez Feijóo. No
podemos permitirnos los titubeos y errores del Gobierno de Sánchez
y Podemos”. “El PP soluciona las crisis y el PSOE las provoca”
El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago,
subraya que el partido ha dado un mensaje de unidad en torno a un
proyecto, a unos principios y a un líder, Alberto Núñez Feijóo
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• Pone en valor que, con cuatro mayorías absolutas y con un proyecto
de vida en su tierra, Feijóo se ha remangado como “buen jornalero
de la política” y ha decidido dejarlo todo por los españoles. “Ese
paso tiene que tener el reconocimiento de todo el PP y de los
españoles”
• Afirma que la independencia, la moderación y la centralidad son los
tres ingredientes del PP, y esa es la argamasa sobre la que se
cimenta el proyecto de Alberto Núñez Feijóo
• Para Jorge Azcón, presidente del PP de Aragón, los ciudadanos
necesitan un presidente que defienda sus intereses y “Pedro
Sánchez no puede serlo”. “Ese presidente de España que defienda
los intereses de los españoles tiene que ser Alberto Núñez Feijóo”
• Lamenta que “Sánchez y el PSOE, entre los intereses del partido y
los de los aragoneses y los españoles, eligen siempre los del partido
para mantenerse en los sillones”
• El municipalismo y los cientos de concejales y alcaldes del PP
representan a “un partido de abajo arriba, que escucha a la gente,
que está cerca de la calle, porque solo escuchando a la gente se
puede resolver sus problemas reales y, eso, es lo que mejor
sabemos hacer”
• Destaca que desde el municipalismo “logramos ganar la primera
batalla parlamentaria al Gobierno de Sánchez, el más anti
municipalista de la historia, generando un consenso con 13 fuerzas
parlamentarias distintas, con los concejales y alcaldes del PP a la
cabeza, para frenar sus medidas contra los municipios españoles”
• Carlos Mazón, presidente del PP de la Comunidad Valenciana, ha
destacado la altura de miras de Núñez Feijóo para provocar el
cambio necesario en España
• Apuesta por culminar los grandes retos que le quedan a su
comunidad: terminar el Corredor Mediterráneo, poner en marcha la
alta velocidad que une las tres provincias o tener el agua que
necesitamos para nuestros agricultores y regantes y que nos niega
Pedro Sánchez
• Insiste en que “hay que terminar con el infierno fiscal al que nos tiene
sometidos el tripartito de izquierdas en la Comunidad cuya última
ocurrencia ha sido anunciar que va a implantar por Ley la Tasa
Turística”
• “Necesitamos acabar con la brecha social en la Comunidad
Valenciana. Este Consell ha colapsado la dependencia, la Renta
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Valenciana de Inclusión y en definitiva han fracaso en las políticas
sociales”
El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha
señalado que “el partido que más se parece a España porque
cuando gobernamos lo hacemos para los 47 millones de españoles”.
“No somos como los nacionalistas o la izquierda que gobiernan solo
para su parroquia incluso a costa de la convivencia y la concordia
de todos los españoles”
“Siempre hablamos bien de España y siempre aspiramos a lo
máximo para España, nunca nos rendimos, nunca nos resignamos
cuando se trata de España. Eso es lo que nos diferencia de
cualquier otro proyecto político”
Reivindica “desde Cataluña, el lugar más difícil, el incomparable
orgullo de ser del Partido Popular” y ensalza la labor de los afiliados
“esa buena gente que mira la vida sin rencor y sin resentimiento, a
vuestros antepasados con respeto y admiración, a vuestros hijos
con esperanza en el futuro y a vuestro presente con esfuerzo y
perseverancia. Es un gran honor ser vuestro compañero”
El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha
incidido en que el partido “firma un nuevo contrato con los
españoles, un pacto de mayorías que crece desde la base como
alternativa al sanchismo”
“Los riojanos volverán en 2023 a confiar mayoritariamente en
nosotros, la combinación PP + Feijóo es garantía de éxito”. “Unidad
e ilusión son los ingredientes perfectos para comenzar a andar el
camino que nos lleve a La Moncloa”
“No vamos a fallar, volveremos a ser útiles a España, como lo han
sido los gobiernos del PP para nuestra Comunidad. Mucha gente
ilusionada por toda España, trabajando unida, conseguirá un triunfo
histórico del PP en 2023”, adelanta
La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz
de Buruaga, ha reivindicado a Feijóo como “empuje del cambio” que
también reclaman los cántabros frente a un Gobierno de coalición
del socialismo con el populismo que “ha entregado la región a las
políticas paralizantes de la izquierda”
“Cantabria ya no cree en las pócimas de Pedro Sánchez y sus
socios, en esa suma del socialismo y el populismo que siempre es
igual a cero, y de ahí la grandísima ilusión y esperanza que ha
despertado el Congreso Nacional. Ese es ya el efecto Feijóo”, ha
dicho
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• “Feijóo es sinónimo de certeza y confianza y todo el mundo sabe a
dónde va, por lo que este Congreso Extraordinario no es el final de
nada, sino el principio del cambio que España se merece”. “Hoy se
da un primer paso firme para que el partido regrese al Gobierno de
la Nación”
• El presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, asegura que
“Feijóo acabará desde Moncloa con el nacionalismo obligatorio,
sacará al País Vasco de la vía muerta y lo convertirá de nuevo en la
locomotora de España”
• “Alberto, los vascos te necesitamos para que gobiernes pronto y
vuelvas a convertir al País Vasco en la locomotora de España
sacándole de la vía muerta donde se encuentra”, ha afirmado
• Señala que Sánchez es “un presidente sin escrúpulos” al frente de
un Gobierno “que pacta con golpistas catalanes, neocomunistas
chavistas y con Bildu” cuyo único objetivo es romper y destruir
España” pero que el PP vasco jamás desistirá de lo vasco y español
la solidaridad de los vascos con los demás territorios de España”
• El presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, remarca que
el XX Congreso del partido “evidencia la fuerza y el alma del Partido
Popular”
• Denuncia “el preocupante giro inesperado y sin consensuar” de
Sánchez con Marruecos y el Sáhara. “Nos sume en la incertidumbre
y nos preocupa enormemente. Debe concretarse el modo en el que
se abrirán las fronteras. Exigimos que se elimine excepcionalidad
Schengen”
• Critica el “imperdonable abandono” al que el Gobierno está
sometiendo a Melilla y que, a nivel local, la coalición socialista “está
arruinando” la estabilidad y el progreso que había marcado el
gobierno del PP en la ciudad autónoma
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