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Sevilla 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez: “Salgamos a cambiar el Gobierno 
de España desde el optimismo y la ilusión con un PP fuerte y unido y un gran 
líder como Feijóo” 
 
Así se pronunció Núñez, en su intervención en la mesa de presidentes autonómicos del PP `Lo haremos bien´ con 
motivo del XX Congreso Nacional del partido, en Sevilla, acompañado por una delegación de más de 450 personas de 
Castilla-La Mancha. “El PP es la alternativa al socialismo de Sánchez porque somos el partido de centro derecha 
español y el partido que más se parece a España con voluntad de acoger a todos y en el que hay espacio para todos”. 
De esta manera, señaló que “ahora, lo que está en juego es mucho más que nuestro partido, ya que está en juego el 
futuro de nuestros hijos, y, por ellos, es por lo que merece la pena seguir trabajando cada día para conquistar una 
España de futuro y de oportunidades y una España fuerte y dinámica en la que todos nos sintamos orgullosos de 
vivir”. “España es un gran país y entre todos lo podemos construir, por eso, un gran hombre no está llamado a ser 
líder, un líder está llamado a serlo, y Feijóo está llamado a ser el líder del PP”. 

 

 

“Es urgente cambiar el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha y ganar al socialismo de Page para conquistar 
nuestra región y hacerlo con orgullo de ser del PP”. “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”. “Feijóo es un hombre que sabe escuchar, algo fundamental hoy en la 
España que vivimos, es un hombre que sabe escuchar a las bases del partido y que entiende que los alcaldes, los 
concejales y portavoces municipales y que los afiliados que dan la cara cada día en cada parte del territorio son la 
esencia de la política de este partido”. “Un hombre inteligente, con alta capacidad de escucha y diálogo, que ha 
liderado Galicia y que ahora va a liderar el PP para conducirlo a la victoria y para llevarnos al Palacio de la Moncloa”. 
“Somos un partido con una clara vocación de gobierno de mayorías y un partido que está listo para gobernar.  
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El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: "El Congreso ha devuelto 
la ilusión al PP y ahora es un partido más fuerte" 
 
Valverde ha manifestado que “el resultado del congreso no solo ha sido bueno para el partido sino también para la 
sociedad española” porque ve en el PP el principal partido de la oposición y única alternativa a los gobiernos 
socialistas. “Lo que sucedió en las últimas semanas ha quedado olvidado y ahora hay más ilusión en el Partido Popular, 
está más fuerte y unido, con un proyecto claro y con un presidente, Núñez Feijóo, que ha demostrado capacidad de 
gestión y liderazgo”. Además, ha mostrado su satisfacción porque la Secretaria provincial del PP-CR, Sonia González, 
está incluida en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.  
 
 

 
                           El PP-CR ha estado representado en el Congreso Extraordinario por 55 compromisarios 

 

    
              Valverde con varios compromisarios de la provincia                           Con la Secretaria Nacional, Cuca Gamarra  

   

 



 

 
Alberto Núñez Feijóo, Presidente Nacional del Partido Popular, en su intervención 

 

 

 


