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Como cada final de año tenemos una cita con nuestra 
revista. Un año que ha estado marcado por la cele-
bración de los Congresos del Partido a nivel nacional, 
regional, provincial y comarcal.

El primer Congreso en celebrarse fue el XVIII Congreso 
Nacional del PP en el que Mariano Rajoy fue reelegido 
presidente con el apoyo del 95% de los votos. Un cón-
clave en el que se habló de ideas, de propuestas y de 
lo que de verdad preocupa a la gente. Medio centenar 
de burgaleses participaron en este Congreso que se 
celebró en la Caja Mágica de Madrid. La provincia bur-
galesa fue la que más participación tuvo en las ponen-
cias ya que los compromisarios del Partido Popular de 
Burgos presentaron un total de 254 enmiendas, el 80% 
de las cuales fueron aprobadas.

El 13 Congreso Regional del PP se celebró en Valla-
dolid en el mes de abril, en el que Alfonso Fernández 
Mañueco fue elegido nuevo presidente, el cual se 
impuso previamente en las primarias a Antonio Silván. 
El recién elegido presidente regional recalcó que la 
idea central de su proyecto es más y mejor PP en Cas-
tilla y León y para ello reclamó la ayuda de todos con 
el objetivo de ser fiel a los principios y construir sobre 
lo edificado. El Partido Popular de Burgos logró una 
importante representación en la dirección regional con 
la elección del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, como 
número tres del Partido Popular de Castilla y León al 
ser elegido vicesecretario de organización y electoral.

Tras el Nacional y el Regional llegó en junio nuestro 
Congreso, el XIV Congreso Provincial, que se celebró 
en el Fórum Evolución y en el que fue reelegido 

presidente provincial César Rico por el 98% de los 
votantes. El renovado Comité Ejecutivo que acompaña 
al reelegido presidente cuenta con el 45% de sus 
miembros nuevos con relación al ejecutivo saliente y 
con un 40% de mujeres y 60% de hombres. 

En las últimas semanas se han celebrado los con-
gresos comarcales que han servido para empezar 
a engrasar la maquinaria con la vista puesta en los 
comicios municipales y autonómicos de 2019. Unas 
citas que han estado marcadas por la renovación de 
las estructuras comarcales y también de las ideas 
que se han recogido en las diferentes ponencias de 
desarrollo debatidas y aprobadas por los afiliados de 
la provincia.

Es destacable que en tres de los ocho los congresos 
comarcales ha habido más de un candidato y 
se ha desarrollado de forma modélica el debate 
y la participación de candidaturas con diferentes 
sensibilidades y proyectos. 

Junto a los congresos, también informamos en 
nuestra revista de la actividad de nuestro partido 
durante estos últimos doce meses y hay espacio, 
como no, para la entrevista en páginas centrales, 
que la protagoniza en esta ocasión nuestro nuevo 
secretario provincial, Borja Suárez. 

Por último, aprovechamos estas últimas líneas para 
felicitar las fiestas navideñas a toda la familia popular 
burgalesa y desearos lo mejor para el próximo año a 
todos.

Un AÑO MARcAdO  
POR lOS cOngReSOS
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Medio centenar de burgaleses 
participaron en el 18 Congreso 
Nacional del Partido Popular que 
se celebró en la Caja Mágica de 
Madrid, lo que supone una de 
las delegaciones más amplias de 
toda España.

Mariano Rajoy fue reelegido por 
cuarta vez presidente del Partido 
Popular, con el 95,65 por ciento de 
los votos emitidos en el XVIII Con-
greso Nacional de la formación.

La provincia burgalesa fue la que 
más participación tuvo en las ponencias ya que los 
compromisarios del Partido Popular de Burgos pre-
sentaron un total de 254 enmiendas, el 80% de las 
cuales fueron aprobadas.

Asimismo, el PP de Burgos valora la reelección de la 
diputada Sandra Moneo como secretaria sectorial de 
Educación e Igualdad. Junto a ellos, como miembro 
nato, el presidente autonómico Juan Vicente Herrera 
también formará parte del Comité Ejecutivo Nacional.

Además, el presidente provincial y de la Diputación, 
César Rico; el Alcalde de Burgos, Javier Lacalle; 
el diputado Jaime Mateu y los senadores Begoña 
Contreras, Arturo Pascual y Cristina Ayala forman 
parte de la Junta Directiva Nacional.

El PP de Burgos valora muy positivamente estos 
nombramientos que demuestran la confianza y el 
compromiso del presidente nacional, Mariano Rajoy, 
con la provincia de Burgos.

Mariano Rajoy es reelegido  
presidente del Partido Popular

Mariano Rajoy fue reelegido Presidente con el 95% de los votos.

Delegación burgalesa que acudió al Congreso Nacional.
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Aceptadas el 80% de las enmiendas presentadas  
por los compromisarios del PP de Burgos.

Sandra Moneo, reelegida secretaria sectorial de educación e igualdad.
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En el marco del XIII Congreso Regional que se celebró 
en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, y tras 
obtener el 91% de los votos de los compromisarios, 
Alfonso Fernández Mañueco subrayó que quiere un 
partido abierto y en permanente conexión con la 
sociedad. El nuevo presidente trabajará con un PP 
implicado y cohesionado para que Castilla y León 
crezca y mejore el bienestar de sus ciudadanos.

El Partido Popular de Burgos consiguió una importante 
representación en la dirección regional, con la 
elección del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, como 
vicesecretario de organización y electoral. 

Los afiliados del Partido Popular mantuvieron intensas 
reuniones de trabajo en la Sede Provincial y en todas 
las comarcas con una gran participación e implicación 
de los compromisarios y afiliados que estudiaron 
el contenido de las ponencias y debatieron sobre la 
presentación de enmiendas a estos textos que se 
aprobaron en el XIII Congreso Regional. Fruto de 
este trabajo previo, los compromisarios burgaleses 
defendieron un total de 324 enmiendas a las ponencias 
del Congreso Regional, por lo que una vez más nuestra 
provincia es la que más enmiendas aportó como ya 
había ocurrido en el Congreso Nacional que se celebró 
en febrero en Madrid.

La presencia burgalesa que representa a toda la provincia 
y que fue elegida en el Congreso Regional quedó de la 
siguiente forma:

Vicesecretario de Organización y electoral
- Francisco Javier Lacalle

 Secretarios de área
- Borja Suárez 
- Raquel González 
- Salvador de Foronda
- Andrea Ballesteros

cOmiTÉ eJecUTiVO AUTONÓmicO
- Gema Conde
 - Víctor Arnáiz
- Ramiro Ibáñez
- Marisol Carrillo

 JUNTA direcTiVA reGiONAL
 - Milagros González
 - Cesar Barriada
 - Inmaculada Sierra

A los señalados, hay que sumar en el Comité Ejecutivo 
los miembros natos de la dirección regional, como el 
presidente provincial, César Rico.

También forman parte de la Junta Directiva los parla-
mentarios burgaleses, nacionales y regionales y el presi-
dente de Nuevas Generaciones.

Alfonso fernández Mañueco, elegido  
presidente del PPcyl con el 91% de votos
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Javier Lacalle fue elegido nuevo Vicesecretario  
de Organización y Electoral.

Los populares burgaleses obtienen además cuatro secretarías.

Numerosos burgaleses participaron en el Congreso Regional. 
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El Partido Popular de Burgos celebró su XIV Congreso 
Provincial el pasado mes de junio en el que fue 
reelegido presidente provincial César Rico por el 98% 
de los votantes. El renovado Comité Ejecutivo elegido 
cuenta con el 45% de sus miembros nuevos con 
relación al ejecutivo saliente y con un 40% de mujeres 
y 60% de hombres. Los compromisarios del Congreso 
aprobaron por unanimidad al informe de gestión 
presentado por Javier Lacalle.

César Rico defendió el “municipalismo” del PP, 
reclamó “una mejora de la financiación local para que 
se puedan prestar los servicios públicos” y exigió “fijar 
los criterios competenciales de los municipios”.

El reelegido presidente evidenció la apuesta del 
Partido Popular por “lograr cubrir todas las zonas 
de sombra que no disponen de Internet o red móvil”. 
En cuanto a las infraestructuras se refirió a la A-12, 
la A-73, la liberalización de la AP-1 y al tren directo 

Madrid-Aranda-Burgos y exigió compromiso con 
estas infraestructuras necesarias para el desarrollo 
de Burgos.

En el Congreso Provincial participó el presidente del 
PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 
que aseguró que el “Partido Popular tiene que estar 
pegado a la gente y al territorio” y es importante 
“hacer una intensa labor de divulgación de la gestión 
popular”.

El Congreso fue clausurado por el vicesecretario 
nacional de política sectorial y social del Partido 
Popular, Javier Maroto, quien aseguró que “escuchar 
a todos los colectivos es una obligación y una tarea 
para poder ganar las elecciones”. Por ello, puso 
como ejemplo la ruta social que está desarrollando 
el PP a nivel nacional, que es una agenda social para 
escuchar a más de 50 colectivos, asociaciones y 
particulares de todos los sectores.

césar Rico, reelegido presidente provincial
por el 98% de los compromisarios
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Renovación de un 45% en el nuevo Comité Ejecutivo Provincial. 

Javier Maroto y Alfonso Fernández Mañueco asistieron al Congreso Provincial..
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La nueva dirección provincial elegida tras el XIV Congreso es la siguiente:

PreSideNTe PrOViNciAL: César Rico

SecreTAriO GeNerAL: Borja Suárez Pedrosa

cOOrdiNAdOr GeNerAL: Ángel Ibáñez

ViceSecreTAriO GeNerAL de OrGANiZAciÓN: José Antonio de los Mozos 

ViceSecreTAriO de POLÍTicA TerriTOriAL: Inmaculada Sierra Vecilla

ViceSecreTArÍA de POLÍTicAS SecTOriALeS: Raquel González Benito

ViceSecreTAriO de AcciÓN SOciAL: Alejandro Vázquez Ramos

ViceSecreTAriO de eSTUdiOS Y PrOGrAmAS: Andrea Ballesteros Palacios

ViceSecreTArÍA PArLAmeNTAriA Y cOmUNicAciÓN: Arturo Pascual Madina

cOOrdiNAdOr de PrOGrAmAS eLecciONeS mUNiciPALeS Y AUTONÓmicAS 2019: Víctor Arnáiz

cOOrdiNAdOreS:

Milagros González del Río 

José Máximo López Vilaboa

José Antonio Antón Quirce

Marta Nieto Bayona

Salvador de Foronda Vaquero

Gema Conde Martínez

Junto a ellos, les acompañan los nombramientos de 37 secretarios de área, 4 miembros designados por el 
Presidente, 36 vocales del Comité Ejecutivo, el presidente y el secretario del comité electoral, el valedor del afiliado, 
el tesorero, el coordinador de comisiones, el redactor de actas y el encargado de la oficina del cargo público. 
Todos ellos conforman la nueva dirección provincial del Partido Popular de Burgos.

cOngReSO PROVIncIAl 7

El reelegido presidente César Rico se dirige a los asistentes en la clausura del Congreso.
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el Partido Popular de bur-
gos abrió el telón al nue-
vo curso político con una 
comida a la que acudieron 
cerca de 300 afiliados, sim-
patizantes y responsables 
del Partido y que en esta 
ocasión se celebró en el 
municipio de Villalbilla.

el presidente provincial del 
PP, césar rico, aseguró que 
el inicio del curso iba a estar 
marcado por la elaboración 
de los presupuestos y el 
desafío catalán, en el “que 
esperemos que impere el 
sentido común y la aplica-
ción de la Ley”, señaló.

Inicio del curso Político en Villalbilla

BReVeS8

Presidente provincial y alcalde de Burgos firmaron el manifiesto en defensa del orden constitucional.

Cerca de 300 personas participaron en la comida de inicio de Curso Político.

césar Rico y Javier lacalle firman  
un manifiesto en defensa del orden constitucional
el presidente provincial del Par-
tido Popular y de la diputación, 
césar rico y el alcalde de bur-
gos, Javier Lacalle firmaron en 
la Sede Provincial un manifiesto 
en defensa del orden constitu-
cional español y de apoyo a los 
alcaldes y regidores catalanes 
en su resistencia frente al sece-
sionismo y su intención de cele-
brar un referéndum ilegal.

Además, en la diputación 
Provincial y el Ayuntamiento 
de burgos se han aprobado 
mociones presentadas por el 
Grupo Popular en apoyo de los 
cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del estado como garantes del 
estado de derecho.
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Los procuradores del Partido Popular de burgos hicie-
ron una valoración de los Presupuestos de 2018 de la 
Junta de castilla y León en relación con la provincia de 
burgos y subrayaron que los Presupuestos son cohe-
rentes con los de ejercicios anteriores y que mantienen 
sus objetivos.

en lo que respecta a la provincia de burgos, el procura-
dor por burgos, Ángel ibáñez, destacó que la inversión 
prevista es de 893,6 millones de euros, es decir, un 2,4% 
más respecto al pasado año y subrayó que el capítulo 
que más crece es el dedicado a inversiones al pasar de 
25 a 35,2 millones de euros, lo que supone un aumento 
del 37 por ciento.

Además, aseguró que “habrá 28000 beneficiarios en 
nuestra provincia de la política fiscal de reducción de 
impuestos, beneficios fiscales a las familias numero-
sas, se duplica la deducción por nacimiento del primer 
hijo, rebaja del 20% en el impuesto de trasmisiones 
patrimoniales para jóvenes, familias numerosas y per-
sonas con discapacidad, y se incrementa hasta el 20% 
la deducción en el irPF las cantidades satisfechas por 
los jóvenes en el alquiler de vivienda y si el crecimiento 
económico se mantiene en 2109 se rebajará el irPF.

en el ámbito de las infraestructuras, Ángel ibáñez inci-
dió en el arreglo de la carretera entre Villadiego y Villa-
nueva de Argaño, la bU-200, la circunvalación de Salas 
de los infantes y varias actuaciones vinculadas a los 
tratamientos silvícolas.

También el procurador popular puso especial énfasis 
en tres proyectos sanitarios: el centro de salud de Salas 
de los infantes con 650.000 euros, el centro de salud 

Federico García Lorca con 1,25 millones de euros y los 
primeros pasos del nuevo hospital de Aranda con una 
cantidad de 500.000 euros.

en educación, los proyectos más importantes son la 
ampliación del colegio Antonio machado y el inicio 
del proyecto del nuevo colegio de Villímar, ambos en 
la capital y dotados de una partida de 3,1 millones de 
euros.

Por su parte, en materia de cultura y Turismo, des-
tacan los 630.000 euros destinados al arreglo del 
Trasaltar de la catedral de burgos, 216.000 para los 
yacimientos de la Sierra de Atapuerca y 400.000 euros 
para mejorar las infraestructuras del camino de San-
tiago.

en conclusión, los procuradores del Partido Popular de 
burgos señalaron que el presupuesto de la comunidad 
para 2018 es un presupuesto coherente con lo com-
prometido por el Partido Popular en las elecciones de 
2015, que apuesta por consolidar el crecimiento eco-
nómico y la creación de más empleo y de más calidad.

Los procuradores comparecen en rueda de prensa para valorar 
el presupuesto de la JCyL.

con la constitución
Un año más, Nuevas Generaciones de burgos 
celebró el día de la constitución el pasado 6 de 
diciembre. miembros de NNGG burgos acompa-
ñados por miembros de la dirección del Partido 
participaron en un acto de homenaje a la carta 
magna que consistió en el reparto de ejempla-
res de la constitución entre los burgaleses.

Según destacó Sualdea, este acto sirvió para 
reivindicar la carta magna como un texto fun-
damental frente al desafío importantísimo que 
sufre el país en materia de igualdad y soberanía 
nacional. 

el presupuesto de la Junta consolida el crecimiento 
económico y la creación de empleo

Nuevas Generaciones de Burgos homenajeó un año más a la Constitución.



Borja  
Suárez Pedrosa  

Secretario provincial del 
Partido Popular de Burgos
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Sus primeros meses como secretario provincial han estado marcados por la celebración de los congresos comar-
cales a lo largo y ancho de la provincia, ¿qué balance hace? El balance es muy positivo desde muchos puntos de vista, 
el hecho de llevar cinco años sin celebrarse en circunstancias políticas tan complejas han mermado la capacidad del 
partido en todos los ámbitos y los congresos son un revulsivo para actualizar los censos, redefinir los objetivos y contar 
con nuevos equipos que sean capaces de integrar a todas las generaciones en un proyecto común, en definitiva el mis-
mo partido pero mejor. La estructura comarcal del partido en Burgos es homogénea, sólida y participada, y eso hace 
de la organización territorial un modelo óptimo en contraste con otras provincias de la región lo que debemos seguir 
reforzando, entre todos, a través de la afiliación, el encuentro permanente con afiliados y simpatizantes y el reconocer 
al Partido Popular como un espacio de encuentro donde caben todas las opiniones al margen de lo que propongan.

En menos de año y medio se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas, ¿Cuál es el objetivo del Partido 
Popular de Burgos en estos comicios? Una participación masiva del Partido Popular en las mismas presentando 
candidatura en todo el territorio con los mejores equipos para influir desde nuestra visión en la toma de decisiones que 
mejoren la vida de los burgaleses.

Mirandés del 77, Borja Suárez Pedrosa fue 
Presidente Comarcal de NNGG y Adjunto a la 

Presidencia Regional de NNGG, ha sido Concejal 
del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Miranda de 

1999 a 2003, Director General de Juventud de la Junta 
de Castilla y León de 2003 a 2007, Portavoz del Grupo 

Popular en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
desde 2007 y también, desde ese año, Diputado 
Provincial por el Partido Judicial de Miranda de Ebro 
y portavoz del equipo de gobierno de la Diputación 
Provincial. 
En el último Congreso Autonómico del PPCyL  
fue designado secretario de juntas locales  
y comarcales y, desde el pasado mes de junio, es 
el nuevo secretario provincial del Partido Popular 
de Burgos sucediendo en el cargo a Javier Lacalle.

La estructura comarcal  
del PP en Burgos  
es homogénea y sólida

“
”



 POPUlAReS BURgOS entReVIStA 11

En el ámbito de las infraestructuras y de los proyectos para nuestra provincia, ¿cuáles son las principales de-
mandas y reivindicaciones del PP burgalés? Principalmente la que comprende una visión en conjunto de la pro-
vincia, esto es, entender las infraestructuras como elementos vertebradores y no de división, lo que es bueno para 
la capital es bueno para la provincia, lo que es bueno para el norte es bueno para el resto y al revés, por ello la 
liberalización de la AP-1, la puesta en valor del tren directo de Aranda que una el eje entre norte y sur, AVE, recu-
perar la Autovía Dos Mares, N-120, etc. son proyectos que llevan muchos años varados y que el actual momento 
económico generado por las políticas de Mariano Rajoy deben apresurar su consecución.

¿Cómo valora el cierre de la central de Garoña? Es muy triste y revelador ver como existen partidos y movimientos 
sociales que celebran el cierre de una empresa como la central que como consecuencia inmediata ya ha sacado 
a más de cien familias de Burgos. Se construye y se crece creando nuevas empresas no cerrando aquellas que 
quieren seguir produciendo, un verdadero despropósito.

¿Cómo está afectando en nuestra provincia la situación política que se está viviendo en Cataluña? Otro despro-
pósito del que se pueden sacar conclusiones positivas, en este caso la reivindicación de un país que es España, la 
fortaleza de sus instituciones y la destreza de un Presidente de Gobierno que sin él, otro gallo cantaría.

Y en cuanto a la Diputación Provincial, ¿Qué balance hace de estos dos años y medio de legislatura? Estos dos 
años y medio han servido para consolidar una institución en clara evolución que ha dejado atrás ciertas amenazas. 
La primera aquella que llevaba a un planteamiento de extinción por los nuevos iluminados de la política, la segunda 
la que ha defendido nuestra naturaleza rural y diseminada, la tercera la que ha dado más relevancia al conjunto de 
representantes en la provincia realizando con más capacidad sus necesidades, cuarta la que ha proyectado la pro-
vincia con mejores resultados que nunca fuera de sus límites, quinta la defensa en la participación de todos para la 
continua transformación de la Diputación y en último lugar la estabilidad económica y financiera de la misma que 
la reporta margen de maniobra para cumplir con las anteriores. No es poco.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación en las que incide el presupuesto de la institución provincial 
para 2018? A efectos presupuestarios sería mal síntoma una revolución en el último tercio de legislatura por lo 
que no recoge grandes apuestas a las que que ya se hicieron en el primer tramo, es tiempo de ejecutar y recoger 
los frutos.

Aprovecho para felicitar a todos nuestros amigos y afiliados en estas fiestas navideñas así como para agradecer 
a todos los representantes públicos del Partido Popular su dedicación, esfuerzo y talento al servicio de los demás 
con un especial recuerdo a la figura y labor al frente del Partido en Castilla y León a Juan Vicente Herrera, sin duda 
alguna fuente de recursos inagotable para la política con mayúsculas.
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Arturo Pascual, reelegido presidente  
del PP de la Bureba con el 91,7% de los votos

BUReBA12

El Partido Popular de Burgos comenzó la celebración 
de los congresos comarcales por toda la provincia con 
el Congreso del PP de La Bureba en el que el senador 
Arturo Pascual fue reelegido presidente comarcal con el 
91,7% de los votos.

Pascual marcó en su discurso como una de sus priori-
dades fundamentales el recuperar para el Partido Popu-
lar en los comicios municipales de 2019 las alcaldías 
importantes de municipios de la comarca como Brivies-
ca, Poza de la Sal, Oña y Frías.

Asimismo, otro de los temas que se abordó fue la N-1 
y por ello se aprobó una enmienda específica en la 
ponencia de desarrollo comarcal en la que se indica que 

“Desde hace décadas los vecinos de la comar-
ca colectivos de usuarios y de forma especial la 
Plataforma de Afectados de la N-1 han venido 
clamando por una solución integral y una alter-
nativa definitiva que pasa por la liberalización 
de la AP-1 cuya concesión finaliza en Noviem-
bre de 2018”. “El escaso tiempo que queda para 
la liberalización no debe ser óbice para abrir 
posibles negociaciones con la concesionaria 
para adelantar fechas o en su defecto deberían 
plantearse las bonificaciones sobre el peaje 
para los transportes pesados”.

El presidente provincial del PP, César Rico, fue 
el encargado de clausurar el cónclave comarcal 
burebano. Rico se refirió a la N-1 y aseguró que 
estaba “perplejo” ya que “los que han generado 

el problema quieren ser ahora parte de la solución 
y si estamos donde estamos es por las prórrogas con-
cedidas por los gobiernos socialistas de Felipe González 
y Zapatero”.

Finalmente Rico aludió también al cierre de la central de 
Garoña, especialmente por su impacto en los municipios 
del entorno. Por ello, avanzó que se solicitará a la Junta 
de Castilla y León que “aporte una partida dentro de sus 
presupuestos para destinarla a iniciativas a desarrollar 
en La Bureba”. Rico también recordó la importancia para 
los municipios del entorno de la central las aportaciones 
que recibían por su proximidad a Garoña, por lo que “se 
solicitará una compensación económica”.

 El senador Arturo Pascual recibió el respaldo mayoritario de los afiliados. 

Ángel Ibáñez, Arturo Pascual, César Rico y Borja Suárez saludan a los asistentes en la clausura.
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José Antonio de los Mozos,  
presidente del PP de Burgos-Oeste  

con el 100% de los votos
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Alfonso Fernández Mañueco clausura el Congreso

El diputado provincial y vicesecretario de organización 
del Partido Popular de Burgos, José Antonio de los 
Mozos, fue reelegido presidente del PP de Burgos- 
Oeste con el 100% de los votos en el marco del quinto 
Congreso Comarcal de la zona.

De los Mozos presidirá la comarca oeste, limitada 
al norte y al oeste con las provincias de Cantabria y 
Palencia, al sur por el río Arlanzón con las localidades de 
Cabia, Cayuela, Albillos, Arcos de la Llana y Villagonzalo 
Pedernales y al Este por la carretera de Poza con los 
municipios de Villayerno Morquillas, Hurones, Valle de 
las Navas y la carretera N-623 (Burgos-Santander). 

El nuevo presidente apuesta por el mantenimiento y 
desarrollo de las infraestructuras desde el AVE hasta 
la A-73 así como los polígonos industriales y luchar 
por obtener alcaldías de municipios importantes de la 
comarca como Villagonzalo y Melgar.

El presidente del PP de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, clausuró el 
Congreso Comarcal y en su intervención 
se refirió al proceso independentista de 
Cataluña y lo definió como un desafío a 
la democracia en el que la indiferencia no 
tiene cabida.

Por ello, anunció la firma de un manifiesto 
por parte del PP de Castilla y León en defensa 
del orden constitucional español y de apoyo 
a los alcaldes y regidores catalanes en su 
resistencia frente al secesionismo y su 
intención de celebrar un referéndum ilegal.

Por último, el presidente del PP de Castilla y 
León, Alfonso Fernández Mañueco, criticó el 
cinismo del secretario general del PSOE en 
la Comunidad, Luis Tudanca, con respecto 
a la central nuclear de Garoña porque fue 
el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero 
quien tomó la decisión de cerrarla y ahora 
es el Partido Socialista el que urge al PP 
para la reindustrialización de la zona.

El reelegido presidente saluda a los asistentes al Congreso del PP de Burgos-Oeste.

César Rico felicita a José Antonio de los Mozos por el resultado obtenido.



El Partido Popular de Arlanza - Lerma celebró su VIII 
Congreso Comarcal en el Hotel Alisa de Lerma. Leopoldo 
López, exalcalde de Quintanilla del Agua y actual portavoz 
del grupo popular en la localidad, fue elegido presidente 
comarcal con el 89% de los votos. López asumió la 
dirección del PP en la comarca en mayo de 2016 y fue 
ratificado como presidente en este Congreso Comarcal. 
Leopoldo López designó como secretaria comarcal a 
Inmaculada Sierra, diputada provincial y alcaldesa de 
Tordómar.

El recién elegido presidente comarcal destacó entre sus 
prioridades la defensa del municipalismo, las entidades 
locales menores, mancomunidades, pedanías, consejos 
comarcales y grupos de acción local, que son amplia-
mente representados en la comarca. Además, se marcó 
los objetivos de “incrementar la afiliación, presentar 
candidaturas en el 100% de los ayuntamientos en las 
próximas elecciones y recuperar en 2019 las alcaldías 
de municipios importantes como Lerma y Covarrubias”.

Además, López aseguró que “apostamos, como es 
evidente ante los últimos esfuerzos realizados tanto 
por la Junta de Castilla y León como por la Diputación 
y empresarios de la provincia y de otras Comunidades 
Autónomas, por la reapertura del tren directo Madrid - 
Aranda - Burgos - Irún”.

El congreso comarcal fue clausurado por el presidente 
provincial del PP de Burgos, César Rico, que destacó 
las fortalezas de la comarca y de proyectos como “la 
presa de Castrovido, que dará un imprescindible servicio 
a la cuenca baja del Arlanza; el Turismo, con ejes 
como Lerma-Covarrubias-Salas y el necesario apoyo al 
desarrollo de la Denominación de Origen Vitivinícola del 
Arlanza”. 

Rico incidió también en que “todas las administraciones 
tienen que hacer también un esfuerzo para luchar contra 
la despoblación y el envejecimiento de la población”.

Leopoldo López se dirige a los compromisarios del PP Arlanza-Lerma 
que participaron en el Congreso.

César Rico felicita a Leopoldo López al finalizar el Congreso Comarcal.

POPUlAReS BURgOS

leopoldo lópez, presidente del PP 
Arlanza-lerma con el 89% de los votos 
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El Partido Popular de Salas-Pinares celebró su 
IX congreso comarcal en la Casa de la Madera del 
Comunero de Revenga. El diputado provincial y alcalde 
de Canicosa de la Sierra, Ramiro Ibáñez, fue reelegido 
presidente comarcal con el 97 % de los votos. Ibáñez 
designó como secretaria comarcal a la alcaldesa de 
Salas de los Infantes, Marta Arroyo. El congreso fue 
clausurado por el secretario autonómico del PPCYL, 
Francisco Vázquez. 
Según se señala en la ponencia de desarrollo  
comarcal debatida y aprobada a lo largo de la 
mañana “en esta comarca hay un gran número de 
municipios inmersos en procesos de despoblación y 
envejecimiento de su población”. Por ello, el reelegido 
presidente del Partido Popular de Salas-Pinares 
se propuso “seguir trabajando por conseguir los 
recursos suficientes para la mejora y mantenimiento 
de la red provincial y autonómica de carreteras, al 
ser ésta el punto de partida de cualquier iniciativa 
de desarrollo rural”. Además, Ibáñez apuntó que “la 
mejora del estado de conservación de la red secundaria 
requerirá que continúe la colaboración entre la Junta 
de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos,  
con el objetivo de asegurar el grado de accesibilidad de 
todos los núcleos de población comarcales que permita 
la prestación eficaz de servicios esenciales básicos.”

Otro de los objetivos básicos en la zona, según apuntó 
el reelegido presidente comarcal, es “la apuesta decidida 
por hacer llegar a cada rincón de la comarca cobertura 
para los móviles, la conexión de banda ancha y señal 
digital, de tal manera que allí donde viva una persona se 
prestarán estos servicios”. Finalmente, ha manifestado 
como un proyecto básico para la zona “la presa de 
Castrovido, infraestructura tan necesaria para la correcta 
regulación del Río Arlanza”.

El reelegido presidente del PP Salas-Pinares, Ramiro Ibáñez, recibió 
un mayoritario respaldo de los afiliados de la comarca.

El secretario autonómico del PP Francisco Vázquez junto a dirigentes provinciales y comarcales al finalizar el Congreso.

 POPUlAReS BURgOS

Ramiro Ibáñez, elegido presidente del PP 
de Salas-Pinares con el 97% de los votos  
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El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, clausuró el Congreso



Jorge Castro continuará al frente del Partido Popular de Miranda al 
conseguir el 55,84% de los votos de los afiliados frente al 44,16% 
que obtuvo la candidatura de Angélica Herrero en el 10 Congreso 
Comarcal. El recién elegido presidente se comprometió a fortalecer 
el partido con el objetivo de volver a ganar en Miranda y recuperar 
para el PP las alcaldías de Pancorbo y Treviño.

Castro señaló que la prioridad en la comarca es la creación 
de empleo para lo que es fundamental el desarrollo de las 
infraestructuras y ayudas económicas para la implantación de 
empresas. Además apuntó que “la apuesta clara y contundente 
de nuestro partido es el apoyo del municipalismo y la creación de 
entidades solventes sin duplicidades de competencias.”

El presidente provincial del PP, César Rico, que clausuró el Congreso 
Comarcal, quiso subrayar “lo modélico que fue el desarrollo del 
Congreso con dos candidaturas con diferentes sensibilidades”.Jorge Castro se comprometió a fortalecer el Partido.  

El reelegido presidente comarcal se dirige a los asistentes al Congreso. 

POPUlAReS BURgOS

Jorge castro es elegido presidente del PP 
de Miranda con el 55,84% de los votos

MIRAndA16

Alfonso Fernández Mañueco  
preside la Junta Directiva 
Comarcal 
El Presidente del Partido Popular de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, inauguró la primera Junta 
Directiva Comarcal tras el Congreso, junto al Presidente 
Provincial del PP, César Rico, el Presidente Comarcal, Jor-
ge Castro y el Vicesecretario de Organización Regional, 
Javier Lacalle.
Fernandéz Mañueco señaló que en Castilla y León se está 
viviendo una época nueva que pide un proyecto innovador. 
Por eso, pidió el compromiso y el trabajo de todos.
Antes de la celebración de la Junta Directiva, Fernández 
Mañueco visitó las instalaciones de la empresa Alucoil en 
el Polígono Industrial “Las Bayas”.

Primera Junta Directiva Comarcal tras el Congreso.



El presidente provincial, César Rico clausuró el Congreso.

El diputado provincial Ángel Guerra fue reelegido 
como presidente comarcal del PP de la Ribera del 
Duero con el 100% de los votos. 

Con la vista puesta en las elecciones municipales de 
2019, Guerra señaló que su objetivo es consolidar los 
ayuntamientos en los que se gobierna y lograr las 
alcaldías de aquellos municipios en los que ahora se 
está en oposición en la comarca.

El recién elegido presidente anunció la creación de 
dos nuevas vicesecretarías comarcales: la primera, 
de Inmigración, presidida por Celia Bombín y con la 
presencia de dos mujeres procedentes de Colombia 
y Ecuador que aportarán su experiencia. La segunda, 
está centrada en Nuevas Tecnologías y Comunicación 
y aspira a convertirse en la mejor herramienta para 
renovar la imagen del partido y conseguir que sea 
valorada entre los habitantes de la comarca.

Ángel Guerra fijó como reivindicaciones prioritarias la 
reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, la 
N-122 o el nuevo hospital. También señaló como una 
prioridad para la zona “la lucha contra la despoblación 
porque es uno de los principales problemas que tiene 
nuestra comarca”.

Por su parte, el presidente provincial, César Rico, apo-
yó las reivindicaciones de los dirigentes comarcales 
en lo que se refiere a las infraestructuras, aunque tam-
bién exigió dinamizar el Partido Popular en la Ribera 
e incrementar la afiliación así como el compromiso 
social.

Ángel Guerra obtuvo el respaldo unánime de los afiliados.

 POPUlAReS BURgOS

Ángel guerra logra el respaldo unánime  
de los afiliados en el congreso comarcal
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El Partido Popular de Burgos - Este celebró su V Con-
greso Comarcal en la localidad de Rubena. Raquel 
Contreras fue elegida nueva presidenta comarcal con 
el 79 % de los votos frente al 20% logrado por Héctor 
Javier Martín.

La recién elegida presidenta comarcal destacó que 
las prioridades en la comarca deben girar en torno a la 
creación y mantenimiento del empleo. 

Otro de los ámbitos en lo que se puso especial énfasis 
fue en “el apoyo del Partido Popular en la Comarca 
de Burgos-Este al municipalismo, a la pervivencia de 

los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores y la 
mejora de los servicios públicos ofrecidos a todos 
los ciudadanos de la comarca y especialmente en 
lo referido a la sanidad, la atención a las personas 
mayores, la educación y el transporte”. 

Por su parte, el presidente provincial, César Rico, que 
clausuró el Congreso, destacó las potencialidades 
turísticas de la zona con tres zonas turísticas: 
La Sierra de la Demanda, Valles de Oca y Tirón y 
los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y con 
Patrimonios de la Humanidad como son el Camino de 
Santiago y Atapuerca.

En el ámbito de las infraestructuras Rico incidió 
especialmente en la llegada del AVE a Burgos, la 
liberalización de la AP1 así como el impulso para que 
se den los pasos necesarios para la construcción de 
la A-12.

En clave de Partido, el presidente del PP de Burgos 
lanzó un mensaje dirigido a incrementar la afiliación 
por lo que “hay que hacer un importante esfuerzo de 
compromiso con el objetivo puesto en las elecciones 
municipales de 2019”, unos comicios en el que el reto 
es “mantener los municipios en los que se gobierna y 
recuperar los municipios perdidos como Pradoluengo 
o Ibeas de Juarros”.

POPUlAReS BURgOS

Raquel contreras, elegida presidenta 
comarcal del PP de Burgos-este  

con el 79 % de los votos 
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Raquel Contreras fue elegida nueva presidenta comarcal.

l Congreso del PP de Burgos-Este se celebró en Rubena. 



El Partido Popular de Burgos finalizó el proceso de 
renovación de sus estructuras comarcales con 
la celebración del IX Congreso Comarcal del PP de 
Merindades que tuvo lugar en Espinosa de los Monteros. 
Manuel Villanueva fue elegido nuevo presidente comarcal 
con el 54,54 % de los votos frente al 25,2% logrado por 
Alfonso Carlos Martínez y el 20,5 % de Margarita Pérez.

El nuevo presidente comarcal destacó, tal y como fue 
aprobado en la ponencia de desarrollo comarcal debatida 
durante el Congreso, que las prioridades en la comarca 
deben girar en torno a la creación y mantenimiento del 
empleo. Para ello marcó como fundamental la mejora 
de las comunicaciones, el desarrollo de la agricultura 
y la ganadería y el apoyo a las iniciativas y proyectos 
turísticos de la zona.

Asimismo, Villanueva habló también durante la jornada 
del “cierre de la central de Garoña que aboca irreme-
diablemente hacia una pérdida de actividad económica 
difícilmente sustituible por lo que “estaremos vigilantes 
sobre el establecimiento de medidas compensatorias 
por esa pérdida de actividad”, aseguró.

Villanueva nombró a Ernesto Ortiz como secretario 
general, a Ricardo Martínez como coordinador general 
y a Jesús Fernández López como coordinador de 
programas.

Por su parte, el presidente provincial, César Rico, que 
clausuró el Congreso, destacó que, una vez más, como 
ya ocurrió en Miranda y Burgos-Este “en un Congreso 
Comarcal se ha presentado más de una candidatura 
con lo que se ven distintas sensibilidades en un clima 
de normalidad del partido y bajo un eje común que es la 
ponencia de desarrollo que se ha aprobado”. 
En clave de Partido, el presidente del PP de Burgos lanzó 
un mensaje con el objetivo puesto en las elecciones 
municipales de 2019, “unos comicios en los que el reto 
es mantener los municipios en los que se gobierna y 
recuperar los municipios perdidos”.
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Manuel Villanueva, nuevo presidente 
comarcal del PP de Merindades  

con el 54,54 % de los votos
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Manuel Villanueva se dirige a los asistentes durante la clausura.

El presidente provincial posa con los candidatos a la presidencia comarcal y con el diputado provincial de la zona.
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