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Pablo Casado, nuevo presidente del PP
Entrevista a César Rico, presidente 
provincial del PP de Burgos
Convención Provincial, Nuevas 
Generaciones, la actividad de las 
comarcas de la provincia y mucho más…
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Como cada final de año, nos asomamos por la revista para repasar los actos más 
relevantes del Partido durante estos últimos meses. Unos meses que han estado 
marcados por la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de España presidido 
por Mariano Rajoy. El Partido Popular ha manifestado su preocupación ya que está 
en peligro la estabilidad política y económica de España por la ambición de Pedro 
Sánchez que ha convertido un instrumento constitucional, como es la moción de 
censura, en un sistema torticero y en un atajo para llegar a La Moncloa sabiendo que 
nunca llegará a través de las urnas.

Pocos días después de esta moción, Mariano Rajoy anunció su decisión de poner 
punto y final a su etapa al frente del Partido Popular. “Es lo mejor para mí, para el par-
tido y para el país”, aseguró. Fruto de esta decisión se convocó el congreso extraordi-
nario del Partido Popular en el que Pablo Casado fue elegido nuevo presidente.

En su primer discurso como líder del Partido Popular, Pablo Casado anunció su 
compromiso con la Constitución Española y transmitió su agradecimiento a Mariano 
Rajoy. El recién elegido presidente nacional aseguró que el principal objetivo del 
partido es ahora “reconquistar el corazón de todos los españoles, después de las 
semanas tan duras que hemos vivido”. 

Tras estos meses, nos encontramos ya en los preparativos propios de los próximos 
comicios municipales, autonómicos y europeos del próximo año. El Partido Popular 
de Burgos ha engrasado ya la maquinaria y ha constituido sus Comités Electoral y de 
Campaña con el objetivo de presentar candidaturas en el 100% de los municipios de 
la provincia y ganar y gobernar en todos ellos evitando los pactos anti PP. 

Junto a todo esto, también podemos repasar en este número de la revista la intensa 
actividad de las diferentes comarcas y de Nuevas Generaciones así como una 
entrevista en páginas centrales a nuestro presidente provincial, César Rico. Por ello, 
nos despedimos esperando que disfrutéis de la revista y deseando para toda la 
familia popular una Feliz Navidad y que se cumplan todos vuestros deseos para el 
próximo año. 

todo listo  
para las elecciones 
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De los 2.973 votos emitidos, 1.701 papeletas apoyaron 
la candidatura de Pablo Casado al Comité Ejecutivo 
Nacional, mientras que 1.250 compromisarios dieron 
su apoyo a la lista presentada por la candidatura 
de Soraya Sáenz de Santamaría. Hubo 18 votos en 
blanco, mientras que cuatro de los sufragios fueron 
declarados nulos.
En su primer discurso como líder del Partido Popular, 
Casado anunció haber transmitido su designación al 

Jefe del Estado y su compromiso con la Constitución 
Española. El primero de los agradecimientos fue 
destinado al presidente saliente del partido, Mariano 
Rajoy. “Yo te seguiré llamando presidente, porque 
te debemos mucho. Te seguimos necesitando muy 
cerca”. También dedicó palabras de aprecio al resto 
de candidatos que concurrieron en la primera fase de 
este proceso y a su contrincante directa, Soraya Sáenz 
de Santamaría, a la que agradeció especialmente 

Pablo casado es elegido nuevo 
presidente del Partido Popular 

Visita de Pablo Casado a Burgos como candidato.
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Los compromisarios del Partido Popular designaron 
a Pablo Casado como nuevo presidente de los populares 

durante la celebración del XIX Congreso que tuvo lugar en 
Madrid en el mes de julio bajo el lema “El futuro de España”



“una campaña limpia de la que hoy podemos decir 
que salimos más fuertes”.

El nuevo presidente imprimió a sus palabras un tono 
ilusionante y esperanzador. Tenemos que regresar 
al eje de la sociedad española para no permitir 
que deshagan nuestra labor. “Quiero que volváis a 
vuestros municipios y ciudades a volver a reconectar 
con la sociedad y a preparar un proyecto ganador 
para las próximas elecciones”.

Un total de 795 afiliados del PP de Burgos participaron 
en las votaciones para elegir al presidente nacional del 
Partido Popular, lo que supone la mayor movilización 
en la historia de la formación en un proceso de 
participación interno. 

Por el PP burgalés se registraron 150 inscripciones 
más que en los Congresos celebrados el pasado año, 
lo que supone que Burgos es la provincia que más ha 
incrementado su participación de toda la Comunidad.

En el Congreso Extraordinario, que tuvo lugar en el 
Hotel Auditorium de Madrid, participaron un total 
de 36 compromisarios burgaleses, 27 electos y 9 
natos. Al Cónclave Nacional acudieron el presidente 
provincial, César Rico, el secretario, Borja Suárez, 
el vicesecretario de organización regional, Javier 
Lacalle y parlamentarios nacionales y autonómicos 
por Burgos que formaron parte de una delegación 
de compromisarios con representación de todas las 
comarcas de la provincia de Burgos y de Nuevas 
Generaciones.
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Pablo Casado saluda a los compromisarios en el Congreso Extraordinario.
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El Presidente del Partido Popular de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, clausuró la Convención 
Provincial del Partido Popular de Burgos celebrada en 
el Monasterio de San Agustín de la capital burgalesa 
abarrotado de afiliados burgaleses. Mañueco se 
comprometió a impulsar aún más la Educación en 
Castilla y León y a implantar la asignatura de valores 
constitucionales, para que los jóvenes defiendan la 
Constitución Española.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León 
aseguró asimismo que iba a dar la batalla ante 
un Gobierno Socialista que quiere acabar con las 
centrales térmicas y la industria de la automoción.

El dirigente popular también manifestó que hay que 
garantizar los grandes servicios públicos: la sanidad, la 
educación, la dependencia y las pensiones. Puntualizó 
que es fundamental un gobierno del Partido Popular, 

alfonso fernández mañueco 
clausura la convención  

Provincial del PP
El presidente autonómico del PP arremete contra  
“las políticas radicales del Gobierno de la nación”

Alfonso Fernández Mañueco clausuró la Convención Provincial del PP de Burgos.
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para mantener lo que ya hemos conseguido entre 
todos, la modernización en Castilla y León a lo largo 
de estos años. De cara al futuro, indicó que hay que 
seguir apostando por medidas fundamentales en 
nuestra tierra. También se comprometió a adoptar 
una política de transportes que comunique y acerque 
a los castellanos y leoneses.

En materia de vivienda, apostó por fomentar que 
las personas mayores, las familias o los jóvenes 
tengan una casa en las ciudades o en el mundo 
rural, así como que internet, las nuevas tecnologías 
y la televisión digital lleguen a todos los rincones de 
nuestra Comunidad. 

El Presidente del Partido Popular también hizo un 
llamamiento a todas las personas de Castilla y León:

“A quienes apuestan por la vida y por la libertad, 
por la seguridad; quienes crean que la prisión 
permanente revisable es fundamental; quienes 
defiendan la unidad de España, con toda su riqueza, 
su pluralismo, su diversidad, garantizada por las 
autonomías; quienes no olvidan a quienes tuvieron 
que dejar nuestra tierra y también quienes piensan 

que debemos abrir las manos a quienes quieran 
construir en Castilla y León su proyecto de vida; 
quienes se sienten orgullosos de la transición, de 
la Constitución del 78 y de los principios y valores 
constitucionales; quienes crean en el municipalismo, 
en que la gente tiene derecho y la libertad a vivir donde 
quiera; quienes crean que lo que está ocurriendo en 
Cataluña es un intento de golpe de Estado, que 
hay que combatir con el Estado de Derecho, con la 
Constitución y el artículo 155 en la mano, este es su 
partido”, concluyó Fernández Mañueco.

En la Convención Provincial también intervinieron 
la presidenta provincial de NNGG Burgos, Andrea 
Ballesteros, que animó a los burgaleses a confiar en 
el PP ya que somos el partido de las oportunidades 
laborales y la alcaldesa de Tordómar, Inmaculada 
Sierra, que tomó la palabra en representación de 
los ediles de la provincia. Asimismo, el presidente 
provincial del Partido Popular, César Rico, aseguró 
que “aquí huele a elecciones en las que el PP 
burgalés tiene el objetivo de presentar candidaturas 
en todos los municipios de la provincia”.

Javier Lacalle, Alfonso Fernández Mañueco y César Rico saludan al público asistente.
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el PP celebró a principios 
del mes de noviembre la 24 
intermunicipal Nacional, en 
la ciudad de málaga, con la 
presencia de los principales 
alcaldes, presidentes de la 
diputación y algunos con-
cejales.
en el encuentro participa-
ron más de cuarenta car-
gos de las nueve provin-
cias de castilla y León con 
participación en las dis-
tintas mesas sectoriales y 
encuentros de trabajo.
en el encuentro, que fue la 
primera reunión de estas 
características con la nueva 
dirección nacional, se analizaron los problemas y posibles propuestas de las ciudades y de los municipios más 
pequeños, con especial incidencia en nuestra región.
Además, desde nuestra provincia participaron, entre otros, el diputado provincial Jorge mínguez, en represen-
tación del Grupo Popular de diputación y el teniente de alcalde de Aranda, máximo López.

lacalle encabeza la delegación del PP de cyl 
en la intermunicipal nacional

Javier Lacalle, Máximo López y Jorge Mínguez participaron en la Intermunicipal Nacional.

cerca de 300 afiliados participan  
en el inicio del curso político del PP de Burgos

el Partido Popular de burgos abrió el 
telón al nuevo curso político como es 
habitual todos los años con una comida 
a la que acudieron cerca de 300 afilia-
dos del Partido y que en esta ocasión 
se celebró en el municipio de cerratón 
de Juarros.
Un curso político, según señaló el pre-
sidente provincial del PP de burgos 
césar rico, que ha empezado “con la 
incertidumbre de un Gobierno de Pedro 
Sánchez que no tiene unas directrices 
claras”. Además, rico indicó que las 
próximas semanas estarán marcadas 
por la elaboración de los presupuestos 
de todas las entidades y que, afortu-
nadamente “ha cambiado el criterio del 
PSOe en relación a la AP-1, ya que, tras 
tres prórrogas de los socialistas, va a 
estar a disposición de los ciudadanos a 
partir de noviembre”.

Cerratón de Juarros acogió este año el inicio del curso político.
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el Secretario Autonómico del Partido 
Popular de castilla y León, Francisco 
Vázquez, y el Portavoz del Grupo 
Territorial de Senadores de castilla 
y León, Gonzalo robles, presidieron 
la jornada de trabajo que celebró el 
Grupo Territorial de senadores de 
castilla y León con motivo del Viii 
centenario de la catedral.

Los senadores anunciaron la presen-
tación de una moción en la cámara 
Alta en apoyo al Viii centenario de 
la catedral. en clave nacional, el 
Secretario Autonómico del Partido 
Popular de castilla y León, Francis-
co Vázquez, subrayó que “este es 
el primer Gobierno de españa que 
no ha ganado las elecciones y abo-
gó por la celebración de elecciones 
cuanto antes”.El Grupo Territorial de Senadores en la Capilla de los Condestables.

el Partido Popular exige al gobierno socialista  
que anule el cierre de ayoluengo
el presidente provincial del PP de burgos 
y de la diputación, césar rico; el portavoz 
del Grupo Popular en las cortes de castilla 
y León, raúl de la Hoz; el viceportavoz del 
Grupo Popular en las cortes, Ángel ibáñez 
y el alcalde de Sargentes de la Lora, carlos 
Gallo, presentaron las iniciativas que el Gru-
po Popular defendió en las cortes de castilla 
y León y en la diputación Provincial en rela-
ción con la posición contraria a la orden de 
desmantelamiento de La Lora y la apuesta 
por el mantenimiento de la actividad en los 
pozos petrolíferos.

Así, desde el Partido Popular han instado 
al Gobierno a paralizar inmediatamente la 
orden de desmantelamiento de la planta de 
Ayoluengo y retomar el proyecto que permita la viabilidad de la explotación del yacimiento de hidrocarburos 
de La Lora en burgos, con las garantías tanto de concurrencia como de seguridad y medioambientales que la 
legislación exija.

Según destacó el presidente provincial del PP, césar rico “con dicha medida del PSOe, no sólo se recorta la 
iniciativa empresarial en la provincia sino el empleo y el asentamiento de familias ya que la empresa ya hizo 
público su interés en seguir con la actividad e incluso invertir más de 6 millones de euros en la mejora de las 
instalaciones”.

respaldo del PP al Viii centenario de la catedral

Carlos Gallo, Ángel Ibáñez, César Rico y Raúl de la Hoz en rueda de prensa.
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césar rico:

¿Qué balance hace de este año en la Diputación Provincial?

Ha sido un año muy positivo por cuanto hemos podido man-
tener en el presupuesto de gasto las inversiones importantes 
para la provincia como son los Planes Provinciales, con 16 
millones de euros dirigidos a municipios y 4 millones dirigidos 
a entidades locales menores.

Al mismo tiempo, hemos mantenido el carácter social en dos 
vertientes: mantenimiento del gasto social con los Centros 
Residenciales y los programas sociales a lo largo de la pro-
vincia, que han supuesto en torno a 20 millones de euros y el 
Plan de Empleo que permite la contratación de más de 450 
personas a lo largo del año en los distintos municipios.

¿Cómo valoraría el papel de la oposición en este último 
año completo de mandato?

En la mayor parte de las proposiciones se ha demostrado 
que no conocen la realidad de la provincia de Burgos. Fun-
damentalmente algunos de los grupos están a otras cosas 
y no a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del nú-
cleo rural.

burgalés del 59 y licenciado en derecho,  
es técnico, en situación de servicios 

especiales, de la Administración General  
de la diputación Provincial, institución  

en la que ostenta el cargo de Presidente  
y además es concejal en el Ayuntamiento 

de burgos. Asimismo, también ha sido 
senador y diputado nacional. desde el 

año 2001, césar rico es presidente 
provincial del Partido Popular de 

burgos y nos atiende a cinco 
meses de las elecciones.

No ha habido ningún 
avance en los proyectos  

de Burgos desde la llegada 
del PSOE al Gobierno

“
”
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¿Qué deseo para la provincia pediría César Rico al año 2019?

Fundamentalmente tenemos que trabajar en el reto poblacional. Hay muchos ayuntamientos que pierden población. 
Es el Estado junto con las Comunidades Autónomas las que tienen que poner los incentivos en las propuestas que se 
han hecho desde la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) que son activas con el reto poblacional.

¿Ha habido algún avance en los proyectos pendientes en la provincia desde la llegada del PSOE al Gobierno?

No, al contrario. Hemos visto que tenemos parados muchos proyectos que se presentaron en Burgos por el anterior 
gobierno como la A-73, que parece ser que no hay ganas de hacerla. A estos parones tenemos que sumar también la 
A-11, la A-12 e incluso el AVE.

Se cumple ya medio año desde la elección de Pablo Casado como nuevo presidente del Partido Popular,  
¿Cómo lo valora?

Muy positivamente. Lo hemos visto en las elecciones andaluzas que, aunque se ha perdido algún escaño, el Partido 
Popular ha posibilitado el vuelco electoral con la presencia permanente de Pablo Casado en esta campaña. El nuevo 
presidente nacional insufla al Partido esa regeneración generacional. Tenemos buenas expectativas para las eleccio-
nes de 2019 y con Pablo Casado se sientan buenas bases.

¿Cómo afronta el PP burgalés los comicios del próximo año y cuáles son los objetivos de la formación que 
preside?

Para nosotros es básico lograr el objetivo de conseguir presentar candidaturas en el 100% de los municipios, que eso 
nos posibilite ganar nuevamente las elecciones. Felicito a los presidentes comarcales por el gran trabajo de estructura 
del partido a lo largo de la provincia en los que estoy viendo mucha ilusión.
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la sanidad es una prioridad para 
el Partido Popular de Burgos

El Partido Popular de Burgos ha mantenido durante 
este año varios encuentros y foros para abordar la 
situación de la sanidad en nuestra provincia. Así, a 
principios de año, los populares celebraron en el Salón 
Rojo del Teatro Principal el Foro abierto “La Asistencia 
Sanitaria en el Medio Rural, el reto de la cronicidad” con 
gran participación de profesionales sanitarios.

El PP burgalés utilizará las conclusiones extraídas de 
este foro para trasladarlo a la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León y plasmarlo en el programa 
electoral de cara a las elecciones autonómicas y muni-
cipales del próximo año.

Moderado por Agustín Álvarez Nogal, Secretario de 
Sanidad del PPCyL, participaron representantes de la 
Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos repre-
sentantes del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos, 
del Colegio Oficial de Médicos de Burgos así como el 
Alcalde de Villadiego, Ángel Carretón.

Meses después en el Centro Cultural de Sasamón se 
celebró una mesa redonda sobre este mismo asunto 
con el objetivo de escuchar los problemas y las solu-
ciones que persiguen los profesionales y usuarios de la 
sanidad rural en nuestra provincia.

Participantes en el Foro Sanitario celebrado en el Salón Rojo.
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En este sentido, el presidente provincial del PP de Burgos, 
César Rico ha asegurado que “los partidos políticos, más 
allá de la demagogia fácil, tenemos que hacer propues-
tas serias y coherentes para solucionar los problemas de 
los vecinos”. 
Desde el PP burgalés consideran que “debemos llegar al 
Gobierno de España por ello propondremos al Ministerio 
que se amplíen las plazas de MIR para médicos de fami-
lia y no tengamos en el futuro estos mismos problemas”. 

Por ello, solicitarán que “se agilicen los trámites para 
la posibilidad de contratar profesionales de fuera de la 
Comunidad con la consiguiente acreditación técnica, dar 
incentivos a los médicos del medio rural, no amortizar las 
plazas, reforzar el papel de los profesionales de enferme-
ría, mejorar el transporte a la demanda y se planteará la 
creación de una Comisión compuesta por la Delegación 
de la Junta, la Gerente del Servicio de Atención Primaria 
y alcaldes de la provincia”.

medidas serias y coherentes para la mejora de la sanidad rural



ilusión en las cOmarcas  
del PP de BurgOs este Y Oeste

El Partido Popular de Burgos-Este, presidido por Raquel 
Contreras, ha mantenido varios encuentros de trabajo 
en la comarca con alcaldes, concejales y simpatizantes 
durante los últimos meses preparando las elecciones 
del próximo mes de mayo y con el objetivo de presentar 
candidaturas en todos los municipios de la zona.

Entre estas reuniones, se celebró un Comité Ejecutivo 
Comarcal en Quintanapalla y una comida de hermandad 

en Sarracín con la participación de numerosos alcaldes 
y concejales. Ambos encuentros contaron con la presen-
cia del presidente provincial del Partido Popular, César 
Rico.

El Comité de Dirección esta zona, está trabajando con 
muchísima ilusión, para que en las próximas elecciones 
de mayo, todos los municipios, tengan candidatura del 
Partido Popular.

Participantes que acudieron al encuentro comarcal celebrado en Sarracín.
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El Partido Popular de Burgos-Oeste presidido por José 
Antonio de los Mozos ha celebrado reuniones de la Jun-
ta Directiva y del Comité Ejecutivo en varios municipios 
de la comarca.

El último encuentro, presidido por el presidente 
provincial, César Rico, se celebró en el municipio 
de Sedano a inicios de diciembre por parte del 
Comité Ejecutivo Comarcal, que se hizo coincidir 
con la comida de navidad de la comarca y en el 
mismo participaron varios alcaldes y concejales 
de la zona.

La dirección comarcal está concentrada en lograr 
la presentación de candidaturas en el 100% de los 
municipios y lograr ser el partido mayoritario.

Por ello, afrontan este periodo con motivación 
y con ganas de ilusionar porque “formamos 
parte de un gran partido que tiene todo para 
ganar: primero las elecciones municipales, las 
autonómicas con nuestro presidente regional, 

Alfonso Fernández Mañueco, las europeas y después 
para dar toda nuestra fuerza a nuestro Presidente, 
Pablo Casado, para llegar a la Moncloa”.

BURGOS-ESTE

Comité Ejecutivo en Quintanapalla. 

Encuentro comarcal del PP de Burgos-Oeste celebrado en Sedano.

BURGOS-OESTE 



La Junta Directiva del Partido Popular de 
la Bureba se reunió el pasado viernes día 
30 de noviembre para tratar varios temas 
que afectan a Briviesca y La Bureba.

Los briviescanos están contando los días 
que les restan a este gobierno PSOE-
PODEMOS y ya tienen ganas de que 
llegue las elecciones para desalojarlos 
del ayuntamiento.

Desde la dirección comarcal ya se han 
puesto a trabajar para presentar las 
mejores candidaturas en los ayunta-
mientos burebanos para que nuestro 
partido vuelva a ser el hegemónico en la 
comarca. El AVE y la AP1 fueron otros de 
los temas de los que se mostró gran interés en esta 
reunión.

Precisamente, El presidente provincial del Partido 
Popular, César Rico; el secretario, Borja Suárez y 
el senador y presidente del PP de la Bureba Arturo 
Pascual, presentaron la propuesta y solución técnica 
de un nuevo acceso de la autopista AP-1 con la N-1.

Por ello, explicaron, se han llevado a cabo unos primeros 
estudios técnicos que deberán desarrollarse con mayor 
profundidad con objeto de detectar necesidades y 
establecer las primeras acciones a tomar. Entre las 

opciones estudiadas, se toma como la más adecuada 
la ejecución de un nuevo enlace en la AP-1 a la altura 
de Monasterio de Rodilla, donde hoy en día se ubica 
una estructura que permite el paso transversal sobre 
la autopista para comunicar los caminos de la zona 
más suroccidental de la comarca de La Bureba. Esta 
propuesta tendría un coste aproximado de 10 millones 
de euros.

Rico asegura que “es la mejor opción para no estran-
gular el futuro desarrollo urbanístico de Monasterio y 
para que no se pierdan iniciativas empresariales de la 
zona”.

Presentación de la solución técnica de un nuevo acceso de la A1 con la N1.

desde el PP de la BureBa

POPulares BurgOsBureBa14

Junta Directiva comarcal del PP de La Bureba.



Visita al Parlamento europeo
El pasado 28 de noviembre, un grupo de afiliados 
del Partido Popular de Las Merindades visitó el Par-
lamento Europeo acompañados del Eurodiputado 
José Ignacio Salafranca. La invitación se realizó en 
el pasado Congreso Nacional de la mano de Jaime 
Mateu. 

En esta jornada, el Presidente Comarcal Manuel 
Villanueva y el diputado provincial Ricardo Rayón, 
trasladaron sus inquietudes por conocer las polí-
ticas europeas que pueden afectar a Las Merin-
dades y qué se está haciendo por el medio rural. 
Además, pudieron comprobar la importancia de 
votar en las elecciones europeas del próximo 26 
de mayo, ya que lo que se decide en el Parlamento 
Europeo afecta directamente a nuestras vidas.Miembros del PP de Merindades visitaron el Parlamento Europeo.

HaciendO cOmarca  
en las merindades

Tras su constitución, el Comité Ejecutivo Comarcal decidió realizar sus 
reuniones de manera itinerante con el fin de estar presente en todo el territorio, 

reuniéndose a lo largo de este año en Villarcayo, Medina de Pomar y en Quintana 
Martín Galíndez. De hecho, se han realizado numerosas reuniones sectoriales 
del presidente, secretario y coordinadores con alcaldes, concejales y afiliados 
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Jornada de trabajo con los senadores cristina Ayala y Arturo Pascual
El pasado 2 de noviembre los senadores Cristina 
Ayala y Arturo Pascual participaron en una jornada 
de trabajo del Partido Popular en Las Merindades 
desarrollada en Villarcayo, Medina de Pomar y Valle 
de Mena.

El Comité Ejecutivo Comarcal con la vista puesta 
en la Elecciones Municipales, Autonómicas y Euro-
peas de mayo del 2019, está trabajando para poder 
ofrecer a los vecinos de Las Merindades las mejo-
res candidaturas y los mejores programas.

La jornada estaba enmarcada dentro de esta pla-
nificación y pensada para que los senadores, expli-
caran cómo afectarán a nuestro territorio los Pre-
supuestos Generales del Estado y al tiempo, servir 
para pedirles su apoyo en los proyectos de interés 
para Las Merindades.

Los senadores populares adviertieron en Merindades 
de que el acuerdo presupuestario entre el Gobierno 
Socialista y Podemos volverá a traer niveles de desem-
pleo cercanos al 20%.

Por último, hay que destacar que se trasladó una nutrida 
participación de afiliados de la comarca a la Convención 
Provincial que se celebró en la capital burgalesa.

Los senadores Arturo Pascual y Cristina Ayala con miembros de la dirección comarcal.



El Partido Popular de Miranda y comarca, bajo la pre-
sidencia de Jorge Castro, ha mantenido una intensa 
actividad en los últimos meses y con presencia en todas 
las instituciones. 

Uno de los actos más emotivos de las últimas semanas 
ha sido la celebración de una comida de despedida a 
Martín Madrid, alcalde de Ameyugo, que sirvió como 
agradecimiento a los años de trabajo, dedicación y servi-
cio a su ayuntamiento y a los vecinos de la localidad. Al 
encuentro acudieron numerosos afiliados y simpatizan-
tes de la comarca.

En Miranda de Ebro se celebró también un importante 
acto organizado por la Asociación Mujeres en Igualdad 

de Miranda de Ebro y Comarca en favor de la igualdad 
y prevención de la Violencia de Género que contó con 
la presencia de la presidenta nacional de la formación,  
Carmen Fúnez y la Directora General de la Mujer de la 
Junta, Esperanza Vázquez.

Finalmente, también participó una nutrida represen-
tación de afiliados populares mirandeses en la Con-
vención Provincial del Partido Popular celebrado en el 
Monasterio de San Agustín de la capital burgalesa a 
finales del pasado mes de noviembre y que fue clau-
surado por el presidente del Partido Popular de Castilla 
y León, Alfonso Fernández Mañueco. Este acto se 
enmarca ya dentro de la precampaña de las elecciones 

municipales y autonómicas del 
próximo año.

Fernández Mañueco destacó 
que hasta mayo el partido tie-
ne un camino largo y comple-
jo, aunque el objetivo no es 
otro que una victoria clara y 
rotunda. Finalmente, aseguró 
que el Partido Popular no va a 
“renunciar a nada” en las próxi-
mas elecciones y que aspiran 
a ganar en todos los ayunta-
mientos de la provincia de Bur-
gos, en las nueve diputaciones 
provinciales y en la Junta de 
Castilla y León.

Participantes en el acto organizado por Mujeres en Igualdad en Miranda.

desde el PP de miranda
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Varios miembros del PP mirandés participaron en la Convención Provincial.



El año 2018 ha sido para el Partido Popular de Aranda 
y la Ribera un periodo de intensa actividad. En la sede 
comarcal han funcionado distintos grupos de trabajo 
que han analizado las principales necesidades de nues-
tra localidad y las soluciones que aporta nuestra for-
mación política para su solución. Igualmente ha estado 
abierta con regularidad la sede comarcal, convirtiéndose 
en auténtico punto de encuentro de afiliados, alcaldes y 
concejales de la Ribera. 

En 2018 se han programado interesantes actividades 
en las que la participación de afiliados y simpatizantes 
ha sido muy numerosa. El 3 de febrero con-
tamos en Aranda con la presencia del dipu-
tado nacional y portavoz de la Comisión de 
Interior del Congreso de los Diputados, José 
Alberto Martín-Toledano. Vino a hablarnos 
de un tema de tantísima actualidad como 
es la prisión permanente revisable y los 
erróneos planteamientos que se trataban de 
impulsar para su eliminación. 

El 9 de octubre visitaba Aranda de Duero, 
Marta González Vázquez, la nueva vicese-
cretaria general de Comunicación. Fue una 
interesante jornada de trabajo en la que se 
pudo ver la gran ilusión y entrega que tiene 
el nuevo equipo de nuestro presidente nacio-
nal, Pablo Casado, y la gran importancia que 
tiene trasladar este mensaje a todos los rin-
cones de nuestra organización.

El 21 de noviembre visitaba Aranda el presidente del 
Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco. Fue una jornada en la que se puso de relie-
ve la labor que han realizado distintos gobiernos del 
Partido Popular para impulsar la industria y el empleo 
en la comarca de la Ribera. Se visitó el nuevo Polígono 
Prado Marina, prestando una especial atención al ramal 
ferroviario, recientemente puesto en marcha. La visita 
fue aprovechada para abordar algunos temas que pre-
ocupan a esta comarca como el Tren Directo, la A-11 o 
el nuevo Hospital.

desde aranda Y la riBera
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José Alberto Martín-Toledano habló sobre la prisión permanente revisable.

Alfonso Fernández Mañueco visitó recientemente el polígono Prado Marina. 



Con el 93,3 % de los votos, Andrea Ballesteros se convir-
tió a principios del pasado mes de mayo en la primera 
mujer que preside Nuevas Generaciones de Burgos. 
Ballesteros sustituye en el cargo a Daniel Sualdea. 

El IX Congreso Provincial de NNGG Burgos, que se cele-
bró bajo el lema ‘Reconectamos’, contó con la participa-
ción del secretario provincial, Borja Suárez, que inauguró 
el congreso y agradeció el trabajo crítico y constructivo 
de Daniel Sualdea como presidente de los jóvenes popu-
lares burgaleses y deseo éxito a la nueva presidenta para 
“dar continuidad a un proyecto que es fundamental para 
recoger la voz de los jóvenes”.

Por su parte, el presidente regional de Nuevas Genera-
ciones, Eduardo Carazo, prometió el respaldo de la direc-
ción regional a la nueva dirección provincial de NNGG  

y señaló que “ya se está empezando a trabajar en el reto 
que suponen las elecciones autonómicas y provinciales 
con el objetivo de volver a revalidar el ayuntamiento de 
Burgos y los principales ayuntamientos de la provincia” 
así como conseguir que “Alfonso Fernández Mañueco 
sea el próximo presidente de la Junta de Castilla y León”.

Andrea Ballesteros agradeció el apoyo del Partido y del 
presidente saliente y aseguró que buscará “reconectar” a 
los jóvenes de toda la provincia prestando especial aten-
ción al paro juvenil o la educación. La nueva presidenta 
señaló que los objetivos de la nueva dirección desde el 
primer día serán “acercarse al núcleo rural conociendo 
las preocupaciones y demandas de las personas que 
viven en la provincia” así como “aumentar también la 
presencia de la formación en las redes sociales”.

andrea Ballesteros, nueva presidenta
de nuevas generaciones de Burgos

con el 93,3 % de los votos
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Foto de familia al finalizar el Congreso Provincial de NNGG.

Sustituye en el cargo a Daniel Sualdea



Nuevas Generaciones de Castilla y León celebró a 
mediados del mes de noviembre su Escuela de Otoño 
en el Centro Juvenil “La Estación” de la capital burgalesa 
bajo el lema #ideasQueTransforman. 

La escuela constó de diferentes mesas en las que parti-
ciparon tanto representantes políticos de Nuevas Gene-

raciones y el Partido Popular, como represen-
tantes de la sociedad civil, que debatieron en 
torno a temas de actualidad como los nacio-
nalismos, el 40 aniversario de la Transición, la 
libertad educativa o la revolución tecnológica. 

Según destacan los jóvenes populares  
“En Nuevas Generaciones siempre estare-
mos con nuestra democracia, con nuestras 
libertades y con la unión de España, frente a 
aquellos que quieren separarnos y están en 
contra de nuestro sistema democrático de 
derecho”.

Entre los participantes invitados en esta 
Escuela estuvieron Leticia Comerón, Fernando 
Carreras, Rodolfo Martin Villa, Raquel Alonso, 
Sandra Moneo, Cristina Ayala y Juan Carlos 

     Caballero. 

El Vicesecretario de Organización del PPCyL y Alcalde 
de Burgos, Javier Lacalle, fue el encargado de inaugu-
rar la escuela autonómica de Nuevas Generaciones de 
Castilla y León.

nngg 19

La Escuela de Otoño de NNGG se celebró en el Centro Juvenil “La Estación”.

escuela autonómica de nngg en Burgos

con la constitución en su 40 aniversario
El Presidente del Partido Popular de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este año 
en el acto de homenaje al 40 aniversario de la Constitu-
ción, que, como ya es habitual todos los años, organiza  
Nuevas Generaciones de Burgos.

Fernández Mañueco animó a construir una Comunidad 
“desde la lealtad a la Unidad de España, la igualdad de 
todos los españoles y la defensa 
de todos los derechos”. El pre-
sidente del Partido Popular de 
Castilla y León aprovechó para 
desear a todos los castellanos y 
leoneses un feliz día de la Cons-
titución Española y, aseguró que 
“queremos una Castilla y León 
más fuerte y leal al proyecto de 
construcción de España”.

Mañueco ha estado acompaña-
do por el Presidente provincial 
del Partido Popular, César Rico 
y por la presidenta provincial de 
NNGG, Andrea Ballesteros así 
como por varios responsables 

del Partido y afiliados y simpatizantes del PP burgalés. 
El acto, organizado en la Plaza Mayor de la capital bur-
galesa, consistió en una breve charla-coloquio sobre la 
Constitución entre miembros del partido de diferentes 
generaciones que fue moderado por la senadora Cristina 
Ayala. A continuación se repartieron ejemplares de la 
Carta Magna y chocolate con bizcochos a los burgaleses.

Nuevas Generaciones de Burgos organizó en la Plaza Mayor el acto en homenaje a la Constitución.



www.ppburgos.es


