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Nos asomamos un año más a esta revista para hacer un repaso de las actividades más 
importantes del Partido Popular de Burgos durante estos meses en un año marcado por 
una intensa agenda en toda la provincia por la celebración de dos elecciones generales, 
los comicios autonómicos, los municipales y los europeos.

Tras las elecciones generales del pasado 28 de abril, el responsable exclusivo de que 
haya habido una repetición electoral de las elecciones generales el pasado 10 de 
Noviembre ha sido Pedro Sánchez. Lamentablemente, y tal como ha recordado durante 
los últimos días el presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado, “Si Sánchez 
tiene capacidad de negociar un gobierno es porque no salió adelante la propuesta de 
España Suma, que hubiera ganado las elecciones con 118 escaños”. Más de un millón 
de votos a Ciudadanos y Vox se han quedado sin representación en el Congreso de los 
Diputados por no concentrar el voto en la alternativa real del centro-derecha.

El Partido Popular no va a ser partícipe de una investidura con un Gobierno radical. 
Pedro Sánchez ha elegido, no puede decir que no le ha quedado otra opción. Si este 
acuerdo no va bien, el PP está con los españoles para representar una alternativa de 
futuro alejado de extremismos. El proyecto del PP es incompatible con el programa de 
Sánchez que se basa en reeditar un gobierno con la izquierda radical. 

En lo que respecta a los resultados cosechados en Burgos, el presidente provincial del 
PP, César Rico, y los cabezas de lista al Congreso y al Senado, Sandra Moneo y Javier 
Lacalle, se mostraron “muy satisfechos” al conseguir duplicar su representación en 
las dos cámaras y pasar de uno a dos escaños en cada una. El Partido Popular ha 
crecido en 7 puntos porcentuales, ha duplicado su representación en el Congreso y en 
el Senado y ha logrado el objetivo de superar el 30% de los votos.

Todo lo acaecido en estos comicios aparece en nuestra revista con presencia de 
todas las comarcas y, como no podía faltar, con reflejo de la actividad de los jóvenes 
de Nuevas Generaciones. Desde estas páginas os deseamos una Feliz Navidad y un 
venturoso año 2020 para toda la familia popular burgalesa. 

REfLEJO DE Un  
AÑO ELEcTORAL 
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Apenas tres semanas después de las elecciones 
generales del 28 de abril, se celebraron las elecciones 
municipales, autonómicas y europeas. El escenario de 
división del voto del centroderecha se volvió a producir 
en las elecciones del 26 de Mayo.

La Junta Directiva Provincial del PP de Burgos analizó 
los resultados electorales y los acuerdos y pactos de 
gobernabilidad alcanzados en los municipios, la Dipu-

tación Provincial y la Junta de Castilla y León. En la 
ciudad de Burgos, se destacó que el PP logró subir un 
3% los apoyos con respecto a las elecciones del 28 de 
abril pasando de un respaldo del 23% a un respaldo del 
26% de los votos.

En relación a los pactos municipales, se subrayaron 
los acuerdos alcanzados en Diputación de Burgos y 
Aranda de Duero, pero también en Espinosa de los 

Monteros, Valle de Valdebezana 
y Arcos de la Llana, aunque se 
lamentó la falta de acuerdos en 
Villarcayo y Lerma, pese a que el 
centro derecha sumaba mayoría 
absoluta.

Según destacó el presidente pro-
vincial, César Rico, “el PP obtuvo 
217 ayuntamientos y 910 cargos 
públicos municipales, una pre-
sencia muy amplia en el territorio 
que hay que mantener e incenti-
var”, afirmó.

En el ámbito regional, el Partido 
Popular obtuvo tres procurado-
res por Burgos en las elecciones: 

El PP mantiene la Junta de castilla  
y León y la Diputación de Burgos

Acto público de campaña del PPCyL en Burgos.

Inicio de campaña de las elecciones municipales y autonómicas frente al Fórum Evolución.
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Numerosos afiliados acudieron al cierre de campaña de las elecciones municipales en la Plaza Santo Domingo.

Ángel Ibáñez, Inmaculada Ranedo y Alejandro Vázquez 
y además nuestra provincia ha obtenido un importante 
nivel de representación en la Junta de Castilla y León 
con el nombramiento de Ángel Ibáñez como Consejero 
de Presidencia, de Irene Cortés como Directora Gene-
ral de la Agencia de Protección Civil y Máximo López 
como director General de Relaciones Institucionales 
de la Junta de Castilla y León.

Además, César Rico, en la Junta Directiva Provincial 
en la que se analizaron los datos de los resultados 
electorales, apostó por la creación de los grupos de 
apoyo municipal, sobre todo en los grandes núcleos. 
Por último, el presidente provincial señaló que “en los 
próximos meses se activará la participación de los 
afiliados y se incrementará la presencia de los cargos 
públicos en los municipios”. 

Presentación de la candidatura autonómica del PP por Burgos. Irene Cortés, Ángel Ibáñez y Máximo López antes de una rueda de prensa.
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Tras conocerse oficialmente los resulta-
dos de las elecciones del pasado 10 de 
Noviembre, el presidente provincial del 
Partido Popular de Burgos, César Rico, 
fue contundente: “Estamos muy satis-
fechos con los resultados obtenidos por 
el Partido Popular en Burgos en estas 
Elecciones Generales”. “Hemos doblado 
nuestros representantes en el Congreso 
y en el Senado”. Además, Rico ha des-
tacado que en el Senado los populares 
lograron la victoria frente a un PSOE que 
va a la baja. En este sentido, afirmó que 
han obtenido un “resultado óptimo en 
función de las situaciones particulares 
que ofrecían unas elecciones comple-
jas”, y agregando que han logrado “cum-
plir con el objetivo” que se marcaron.

El PP de Burgos  
duplica su representación  
en el congreso y en el Senado
Sandra Moneo y Jaime Mateu entran en la Cámara Baja 
y Javier Lacalle y Cristina Ayala en la Cámara Alta

Inicio de Campaña del PP de Burgos en el Arco de Santa María.

Candidatos al Congreso y el Senado por Burgos junto al presidente provincial César Rico.
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El presidente provincial lamentó que la coalición Espa-
ña Suma no saliese adelante, puesto que “hubiera 
dado resultado para obtener una mayoría en España 
para echar a Sánchez”, dijo. Asimismo afirmó que “el 
hecho de que este proyecto no se llevase a cabo ha 
dado la posibilidad de que otros partidos de centro 
derecha distorsionen un voto que podría haber agluti-
nado un proyecto común”, añadió.

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso de los 
Diputados, Sandra Moneo, señaló que el PP bur-
galés ha logrado sus objetivos para 
estas elecciones, entre ellos recuperar 
el segundo diputado por la provincia y 
lograr una mayor representación en el 
Senado. Asimismo, quiso trasladar a la 
ciudadanía que el Partido Popular “sigue 
siendo la casa común del centro dere-
cha” y la “opción clara a volver a liderar 
esa mayoría”. Por último subrayó que el 
PP esperará a los próximos días, y rei-
teraron su confianza en Pablo Casado y 
en “un futuro para España”.

En este sentido se pronunció también 
el cabeza de lista para el Senado, Javier 
Lacalle, asegurando que “si se suman 
los votos del PP, Ciudadanos y VOX, 
el resultado es una victoria del centro 
derecha”. 

Durante la campaña electoral nuestra provincia aco-
gió la visita de varios responsables nacionales del PP, 
entre ellos, el vicesecretario de Participación, Jaime 
de Olano; la vicesecretaria nacional de Política Social, 
Cuca Gamarra y el vicesecretario de Política Territorial, 
Antonio González Terol. Asimismo, el candidato a la 
presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco 
participó en actos en Miranda de Ebro, Aranda de 
Duero y Burgos. En la capital burgalesa participó en un 
acto público junto a Juan Vicente Herrera. 

La vicesecretaria nacional de Política Social, Cuca Gamarra, acudió a Burgos para arropar a los candidatos.

El vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, acompañado por los candidatos en 
una rueda de prensa en la Sede Provincial.
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El Partido Popular de Burgos celebró en el Salón Rojo 
del Teatro Principal la Convención Intermunicipal Pro-
vincial en la que participaron decenas de alcaldes así 
como candidatos y responsables del PP burgalés. 

El presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández 
Mañueco, clausuró el cónclave.

El presidente provincial, César Rico, centró su discurso 
en el municipalismo ya que “el próximo gobierno de 
España va a tener que afrontar una serie de retos que 
afectan en el día a día a las personas que residen en 
los municipios como el reto poblacional, la digitali-
zación de los pueblos o la ayuda a domicilio para las 
personas mayores”.

En este sentido explicó que “ya no es cuestión de altas 
tecnologías, es de un trabajo social, no podemos per-

mitirnos tener a personas incomunicadas”. Por ello, el 
presidente del PP burgalés recordó la importancia de 
esta apuesta, que “ayudará a fijar población”, no solo 
por las personas que reciben la ayuda, sino también 
por las que la prestan.

Por último pidió a los miembros del partido que traba-
jen para lograr el voto de los ciudadanos, recalcando 
que “no son unas elecciones baladís para el ámbito 
rural”, y poniendo en valor al PP que “siempre ha man-
tenido el mismo criterio de confianza para las admi-
nistraciones locales, tanto en el ayuntamiento como 
en las diputaciones”. “El PP no tiene que contradecirse 
absolutamente para nada en el ámbito rural”, recalcó. 

El Presidente del Partido Popular de Castilla y León y 
de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la Inter-
municipal del partido que se ha celebrado en Burgos, 

Foto de familia de algunos de los participantes en la Convención.
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aseguró que “Pedro Sánchez no puede venir a esta 
tierra a pedir un Estado de Bienestar fuerte, porque ya 
lo tenemos. Y, es más, tenemos un sistema de salud, 
de dependencia, educativo y de servicios sociales, de 
los mejores de España”. 

Fernández Mañueco aseveró que lo que el Partido 
Popular tiene enfrente es “un Pedro Sánchez sin 
ideas, sin proyecto político, anclado en el pasado, que 
nos subirá los impuestos para cumplir sus promesas 
electorales que son un brindis al sol; donde sus pro-
puestas económicas, son rechazadas por las institu-

ciones europeas por ser poco adecuadas y realistas”.

“Pedro Sánchez es incapaz de reconocer la evidencia 
de los datos económicos que nos obliga a tomar 
decisiones urgentes sobre nuestra economía para 
que no caigamos en una situación que afecte a las 
familias españolas”, manifestó el presidente popular, 
quien pidió al líder socialista “que sea transparente 
con los datos económicos, que no intente hacer 
trampas al solitario y ocultar la situación económica 
porque, después de 2008, ignorar la marcha de la 
economía lo pagamos todos”. 

Alfonso Fernández Mañueco clausuró la Convención Intermunicipal.
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Jaime mateu Istúriz 
Diputado  

Partido Popular de Burgos

¿cómo ha vivido las dos campañas electorales gene-
rales celebradas durante este año?
Con gran intensidad y responsabilidad por lo mucho 
que nos jugábamos todos los españoles.

¿cómo valora los resultados en burgos?
Con agradecimiento hacia los ciudadanos burgaleses 
porque nuevamente han vuelto a confiar en el único 
partido que puede defender los intereses de nuestra 
provincia sin defraudarlos en el parlamento de Madrid.

¿cree que se garantiza la estabilidad con el gobierno 
de coalición anunciado entre PSOe y Podemos?
Todo lo contrario. No habrá estabilidad con un gobierno 
compuesto por un partido político como Unidas Pode-
mos que no cree en la norma fundamental del Estado. 
Será un gobierno regido única y exclusivamente por el 
ego de dos dirigentes que no piensan nada más que en 
sus propios intereses, nunca en los de España.

¿Está en peligro la cohesión territorial?
Por supuesto que lo está. Lo hemos visto en la actitud 
absolutamente tibia del gobierno frente al terrorismo ca-
llejero habido en el último mes en Cataluña. La situación 
se complica aún más con la necesidad imperiosa que 
tiene el Presidente en funciones de contar con los inde-
pendentistas catalanes y vascos para formar gobierno.  

Esto significará grandes cesiones que atentarán contra 
la unidad de España. 

¿cuáles son los proyectos prioritarios a impulsar en  
la provincia?
El mejor proyecto que hay para la provincia y para Es-
paña es impulsar la creación de empleo. Con ello pode-
mos seguir pagando las pensiones, actualizarlas, tener 
una educación en libertad y mejorar el sistema de de-
pendencia y atención social que tanto nos ha costado 
conseguir. Se sobreentiende que ello sólo se consegui-
rá dentro de una España unida y fuerte.

No olvidamos por supuesto entre nuestras prioridades 
el empuje definitivo para que la alta velocidad llegue a 
Burgos y que haya conexión con la Y vasca. Seguire-
mos trabajando en la culminación de grandes arterias 
necesarias como la A73, la A12 y el tramo de la A11 que 
atraviesa Burgos y por supuesto el espaldarazo defini-
tivo para que el llamado Tren Directo Madrid -Aranda 
forme parte del eje que unirá para el transporte de mer-
cancías Algeciras con la frontera del norte de España. 
También queremos ver llena la presa de Castrovido, el 
Hospital de la Concepción rehabilitado, circular por la 
antigua AP1 con seguridad por la construcción de un 
tercer carril y con nuevos accesos para evitar lo que 
hasta la fecha sucede que sea una ratonera en mo-
mentos y días puntuales etc. 

Con Pedro Sánchez  
está en peligro la 
cohesión territorial

“
”

10 EntrEVista



11

cristina Ayala 
Santamaría
Senadora  
Partido Popular de Burgos

Doblar los representantes 
que tuvimos hace seis 
meses ha sido un éxito

“
”

Tras pasar unas semanas desde la celebración de las 
elecciones ¿cree que se va a conformar un gobierno 
de estabilidad?
Lo que veo más probable es que Sánchez nos vuelva 
a demostrar que solo le preocupa volver a ser Presi-
dente y le importa poco el precio que eso suponga  
para España.

Veo cercano otro gobierno con comunistas imitadores 
de Maduro y separatistas, que llevan años predicando 
que harán lo que sea para una Cataluña independiente.

Desde luego, si finalmente no se forma este gobierno 
será porque otros digan que no. Sánchez está dispuesto 
a todo. Ha transformado su “No es no” en “Todo me vale”.

¿cree que el voto de centro-derecha hubiera sido 
mucho más efectivo dentro de la plataforma españa 
Suma?
Nadie duda de que si Ciudadanos hubiese aceptado la 
generosa oferta que el Partido Popular le hizo con Es-
paña Suma todos hubiéramos salido ganando: el cen-
tro derecha y todos los españoles.

¿cómo valora los resultados obtenidos por el PP  
en burgos?
De forma muy positiva. Doblar los representantes que 
tuvimos hace solo seis meses ha sido un éxito que nos 
reconocen en toda España.
Es verdad que nos hubiera gustado haber podido tener 
el escaño de Salvador de Foronda en el Senado, pero 

lo importante es seguir esforzándonos para conseguir 
mejores resultados y que los ciudadanos nos perciban 
como la mejor opción.

Es básico poner sobre la mesa un proyecto capaz de 
convencer cada vez a más burgaleses. Un proyecto que 
no avanzaría sin nuestras bases, a los que quiero dar 
las gracias por ese esfuerzo y esa pasión que siempre 
le ponen a defender al Partido Popular. 

¿cree que vivimos una crisis institucional?
Definitivamente, sí. Populismos, extremismos, naciona-
lismos y falta de sentido de Estado de algunos actores 
políticos esenciales están poniendo a prueba nuestro 
pacto de concordia del 78.

¿cuáles cree que son las prioridades de nuestra pro-
vincia?
La despoblación debe seguir siendo una asignatura en 
la que es necesario alcanzar un pacto común y ajeno a 
la política en la que la clave a nivel nacional es la cone-
xión a internet de calidad.

Sin olvidar que las infraestructuras siguen siendo ne-
cesarias para mantener y mejorar nuestro potente y 
dinámico empresariado burgalés, por lo que no se nos 
olvida la finalización del AVE y su conexión hacia el País 
Vasco, la finalización de las obras de la A-11, la A-12, el 
tercer carril para la A-1, retomar los tramos pendientes 
del proyecto de la A-73 del gobierno de Rajoy y seguir 
reivindicando la inversión en el tren directo. 
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El candidato del Partido Popular a la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presentó 
en Burgos la Jornada “El Partido Popular con las 
mujeres trabajadoras”, 20 medidas para lograr una 
sociedad con mujeres libres, iguales, autosuficientes 
y con derecho a ejercer sus capacidades y potencia-
lidades en todos los ámbitos.

Fernández Mañueco afirma que hay aspectos cla-
ve en los que debemos poner el acento para que la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
sea real en las futuras generaciones, como el mundo 
laboral, el ámbito rural y la violencia contra la mujer.

Entre las medidas presentadas destacan la puesta en 
marcha de un Plan de Apoyo 
a las familias con medidas 
para favorecer la materni-
dad y la paternidad, medi-
das para las familias nume-
rosas o para las que cuidan 
a personas dependientes y 
la creación de un verdadero 
sistema de conciliación con 
nuevos derechos destacan-
do los dirigidos a la atención 
de la primera infancia y a las 
personas vulnerables. 

El Partido Popular con las mujeres trabajadoras 
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El polideportivo de Arcos de la Llana acogió la comida popular de inicio de curso político.

Inicio de curso Político en Arcos de la Llana
El Partido Popular de Burgos 
abrió el telón al nuevo curso 
político el pasado domingo, 8 
de septiembre y lo hizo, como 
es habitual, con una comida 
a la que acudieron numerosos 
afiliados del Partido y que en 
esta ocasión se celebró en el 
municipio de Arcos de la Llana.

El presidente provincial del PP, 
César Rico, exigió a los socia-
listas que pusieran fin al blo-
queo de recursos financieros de 
ayuntamientos y diputaciones y 
denunció la “incertidumbre de 
las entidades locales y de las 
comunidades para la elabora-
ción de sus presupuestos por la 
falta de Gobierno”. 

El acto se celebró en la tercera planta del Fórum Evolución.



El Presidente del PP de Castilla y 
León, Alfonso Fernández Mañueco, 
clausuró en Burgos el Foro de Cul-
tura, Deporte y Turismo del PPCyL, 
junto al Portavoz del GPP en el 
Senado, Ignacio Cosidó y al can-
didato a la alcaldía de la capital, 
Javier Lacalle que se celebró en el 
Monasterio de San Agustín.

Fernández Mañueco prometió eje-
cutar un Plan Estratégico de Turismo 2019-2023 
dotado de 60 millones de euros, con el objetivo de 
hacer del turismo “un factor de desarrollo rural”.

Algunas iniciativas que destacó fue la elaboración de 
un Plan de promoción internacional de turismo rural; 
impulsar recursos singulares vinculados al territorio  

como el turismo minero o el industrial, apoyar al 
sector a través de ayudas económicas al empresario 
turístico del medio rural, elaborar un programa de 
apoyo a emprendedores turísticos rurales, el impulso 
de la conectividad a través de la figura ‘Turismo rural 
conectado’ y la puesta en marcha de un programa de 
discriminación fiscal positiva para actividades turís-
ticas en el medio rural. 

foro del PPcyL 
sobre cultura,  
Turismo  
y Deporte
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El Monasterio de San Agustín fue el lugar elegido para la celebración del Foro.

La portavoz del Partido Popular 
en la Comisión de Interior en el 
Congreso de los Diputados, Ana 
Vázquez acudió a Burgos para 
mantener una reunión con repre-
sentantes de Jusapol Burgos en 
la que estuvo acompañada por los 
candidatos por Burgos al Congreso 
y el Senado, Sandra Moneo, Cris-
tina Ayala y Salvador de Foron-
da. Los representantes populares 
apoyaron su reivindicación por la 
absoluta equiparación salarial y 
lucha para que los cuarteles y las 
comisarías de la España rural dis-
pongan de más dotación de efec-
tivos. “No vamos a parar hasta 
que se cobre lo mismo”, sentenció 
Vázquez. 

Reunión con Jusapol Burgos  
por la Equiparación Salarial

Representantes de Jusapol Burgos junto a candidatos por Burgos en la Sede Provincial.
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El año 2019 ha sido un año repleto de actos a lo largo 
y ancho de la provincia debido a la celebración de dos 
elecciones generales en los meses de abril y noviem-
bre y los comicios municipales, autonómicos y euro-
peos del 26 de mayo.

Los candidatos del PP por Burgos al Congreso, Sena-
do y las Cortes de Castilla y León han recorrido dece-
nas de municipios de todas las comarcas de nuestra 
extensa provincia trasladando las propuestas del 
programa electoral del Partido Popular y manteniendo 
encuentros directos con los vecinos.

En lo que respecta al ámbito nacional, los candidatos 
dieron a conocer las propuestas para el mundo rural, 
entre ellas “impulsar un Pacto de Estado contra la des-
población para abordar desde todas las instituciones 
este desafío”. Además, expresaron su compromiso de 
apoyar el papel de las diputaciones como instituciones 
indispensables para el desarrollo de la España rural y la 
provisión de servicios públicos esenciales. 

También trasladaron su intención de elaborar un Plan 
por la Sanidad y la Escuela Rural para atraer a profesio-
nales con unas condiciones especiales que incentiven 
su permanencia y arraigo, y que garantice el acceso 

a servicios de calidad en el 
medio rural, poniendo especial 
énfasis en las infraestructuras 
y recursos educativos y sani-
tarios, sociales y de atención a 
la dependencia. Otra propues-
ta importante para el mun-
do rural fue la de establecer 
nuevas líneas de ayuda en los 
planes de Vivienda para favo-
recer el acceso a la vivienda y 
el establecimiento de nuevos 
vecinos en las zonas rurales 
con escasa población. 

Por su parte, los candidatos 
del Partido Popular a las Cor-

InTEnSA AcTIVIDAD En LA PROVIncIA

Candidatos del PP de Burgos junto a alcaldes y concejales del PP de Merindades.

14 ProVincia

Visita de candidatos del PP burgalés a Salas de los Infantes.



tes pusieron de manifiesto que desde el Gobierno 
Popular trabajarán para que la despoblación ocupe 
el lugar que merece en el debate europeo, nacional y 
local, impulsando políticas demográficas que incidan 
en el empleo, los servicios públicos, el territorio, la 
familia y la conciliación y, al mismo tiempo, introduz-
can la “perspectiva rural” a la hora de legislar para 
reflejar las condiciones diferentes de los municipios de 
la comunidad autónoma.

Al mismo tiempo, recordaron que un Gobierno Regio-
nal presidido por Alfonso Fernández Mañueco pro-
moverá el acceso y la movilidad entre los núcleos 
de población, mediante un modelo de transporte que 
llegue a todo el territorio, con un Bono Transporte 
Rural, con tarifa plana súper reducida para mayores, 
jóvenes y personas con escasos recursos y actuando 
en la red de carreteras de manera que cohesione toda 
la Comunidad. 

Montserrat Aparicio recibió la placa conmemorativa del Presidente 
Comarcal José Antonio de los Mozos.
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Encuentro de afiliados y concejales de la comarca del PP de Burgos-Este en Pradoluengo,

El presidente provincial César Rico agradeció a José María 
Martínez sus años de dedicación al Partido.

Homenajes a José María Martínez en La Bureba  
y Montserrat Aparicio en Burgos-Oeste
Con motivo de las cenas comarcales que celebraron el Partido Popular de La Bureba en Briviesca y el PP de Bur-
gos-Oeste en Villamiel de Muñó a finales del pasado mes de noviembre, los exdiputados provinciales José María 
Martínez y Montserrat Aparicio fueron obsequiados con una placa conmemorativa por sus años de dedicación y 
trabajo por el Partido y por la Provincia de Burgos. 

 POPULARES BURGOS



El año 2019 se ha caracterizado por su 
intensidad y por haber tenido que afron-
tar tres procesos electorales en muy 
poco tiempo. Los afiliados y simpatizan-
tes del Partido Popular de la Ribera del 
Duero han sido capaces de dar la talla 
y colaborar en todo aquello que se les 
ha requerido. Las mesas electorales de 
Aranda y los municipios de la comarca 
estuvieron bien cubiertas por interven-
tores y apoderados que supieron defen-
der los intereses del Partido Popular en 
todos los colegios. 

El 7 de febrero se presentaba oficial-
mente la candidatura de Raquel Gon-
zález Benito a la alcaldía de Aranda 
con la presencia de Alfonso Fernández 
Mañueco y César Rico. Al día siguiente, 8 de febrero, 
organizábamos en Aranda un Desayuno-coloquio con 
Jaime de Olano, portavoz del Partido Popular en la 
Comisión de Presupuesto, que vino a hablarnos de 
uno de los temas más candentes en aquel momento 
como era la posición de nuestra formación política 
ante el proyecto de Presupuestos Generales del Esta-
do que había presentado el gobierno socialista. El 8 de 
abril volvíamos a contar con la presencia de nuestro 
presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, en 
una reunión con los representantes empresariales de 
la comarca que pusieron sobre la mesa las principales 
preocupaciones de la zona por el crecimiento econó-
mico y la creación de empleo. 

El 20 de abril visitaba Aranda de Duero, Dolors Mon-
serrat, quien encabezaba la lista de las Elecciones 

Europeas. Al ser Sábado Santo pudimos contemplar 
con ella el ensayo de la Tradicional Bajada del Ángel, 
que se celebra frente a la fachada de Santa María cada 
Domingo de Resurrección, y dar una vuelta por las 
calles más céntricas de Aranda.

El 15 de mayo volvía a estar nuestro presidente auto-
nómico en la Ribera. Primero visitaba el Polígono 
Industrial, con la parcela donde se celebraría este año 
el Sonorama, después se acercaba hasta Roa de Due-
ro, para finalizar en Moradillo de Roa con una comida 
de hermandad en honor a San Isidro Labrador, que se 
celebraba ese día. 

Las elecciones locales y la posterior constitución de los 
nuevos ayuntamientos demostró que el Partido Popu-
lar de la Ribera tiene su maquinaria lista en cualquier 
tipo de circunstancia. El Partido Popular es la forma-

ción que cuenta con más alcaldes 
y alcaldesas en la comarca. Es de 
destacar que se consiguió revalidar 
la alcaldía de Aranda de Duero, con 
Raquel González al frente, y que 
se recuperó la de Roa, volviendo 
a ser alcalde David Colinas. Fruto 
de estos resultados electorales se 
configuró la Federación Regional de 
Municipios y Provincias de Castilla 
y León, siendo elegida Raquel Gon-
zález, vicepresidenta tercera de la 
misma. Paralelamente durante todo 
2019 se han mantenido gran núme-
ro de reuniones con afiliados, alcal-
des y concejales de la comarca.  

DESDE ARAnDA Y LA RIBERA

Presentación de la candidatura de Raquel González a la alcaldía de Aranda de Duero.
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La cabeza de lista al Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, acompañada por candi-
datos y miembros del PP arandino.
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Desde el PP de Miranda ha habido una par-
ticipación intensa en este año con presencia 
en multitud de foros, charlas y actos públi-
cos en Miranda y comarca durante estos 
meses cargados de actos electorales.

El acto público central electoral tuvo lugar 
el 10 de mayo con la visita a Miranda como 
candidato a la presidencia de la Junta de 
Alfonso Fernández Mañueco que, acompa-
ñado por el candidato popular a la alcaldía 
Jorge Castro animó a los mirandeses a salir 
del inmovilismo y el conformismo.

Asimismo, el candidato del Partido Popular 
a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, recordó su promesa de 
“invertir 1.400 millones de euros en 4 años 
en políticas de empleo. Somos el partido 
del empleo y yo voy a ser el presidente del 
empleo. Desde el Partido Popular aposta-
mos por el empleo porque es la mejor rece-
ta para crecer en esta Comunidad”.

Fernández Mañueco también afirmó ante 
los asistentes a un acto público en Miran-
da de Ebro, que “me conocéis bien. Sabéis 
como soy. Y como soy yo así será mi 
gobierno. Un gobierno moderado, sensato y dedicado 
a lo esencial: a las personas de Castilla y León. Dedica-
do y preocupado en solventar los retos y los desafíos 
que tenemos, tanto en el mundo urbano como en el 
mundo rural. Sabemos lo que hay que hacer sin que 
nadie nos de consignas desde arriba. Conocemos 
cada rincón y cada palmo de Castilla y León”. 

“Somos el partido de la tierra, de Castilla y León. 
Representamos a un gobierno solvente y con garan-
tías. Hemos demostrado que el Partido Popular es 
un partido serio. Nos tomamos a Castilla y León muy 
en serio y para nosotros no hay ocurrencias, hay pro-
puestas”, concluyó Fernández Mañueco. 

Dentro de los múltiples actos con parti-
cipación del PP mirandés durante este 
año subrayamos el foro, Tolerancia 
Cero con la violencia de género. Tú ¿a 
qué te comprometes? organizado por 
la Asociación de Mujeres en Igualdad 
de Miranda y Comarca, presidida por 
Inmaculada Ranedo. Hubo una amplia 
participación con intervención de gen-
te con una amplia experiencia en este 
asunto como Carmen Fúnez, Presidenta 
Nacional de Mujeres en Igualdad; Ruth 
Pindado, Directora General de la Mujer 
de la Junta de Castilla y León e Inma-
culada Sierra, Diputada Provincial de 
Bienestar Social. 

mIRAnDA

 Foro organizado por Mujeres en Igualdad de Miranda.

Alfonso Fernández Mañueco acudió a la presentación de Jorge Castro como 
candidato a la alcaldía de Miranda de Ebro.

Miranda

Candidatos al Congreso y el Senado en la sede del PP mirandés.



Los jóvenes de Nuevas Generaciones de Burgos han 
vivido un año intenso con la organización y participa-
ción en los diferente actos del Partido en unos meses 
que han estado marcados por la celebración de los 
diferentes comicios. 

El inicio del año estuvo marcado por la participación 
en la Convención Nacional del Partido en Madrid y, 
posteriormente por el encuentro mantenido para inter-
cambiar impresiones con el presidente de NNGGCyL, 
Eduardo Carazo y el presidente nacional, Diego Gago. 

Asimismo, unas semanas des-
pués, los miembros de NNGG 
Burgos visitaron Miranda para 
acompañar al PP mirandés en los 
actos organizados con motivo del 
8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer.

Y, en un año cargado de citas elec-
torales, como no podía ser de otra 
forma, los jóvenes han acompa-
ñado a los numerosos candidatos 
y responsables del Partido que 
han pasado por nuestra provincia 
en los diferentes actos progra-
mados y han participado a su 
vez en el cierre de campaña de 

Encuentro de NNGG Burgos con afiliados del PP mirandés.
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Reunión con el presidente nacional de NNGG, Diego Gago y con el presidente regional, 
Eduardo Carazo.



las elecciones nacionales que tuvo lugar en el Wizink 
Center en Madrid rodeados de miles de compañeros 
de partido.

A principios de septiembre, los jóvenes populares 
participaron en la apertura del curso político en la 
provincia en la tradicional comida popular, que en esta 
ocasión se celebró en el municipio de Arcos de la Lla-
na y también hubo varios miembros 
de NNGG Burgos que acudieron al 
inicio del curso político en Castilla y 
León que tuvo lugar en Ávila.

Días después los jóvenes populares 
de Burgos participaron en la escuela 
anual de NNGG de Castilla y León y 
realizaron un acto en la Plaza Mayor 
el día de la Hispanidad con el tradicio-
nal reparto de pulseras y lazos con la 
enseña nacional. 

Finalmente, en la campaña electoral 
de los pasados comicios del 10 de 
Noviembre, Nuevas Generaciones de 
Burgos organizó un café-coloquio con 
candidatos al Congreso y el Senado 
en el que los jóvenes populares mos-

traron sus dudas, inquietudes y sugerencias a los res-
ponsables del PP. Y, en la noche electoral, junto al resto 
de apoderados e interventores del Partido Popular de 
Burgos tras la recuperación de los escaños de Cristina 
Ayala y Jaime Mateu compartieron las anécdotas y 
vivencias de la jornada electoral con afiliados y sim-
patizantes del PP burgalés. 

Apoderados de NNGG en la Noche Electoral junto a Cristina Ayala y Jaime Mateu.
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Miembros de NNGG Burgos junto al presidente nacional del PP Pablo Casado en la inauguración del curso político en Castilla y León.



www.ppburgos.es


