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Hoy presidió la reunión del Comité Ejecutivo 

Cifuentes prepara un Programa Operativo 
de Acción Política para recuperar el 
gobierno en  50 municipios 

 Los vicesecretarios y presidentes, bajo la dirección del secretario 
general y del coordinador general, son los encargados de elaborar 
este Programa, que deberá incluir las actuaciones necesarias para 
recuperar el protagonismo del Partido Popular en la Comunidad de 
Madrid. 

 Cifuentes quiere recuperar los gobiernos de 50 municipios, los 
403.000 votos y los 286 concejales perdidos en las últimas 
elecciones municipales y, si es posible, mejorar estas cifras e 
incrementar los apoyos. 

 El objetivo prioritario es la capital y los grandes municipios del sur 
y del Corredor del Henares, pero también las pequeñas localidades 
de la región. 

 “Queremos transformar el partido y transformar Madrid de acuerdo 
con un proyecto de centro reformista, pero para eso hay que 
gobernar porque es la única manera de convertir las ideas en 
realidades”.  

 “No podemos permanecer encerrados entre las cuatro paredes de 
la calle Génova, porque si nos aislamos de la sociedad a la que 
debemos representar, estamos condenados al fracaso", ha 
afirmado la presidenta del PP de Madrid. 

 “Nosotros -ha proseguido Cifuentes- somos un partido capaz de 
representar el centro político en su mayor amplitud. Somos el 
centro reformista". 

 "Ese centro en el que se sitúa la gran mayoría de la sociedad 
española, que no quiere asaltar los cielos, ni romper la unidad 
nacional, ni cambiar de ideas políticas cada mañana, pero que 
quiere que la sociedad se transforme para mejor". 

28 de marzo de 2017. Dinamizar el partido y movilizar a los militantes 

para hacer del PP de Madrid una organización capaz de recuperar las 50 
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alcaldías, los 403.000 votos y los 286 concejales perdidos en las últimas 

elecciones municipales y, si es posible, mejorar estas cifras e 
incrementar nuestros apoyos. Este es uno de los objetivos del Programa 

Operativo de Acción Política, cuya inmediata elaboración ha anunciado 
hoy la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, durante la reunión 

que ha celebrado esta tarde el Comité Regional. 

Cifuentes ha trasladado a los miembros del Comité regional un mensaje 
claro: “tenemos que volver a gobernar en los grandes municipios del sur, 

como Móstoles, Getafe o Leganés. Y también en los del Corredor del 
Henares, como Alcalá o Coslada, así como en otras grandes localidades 
repartidas por toda la región, como San Sebastián de los Reyes, 

Arganda, Aranjuez, Pinto o San Lorenzo de El Escorial. Sin olvidar 
pequeños municipios como Navacerrada, Quijorna, Zarzalejo y tantos 
otros. Pero, por encima de todo, tenemos que volver a gobernar en la 
ciudad de Madrid, donde en las últimas elecciones municipales perdimos 

10 concejales y más de 193.000 votos, lo que supone un porcentaje 
superior al 25%. Es imprescindible recuperar la capital para que los 
madrileños no sigan sufriendo el desgobierno y la irresponsabilidad de 

Podemos al frente del Ayuntamiento de Madrid”. 

Para alcanzar este objetivo, según ha señalado Cifuentes, hay que 
recuperar votos distrito a distrito, especialmente en aquellos en los que la 
pérdida de confianza hacia el Partido Popular ha sido mayor, como en 
Puente de Vallecas, donde el Partido Popular obtuvo el peor resultado de 

Madrid en las últimas elecciones municipales, y que fue precisamente 
donde el Partido Socialista y Podemos consiguieron mayor número de 

votos. Es en estos distritos, en los que más se ha retrocedido, donde hay 
que hacer un especial esfuerzo para recuperar posiciones. 

“Ese proceso -ha afirmado Cifuentes- ya empezamos a impulsarlo desde 

la Gestora, y en las últimas elecciones generales de junio recuperamos 
275.000 votos, y obtuvimos mayoría en 170 de los 179 municipios y en 
18 de los 21 distritos de la capital. Estos datos nos indican que la 

evolución es positiva, que estamos empezando a recuperar el apoyo y la 
credibilidad, y que vamos por el buen camino, pero tenemos que seguir 

trabajando para que nuestras mayorías sean suficientes para gobernar”. 

Durante su intervención, la presidenta del PP ha afirmado ante los 
miembros del Comité que los militantes les habían manifestado en el 
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Congreso Regional un gran apoyo para trabajar por Madrid y por los 

madrileños. 

"Y tenemos que hacer ese trabajo - ha dicho - de manera coordinada, 
concretando cuáles son nuestros compromisos como organización, en 

qué momento vamos a cumplir cada uno de ellos, y quiénes son los 
responsables de llevarlos a cabo. No caben las indefiniciones, ni las 

improvisaciones". 

Ha anunciado Cifuentes que, "a partir de hoy mismo, vamos a empezar a 
elaborar un Programa Operativo de Acción Política, que incluirá todas las 

iniciativas que nos proponemos llevar a cabo desde ahora hasta las 
próximas elecciones municipales y autonómicas". 

Los vicesecretarios y presidentes del Comité, bajo la dirección del 

secretario general y del coordinador general, son los encargados de 
impulsar este Programa, que deberá incluir las actuaciones necesarias 
para recuperar el protagonismo del Partido Popular en la Comunidad de 
Madrid. 

Una nueva etapa 

Cifuentes se ha dirigido a los miembros del Comité Regional, señalando 
que "tenemos diferentes orígenes y perfiles, e incluso diferentes maneras 
de analizar la realidad y de buscar soluciones a los problemas, pero nos 
une la lealtad a nuestros principios y valores, y a nuestro partido, a 

Madrid y a España. Lo importante es que iniciamos juntos una nueva 
etapa, un tiempo nuevo, para construir entre todos un Partido Popular 

más grande y más fuerte. Un partido ganador". 

Ha destacado Cifuentes que "los afiliados, por primera vez en nuestra 
historia, nos han elegido con sus votos para dirigir el partido durante los 

próximos años, y tenemos ante nosotros la inmensa tarea de transformar 
el Partido Popular de Madrid para que sea la organización política más 

eficaz, pero también el reto de transformar Madrid de acuerdo con 
nuestros planteamientos políticos". 

Para Cristina Cifuentes "eso sólo podremos conseguirlo si gobernamos, 

porque es la única manera de transformar las ideas en realidades".  

Movilización desde el minuto cero 
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Con este objetivo, Cifuentes ha adelantado algunas de las iniciativas que 

va a llevar a cabo de manera inmediata. 

"Tenemos que movilizar el partido desde el minuto cero e intensificar 
nuestra presencia en la sociedad, saliendo a la calle a explicar con 

humildad el proyecto político del Partido Popular de Madrid. No podemos 
permanecer encerrados entre las cuatro paredes de la calle Génova, 

porque si nos aislamos de la sociedad a la que debemos representar, 
estamos condenados al fracaso", ha señalado Cifuentes. 

Considera la presidenta regional que "también tenemos que saber 

exactamente cuántos  militantes tiene el Partido Popular de Madrid. Por 
eso me comprometo a que en un plazo máximo de 6 meses, se lleve a 
cabo una revisión y actualización del número de afiliados, para 
comprobar cuál es su número exacto". 

A partir de ahora el objetivo de Cifuentes es fortalecer el partido con 
nuevos militantes. "En poco más de un año, hemos sumado 1.773 
nuevos afiliados, 553 de ellos, de Nuevas Generaciones. Pero no nos 
conformamos. Hay que multiplicar esta cifra, ofreciendo un proyecto 

político atractivo, de centro reformista, que conecte con las necesidades 
reales de la gente", ha afirmado la presidenta. 

Cifuentes también se fija como objetivo extender la presencia física y 

virtual del partido en la sociedad madrileña, abriendo nuevas sedes, 
como la que inauguró ayer en Moratalaz.  

Desde el año pasado, cuando Cifuentes se hizo cargo de la gestora, ya 

son seis las nuevas sedes que han abierto sus puertas. "Son sedes 
abiertas, vivas, con gente, con actividad y con compromiso por parte de 

los militantes y simpatizantes que acuden a ellas. Donde se hable con los 
vecinos, se escuchen sus problemas, y se busquen soluciones en base a 

nuestro programa político". 

Cifuentes se ha comprometido a llevar a cabo su proyecto "desde la 
eficiencia como organización política, dando ejemplo de gestión honesta 
y eficaz. Paredes, techos y cuentas de cristal. Desde el punto de vista 
económico, no dejaremos ni el más mínimo resquicio para que la 
corrupción pueda afectar al Partido Popular". 

Un partido con vocación permanente de Gobierno 
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Ha hecho hincapié Cifuentes en que "desde el punto de vista político, el 

Partido Popular de Madrid tiene que seguir recuperando protagonismo, 
porque somos un partido con vocación permanente de gobierno a todos 

los niveles: nacional, autonómico y local". 

“Nosotros -ha proseguido Cifuentes- somos un partido capaz de 
representar el centro político en su mayor amplitud. Somos el centro 

reformista. Ese centro en el que se sitúa la gran mayoría de la sociedad 
española, que no quiere asaltar los cielos, ni romper la unidad nacional, 

ni cambiar de ideas políticas cada mañana, pero que quiere que la 
sociedad se transforme para mejor". 

En este sentido, ha señalado que “no tiene sentido entrar en debates 
ideológicos, porque nuestra ideología ha quedado perfectamente definida 
en el último Congreso Nacional. El centro del Partido Popular, es el de 
tantos y tantos madrileños y españoles que quieren un trabajo digno, un 
futuro sin incertidumbres para sus hijos, un país unido del que se sienten 
orgullosos, y los mejores servicios públicos. Y que saben que eso solo se 

puede garantizar desde la estabilidad política que es capaz de ofrecer el 
Partido Popular". 

"Por ese centro -ha finalizado Cifuentes- es por el que hay que trabajar. 

Porque nosotros tenemos que ser el partido de las soluciones, no de los 
problemas; el partido de la unidad, no de la división; y el partido de los 
liderazgos firmes y consolidados, no del enfrentamiento y la 
descalificación". 

 

 

 

 


