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Fernández Mañueco se 

compromete a que Castilla y 

León tenga más 

protagonismo en España 
El presidente de la Junta reivindica un nuevo modelo de financiación 
para poder seguir ofreciendo los mejores servicios 

 

 
 

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, interviene en el Fórum Europa / 

Juan Lázaro/Ical 

Alfonso Fernández Mañueco Autonomías Castilla y León España Política PP 

Poner a Castilla y León en el centro de las medidas del Gobierno. 

Ese es uno de los objetivos del presidente de la Junta, Alfonso 

Fernández Mañueco, para esta legislatura y así lo trasladó durante 

su intervención en el Fórum Nueva Economía organizado en 
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Madrid, donde defendió que “lo que necesita España” es “acuerdo, 

diálogo y pacto” como el que ha posibilitado la formación de un 

Ejecutivo de coalición entre el PP y Cs en la Comunidad. 

En este sentido, aseguró que “si hay elecciones” el “único culpable 

será Pedro Sánchez cuyo cálculo electoralista le ha llevado a 

crear un cóctel explosivo al dar la espalda a la situación 

económica de nuestro país y provocar una asfixia política”. 

Por ello, reivindicó también un nuevo modelo de financiación 

autonómica y aseguró que “habrá presupuestos” para el próximo 

ejercicio 2020, aunque añadió que lo que no sabe es “cuándo” y lo 

vinculó con la existencia o no de elecciones generales. 

Además, demandó del Gobierno central que surja de los próximos 

meses, haya o no elecciones, unas “bases sólidas” con las que 

elaborar las cuentas autonómicas, aunque insistió en la urgencia 

de recibir los casi 440 millones de euros que reclama la Junta de 

Castilla y León de liquidaciones anteriores. 

Tal y como señaló, en las últimas jornadas las consejerías de la 

Junta de Castilla y León trabajan ya de forma interna para analizar 

las necesidades presupuestarias de cada departamento para 

poder seguir prestando los mejores servicios. 
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Alfonso Fernández Mañueco 

presenta hoy en Madrid los 

ejes de actuación de su 

Gobierno 
El presidente de Castilla y León participa en un desayuno informativo 
organizado por Nueva Economía Fórum 

  

El presidente Alfonso Fernández Mañueco expondrá en Madrid los ejes de su Gobierno, 

como ya ha hecho en las Cortes / 

Dos Santos 

15 de septiembre de 2019. 20:18h 

Alfonso Fernández Mañueco Autonomías Castilla y León Política PP 

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 

protagonizará hoy, a partir de las 9 horas, en un desayuno 

informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid. 

Fuentes del Gobierno regional señalaron a LA RAZÓN, que el jefe 

del Ejecutivo autonómico expondrá el proyecto de la Junta, «un 

Gobierno transformador, fruto del diálogo, del acuerdo y del pacto; 

centrado en las personas y que trabaja desde la moderación para 

lograr el progreso de esta tierra desde la estabilidad». 

Ante una amplia representación de sectores económicos, sociales 

y políticos, el presidente hará hincapié en las condiciones 

preferentes para hacer de Castilla y León un territorio «más 

atractivo para la inversión y en las políticas para crear más empleo 

y oportunidades». 

Asimismo, señalará que entre sus prioridades se encuentra 

«impulsar el desarrollo rural, incrementar la calidad democrática y 
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afrontar retos comunes, como la financiación autonómica para 

garantizar los mejores servicios públicos y la despoblación». 

Fernández Mañueco también responderá a las preguntas de los 

asistentes en el encuentro, principalmente sobre la situación que 

vive España y la Región. 

Sobre los últimos acontecimientos surgidos en nuestro país, el 

presidente de la Junta reiterará que «por encima de todo» cree en 

el proyecto nacional «que se llama España», por lo que «no voy a 

entrar en algunos trapos que se me han lanzado sobre el debate 

territorial». 

El jefe del Ejecutivo autonómico siempre ha dejado claro, en el 

foro madrileño no será menos, su defensa de la unidad del país. 

En cuanto a cuestiones más regionales, reiterará que la creación 

de empleo y la atracción de empresas y de jóvenes preparados va 

a ser otra de sus banderas de batalla durante la legislatura. Desde 

el primer día que se puso al frente de la Administración regional, 

Fernández Mañueco ha impulsado iniciativas dirigidas en ese 

sentido, con el fin de afianzar el impulso de nuevos puestos de 

trabajo, para mejorar la calidad de vida de los castellanos y 

leoneses. 

En lo que respecta al medio rural, el jefe del Ejecutivo autonómico 

recordará la importancia que es hacer llegar a las nuevas 

tecnologías a los pueblos, porque como defiende «donde hay 

Intenet hay trabajo y hay una oportunidad de crear un negocio». 

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, será el encargado 

de presentar a Fernández Mañueco en un acto que reunirá 

también a responsables institucionales, líderes políticos, agentes 

sociales, relevantes actores del panorama económico y 

representantes de la sociedad civil y de los medios de 

comunicación del panorama nacional. 



Desde sus inicios, Fórum Europa, organizado por Nueva 

Economía Fórum, ha acogido a titulares de las altas instituciones 

del Estado español y de la Unión Europea, representantes de los 

partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, así 

como a primeros dirigentes de ámbito internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.diariodeavila.es/noticia/Z44B8A762-FFA1-8807-

7124B44F05E52145/201909/casado-ensalza-la-labor-politica-de-fernandez-manueco 

Casado ensalza la labor política de 

Fernández Mañueco 
SPC 
 - lunes, 16 de septiembre de 2019 

El presidente de la Junta, durante un desayuno informativo 
en Madrid con empresarios, agentes sociales y otras 
autoridades, le muestra su respaldo sin fisuras y asegura 
que el "estilo del PP debe ser el de Pablo Casado" 

Pablo Casado, durante el desayuno informativo. - Foto: Ical 

El presidente del PP, Pablo Casado, ensalzó hoy la figura política del 

presidente de la Junta y del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso 

Fernández Mañueco, quien, dada su experiencia y su gestión, “es siempre un 

buen ejemplo a poner”. 

Casado ejerció como presentador del presidnete de la Junta, protagonista esta 

mañana en Madrid de un desayuno informativo en el Forum Europa. En su 

intervención el lider ‘popular’ destacó “la labor” que ha hecho Alfonso 
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Fernández Mañueco, “una persona que ha empezado desde abajo, sabiendo lo 

que es ser concejal de un pueblo”.  

Así recordó cómo “ha empezado en el municipalismo para luego llegar a ser 

alcalde de Salamanca donde, siempre digo de broma, le ha dejado el pabellón 

demasiado alto a su sucesor”. De igual forma repasó su trayectoria destacando 

sus cargos como consejero en la Junta y secretario regional del PP. 

Casado aseguró que la gestión en Castilla y León es “francamente complicada 

por la extensión geográfica, unida a una muy baja densidad demográfica”, lo 

que hace que “la gestión educativa o una plaza hospitalaria pueda costar hasta 

tres o cuatro veces más en el ámbito rural que en la ciudad”. 

No obstante señaló que esa gestión que ha hecho el PP ha sido “muy 

satisfactoria” por parte de los diferentes presidentes populares en la 

Comunidad, empezando por José María Aznar, Jesús Posada, Juan José Lucas, 

Juan Vicente Herrera y ahora el propio Fernández Mañueco. A su juicio todos 

han demostrado siempre que “lo fundamental para el PP en Castilla y León es 

hacer una gestión para todos”. 

Por su parte Mañueco también mostró un respaldo sin fisuras al presidente del 

Partido Popular. Preguntado por la actual coyuntura política y la estrategia que 

debe tomar el partido, el presidente de la junta aseguró que “el estilo del PP 

debe ser el estilo de Pablo Casado". "Cada momento tiene unas circunstancias 

y este momento es el momento de nuestro presidente nacional”. 
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Mañueco pone el pacto de 

Gobierno en Castilla y León 

como ejemplo de “lo que necesita 

España” 
 

Ical - 16 de septiembre de 2019 

El presidente de la Junta afirma que Sánchez será el "único culpable" 
si hay nuevas elecciones por su "cálculo electoralista 
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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, interviene en el Fórum Europa. Lo presenta el 
presidente nacional del PP, Pablo Casado. / Juan Lázaro 
 
 
 

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy 
que “lo que necesita España” es “acuerdo, diálogo y pacto” como el 
que ha posibilitado la consecución de un Gobierno de coalición entre 
el PP y Ciudadanos en Castilla y León y subrayó que su partido ha 
sabido encontrar el equilibrio en la búsqueda de consensos. 
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En este sentido, en un claro guiño a la idea del presidente de su 
partido, Pablo Casado, de reunificar el centro derecha realizó un 
llamamiento al “diálogo entre las fuerzas que puedan propiciar el 
cambio” porque, dijo, “con el PP, España suma”. 

Fernández Mañueco protagonizó esta mañana en Madrid un desayuno 
informativo, presentado por el presidente del PP, Pablo Casado, y al 
que acudió la cúpula dirigente del partido a nivel nacional, la 
presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 
presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, y 
numerosos representantes del mundo empresarial de nuestra 
comunidad. 

El presidente de la Junta hizo un alegato en favor del “diálogo” para 
lograr un Gobierno en España como el que se ha logrado en Castilla y 
León. En este sentido aseguró que “si hay elecciones” el “único 
culpable” será Pedro Sánchez cuyo “cálculo electoralista” le ha llevado 
a crear un “cóctel explosivo” en España al dar “la espalda a la 
situación económica de nuestro país” y provocar una “asfixia política”. 

Por eso, dijo, España “no puede volver a pasar otro viacrucis” y para 
eso se requiere del “diálogo entre fuerzas que puedan propiciar el 
cambio” y que sustituyan “la interinidad por estabilidad” para “dejar de 
hablar de Sánchez Iglesias y pasar a hablar de España”. 

Y es que, a su juicio, el diálogo entre Sánchez e Iglesias no es posible 
porque “uno quiere mantenerse a toda costa y el otro quiere llegar 
como sea”. Y, añadió, el entendimiento de su partido con el líder 
socialista es “muy difícil” porque “siempre que ha tenido la oportunidad 
de pactar” ha elegido la “radicalidad” como, a su juicio, ha demostrado 
en Navarra como “ejemplo más claro”. 

Por eso, y en un claro gesto de apoyo a la propuesta de Casado de 
reunificar el centro derecha español en una coalición electoral, 
Mañueco dijo que el PP “ha sabido encontrar el equilibrio para 
alcanzar acuerdos” y ha demostrado que “con el PP, España suma”. 
En esta sentido añadió que “el país se encuentra en un momento en el 
que la responsabilidad debe de estar por encima de los cálculos y de 
los intereses personales”. 

En este sentido vaticinó que “España va a necesitar al PP muy pronto, 
mucho antes de lo que algunos se imaginan”. Y es que a su juicio, se 
ha comprobado la incapacidad de Sánchez para pactar porque “la 
izquierda no es de fiar” y “no se fían ni entre ellos”. Por eso cree que 
“no estamos para repetir experimentos”. 
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Mañueco lanza un mensaje de confianza 

para invertir en CyL 
SPC 

 - lunes, 16 de septiembre de 2019 

El presidente de la Junta, durante un desayuno informativo en 

Madrid con empresarios agentes sociales y autoridades, recuerda 

su apuesta por llevar internet a todos los municipios y anuncia 

una reducción del tramo autonómico del IRPF 

Pablo 

Casado y Alfonso Fernández Mañueco, durante el desayuno informativo. - Foto: Ical 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 

presentó hoy la Comunidad como un espacio atractivo para invertir y lanzó un 

mensaje de apoyo a la industria, poniendo como ejemplo el respaldo que 

desde la Junta se presta al de la automoción, un sector con un gran peso en la 

economía autonómica. 

Fernández Mañueco, que participó en un desayuno informativo organizado 

por Fórum Europa en Madrid con empresarios, agentes sociales y autoridades, 

adquirió también el compromiso de llevar internet a todos los rincones de la 

Comunidad para permitir el establecimiento de más empresas en el medio 
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rural con tarifas planas para las empresas y ventajas en la fiscalidad, así como 

incentivos a la natalidad y la apuesta por inversiones tecnológicas. 

El presidente de la Junta también pidió a los grandes empresarios, en 

representación de todo el tejido, su ayuda para defender Castilla y León en 

España y en Bruselas. 

Alfonso Fernández Mañueco, durante su comparecencia en el desayuno 

informativo celebrado en Madrid. - Foto: 

"En estos primeros meses hemos querido remarcar algunas políticas 

económicas y sociales, suprimiendo impuestos como el de sucesiones y 

donaciones e iremos bajando el tramo autonómico del IRPF", señaló durante 

su intervención en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente 

nacional del PP, Pablo Casado. 

Durante su intervención, Casado planteó un Pacto de Estado para luchar 

contra la despoblación. Una propuesta que Fernández Mañueco calificó como 

"muy importante" y recordó que la Junta lo tiene muy presente como una de 

sus "prioridades absolutas". 

Al desayuno asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 

Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el secretario 



general del PP, Teodoro García Egea, y los portavoces del Grupo Popular en 

el Congreso y el Senado, Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto, entre 

otros.  

 


