El PP en su XII Congreso Regional destaca “los magníficos resultados electorales” en Salamanca
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El Partido Popular de Salamanca ha mostrado su satisfacción por los resultados del XII
Congreso Regional de la formación celebrado en Ávila con la participación de casi 200 afiliados
salmantinos y que ha permitido incrementar la presencia de miembros del partido de
Salamanca en los órganos de dirección autonómica.
Nortedecastilla.es / Así, Alfonso Fernández Mañueco continúa al frente de la Secretaría
regional, mientras que Josefa García Cirac, ha sido designada vicesecretaria General de
Políticas Sectoriales, María Jesús Moro, secretaria de Asesoría Jurídica y Félix Colsa
secretario de Políticas Migratorias.
También pasan a formar parte de la
Junta Directiva Alejo Riñones, Javier Cascante y Agustín Sánchez de Vega; y del Comité
Ejecutivo Julián Ramos, Fernando Rodríguez, Concepción Miguélez y Julián Lanzarote.
El presidente provincial del PP en Salamanca, Javier Iglesias, ha mostrado su satisfacción por
los resultados considerando que “el Partido Popular ha revalidado la confianza depositada en la
figura de Alfonso Fernández Mañueco y refrendado el trabajo realizado durante todo este
tiempo y los magníficos resultados electorales”, por lo que el PP salmantino “debe de sentirse
orgulloso porque en Castilla y León se valora nuestro trabajo y sus activos y eso se ha visto
reconocido en el nuevo organigrama”.
Asimismo, subrayaba que del congreso sale “un partido fuerte, coherente y sólido”, bajo “un
líder indiscutible, que es Juan Vicente Herrera”.
Por otra parte, Iglesias destacaba el debate en el seno del congreso de “cuestiones
importantes para Castilla y León”, insistiendo en que “el Partido Popular está pendiente de lo
que pasa en la sociedad, dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos, cumpliendo
con su firme compromiso de servicio y de acercamiento a la sociedad y huyendo de los
personalismos”.
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