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LA VOZ POPULAR
Palencia octubre 2022

Una amplia delegación del Partido
Popular de Palencia, encabezada por
su presidenta, Ángeles Armisén, se
desplazó hasta Segovia donde el
presidente nacional, Alberto Núñez
Feijóo inauguró el curso político del PP
de Castilla y León, acompañado por
Alfonso Fernández Mañueco, así
como por representantes de todas las
organizaciones provinciales de la
Comunidad Autónoma. 

CASTILLA Y LEÓN 6

El PP valora los Presupuestos
Generales del Estado como
"menos de lo mismo" para
Palencia. Los populares califican
estos presupuestos de irreales y
reflejan que la salida de la crisis no
es social, sino socialista. El PP de
Palencia critica que mientras la
aportación de los palentinos al
Gobierno, a través de los
impuestos, es de 168 millones de
euros, la inversión que destinan a
la provincia en los PGE de 2023 es
de 150M€.

ESPAÑA 8 | 

CASTILLA Y LEÓN 6| 
Carlos Fernández Carriedo

Castilla y León ha puesto en marcha
un paquete de medidas fiscales con el
que se logrará que la Comunidad
tenga la fiscalidad más baja de la
historia, lo que facilitará la actividad
económica, el empleo y beneficiará a
la economía familiar de los palentinos. 



Conocemos las prioridades de los palentinos
porque es un partido por y para los palentinos.
De nuevo, puede parecer algo obvio, pero somos
la única formación con presencia en todo el
territorio, algo esencial para conocer la realidad.
El empleo, la lucha contra el reto demográfico, la
bajada de impuestos, las políticas sociales de
excelencia… Son muchos los temas en los que
hemos avanzado. Te invito a que lo
descubras en estas páginas y en la vida
diaria del Partido Popular. Súmate a este
proyecto de presente y futuro para Palencia.

En cada legislatura asumimos el compromiso
de dejar las cosas mejor de lo que las
encontramos. Suena como algo evidente. Pero
no lo es tanto si hablamos del Gobierno de
Sánchez. Una vez más, nuestra provincia se ve
privada de las inversiones que necesitamos. Lo
que sí que llega son las subidas masivas de
impuestos.
Más que nunca, se ven las diferencias entre los
dos modelos políticos. En los próximos meses,
tendremos la oportunidad de reivindicar el
nuestro; de llevar con orgullo las siglas y los
candidatos del Partido Popular en las 191 listas a
Ayuntamientos que presentaremos para las
elecciones municipales. Es el momento de
sumar. Como cargo público, como afiliado, o
como ciudadano comprometido, necesitamos tu
aportación. Este partido es grande porque
está formado por una gran base de
ciudadanos.

Somos el último país europeo que va a recuperar
la situación de crecimiento precisas, en 2024 -4
años después-. De hecho, somos el único que no
lo ha conseguido. Somos el país europeo en que
más ha crecido la deuda pública, es decir, somos
el país que más daño va a hacer al futuro de
nuestros hijos y nuestros nietos, 340.000
millones de euros en cuatro años.  
Los palentinos saben que cada día sufren más
para llegar a fin de mes; saben que cada vez hay
más personas en situación de vulnerabilidad; 

saben que algunos sectores económicos
importantes para nuestra provincia están
cerrando negocios días tras día, como la
agricultura o la ganadería; saben que el sector de
la automoción está castigando desde que
gobierna Pedro Sánchez; saben que no han
hecho nada por la despoblación de nuestros
pueblos; y lo más importante, saben que no lo
van a hacer antes del final de la legislatura. 
Los palentinos estamos esperanzados en un
presidente del Partido Popular que tiene
una experiencia de gestión pública
excelente. En un proyecto que se está
creando para ofrecer un futuro a España. En
que de nuevo podamos llevar a cabo todos esos
proyectos personales que ansiamos. Y en unas
nuevas elecciones generales. 
Si juntamos lo que somos, lo que sabemos y
nuestras esperanzas, aparece el Partido
Popular al lado de todos los palentinos.  

Al lado de los
palentinos

Saluda

Miguel Ángel Paniagua, diputado nacional
del Partido Popular por Palencia

Ángeles Armisén, presidenta provincial



Gran éxito de las actividades
estivales organizadas por las
concejalías del Grupo Popular
en el Ayuntamiento

Palencia octubre 2022

El Ayuntamiento de Palencia ha centrado sus
esfuerzos en que los palentinos pudieran
disfrutar de un gran verano. Comenzando por las
actividades programadas desde la concejalía de
Cultura, Turismo y Fiestas para el ‘Verano
Cultural’, que variaban desde conciertos,
actividades acuáticas en la Dársena del Canal de
Castilla o las visitas turísticas del ‘Mira Palencia’ o
los tours del primer autobús eléctrico que ha
circulado por la capital, por nombrar algunas. 
San Antolín. La traca final llegó con las ferias y
fiestas de San Antolín. Hablamos de,
seguramente, las fiestas más multitudinarias de la
historia de Palencia, con más de 60.000 personas

que han disfrutado de las estrellas del momento
como Omar Montes, Nil Moliner o David
Bustamente; y de artistas consagrados en el
panorama nacional e internacional como Raphael,
Loquillo o Luis Fonsi. Unas jornadas vibrantes,
que se han completado con el extraordinario
cartel de la feria taurina, el Mercado de Época, o
las tradicionales ferias del Libro y Artesanía.

El Ayuntamiento inicia el curso político con una
importante lista de proyectos por delante. 
Nuevos Proyectos. En este caso, en la hoja de
ruta del Equipo de Gobierno está el inicio de
obras importantes como la de la calle Mayor
Antigua, los Centros de Acción Social municipales,
así como la finalización de otras actuaciones de
calado como son las de la Casa Consistorial o la
del Cementerio de Nuestra Señora de Los
Ángeles.
Obras. El Grupo Popular en el Ayuntamiento
afronta un proyecto ilusionante en el que
quiere demostrar que ha mantenido el pulso de
la ciudad durante esta legislatura. Y la intención
es de encauzar proyectos de calado como son
acometer la segunda fase de Los Jardinillos o el
proyecto ‘Palencia Río’ para transformar la
margen izquierda del río Carrión.

El Grupo Popular en el
Ayuntamiento inicia el curso
político con una importante
lista de proyectos



Las NNGG del PP de Palencia recordaron a
Miguel Ángel Blanco al conmemorarse el
vigésimo quinto aniversario de su secuestro y
posterior asesinato a manos de la banda
terrorista ETA. 
Lectura de Manifiesto. Los jóvenes populares
leyeron el manifiesto de la Fundación Miguel
Ángel Blanco, titulado “la unidad a ti debida”, el
mismo que se proclamó en las decenas de
municipios de toda España que recordaron al
edil asesinado y dejaron claro que se trató de un
"asesinato a cámara lenta" y que contó con una
gran reprobación en la sociedad ante un crimen
terrorista que por sus especiales circunstancias
desató un clamor contra ETA tras casi 30 años
de imposición totalitaria y 777 víctimas
mortales”. También rememoraron que millones 

de españoles participaron ante los medios de
comunicación y en las movilizaciones y exigieron
a ETA que no asesinara a Miguel Ángel y lo
liberara. El gobierno de España, la oposición,
todas las instituciones, y la mayoría de la
sociedad civil no cedieron al chantaje y
demostraron unidad, como nunca antes, como
nunca después”. Recordaron al que hoy es su
Presidente de Honor como “un joven lleno de
proyectos y comprometido con las ideas en las
que creía".

El Comité Ejecutivo provincial, presidido por
Ángeles Armisén, se ha reunido recientemente
para unir fuerzas en torno al único proyecto
plural, integrador y que ofrece confianza y
seguridad a todos los españoles, el del Partido
Popular.
Esfuerzo y trabajo. A escasos ocho meses para
las elecciones municipales, Armisén asegura
que no deben escatimar ni en su trabajo, ni
es sus esfuerzos porque “los palentinos
necesitan a un partido que siga velando por sus
intereses a nivel local y provincial, pero urgen
que haya un gobierno a nivel nacional que luche
con la misma intensidad y con el mismo aprecio
por su tierra con la que lo hacen el alcalde y
concejales de cada pueblo”.

Luis Calderón agradeció el trabajo de todos
y cada uno de los afiliados y cargos públicos.
“Vuestro trabajo es clave para el progreso de la
provincia. Hay que seguir escuchando a todos los
vecinos, porque como siempre hemos
demostrado sus preocupaciones son las
nuestras”.

Palencia recuerda a Miguel
Ángel Blanco al cumplirse
25 años de su asesinato

Los problemas y proyectos
de los palentinos, el faro de
las políticas del PP

Palencia
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El Partido Popular de Palencia, encabezado por
su presidenta, Ángeles Armisén, comenzó el
curso político con un Encuentro Intermunicipal
Provincial. El acto, donde se dieron cita
diputados, alcaldes, concejales, portavoces y
presidentes comarcales, contó con la presencia y
participación del Pedro Rollán, Vicesecretario
Nacional de Coordinación Autonómica y Local
del PP; y Ricardo Rivero, Catedrático de
Derecho Administrativo y actual rector de la
Universidad de Salamanca.
Objetivo. El objetivo marcado por el PP fue que
los intervinientes de cada una de las mesas
mostrasen, al resto de alcaldes, concejales y
cargos públicos, el camino que ha recorrido cada
municipio, así como el proyecto político que
realiza cada alcalde en su municipio.

Mesas. “Transformamos nuestra provincia” y
“Retos de Futuro” fueron las mesas organizadas
para este encuentro. María José de la Fuente,
coordinadora general del PP provincial y
alcaldesa de Baltanás y Luis Calderón, secretario
general provincial y alcalde de Paredes de Nava,
fueron los encargados de moderar cada una de
estas mesas en las que participaron diversos
alcaldes y portavoces populares de la provincia
para contar sus proyectos y trayectoria.

El Grupo Popular ha presentado una moción en la
que instan al Gobierno a que tome medidas para
endurecer las penas en caso de ocupación de
la vivienda o inmueble; mejorar la protección de
las personas físicas o jurídicas que sean
propietarias o poseedoras legítimas de una
vivienda o inmueble; habilitar a las comunidades
de propietarias como personas jurídicas para
que puedan iniciar los procesos de recuperación de
la vivienda; y evitar la inscripción en el padrón
municipal de un ocupante ilegal. 

Familias desprotegidas. Los populares destacan
que en Palencia son ya numerosos los casos en
los que se ha producido la ocupación y consideran
que muchas familias y pequeños propietarios se
encuentran desprotegidos por la ley vigente.

El PP comienza el curso
político con un Encuentro
Intermunicipal Provincial 

El Grupo Popular en la
Diputación insta al Gobierno
a que adopte medidas
contra la ocupación ilegal 

Palencia octubre 2022



Una bajada fiscal
histórica en
Castilla y León

Carlos Fernández Carriedo, consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de CyL

Castilla y León

Una amplia delegación del Partido Popular de
Palencia, encabezada por su presidenta, Ángeles
Armisén, se ha desplazado recientemente a
Segovia donde el presidente nacional, Alberto
Núñez Feijóo inauguró el curso político del PP de
Castilla y León. En el acto también participó el
presidente regional Alfonso Fernández Mañueco,
y representantes de todas las organizaciones
provinciales de la Comunidad. 
Nuevo curso político. Los populares de la
provincia afrontan este curso centrados en las
elecciones municipales del 28 de mayo de 2023,
implementando desde esta región unas políticas
que impulsen a Feijóo a La Moncloa.

La presidenta provincial, Ángeles Armisén,
defendió que “el Partido Popular de Palencia
es la formación política que mejor
representa a la provincia, porque contamos
con la mayor base social, presencia en todos los
municipios y una red de alcaldes y cargos electos
que son la primera línea de acción política”. Con
el conocimiento del territorio y sus
necesidades el PP plantea unas elecciones
municipales con ambición. 

El PP de Palencia participa en
la apertura del curso político
de los populares de Castilla y
León con la presencia de
Feijóo y Mañueco

El año pasado el PP de Castilla y León eliminó
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo
que ha beneficiado a los doce meses a 20.000
contribuyentes, con un ahorro fiscal superior a
los 153 millones de euros. Además, Castilla y
León ha puesto en marcha un paquete de
medidas fiscales con el que se logrará que la
Comunidad tenga la fiscalidad más baja de la
historia, lo que facilitará la actividad económica,
el empleo y beneficiará a la economía familiar de
los palentinos. Se trata de la primera comunidad
en desarrollar estas medidas, que actualmente se  

encuentran en el Parlamento para su tramitación
a través del proyecto de Ley de Rebajas
Tributarias en Castilla y León, que fue aprobado
el pasado 15 de septiembre. Supone la rebaja
en medio punto -del 9,5 al 9%- de la tarifa
autonómica del tramo mínimo del IRPF para
todos los contribuyentes, además de
medidas fiscales de apoyo a la natalidad, al
emprendimiento o a la actividad agraria,
entre otras.



España octubre 2022

Una delegación palentina
participa en la XXV Unión
Interparlamentaria del PP
celebrada en Toledo

El Partido Popular de Palencia califica el proyecto
de los Presupuestos Generales del Estado de
2023 como “un total ninguneo del Gobierno de
Sánchez hacia los palentinos y hacia Palencia”. 
Menos de los mismo. "Los palentinos ya están
acostumbrados al ninguneo y a las mentiras del
PSOE con la inversión destinada a la provincia.
Estos presupuestos son irreales. El Gobierno
parte de unos ingresos que prevé recibir, pero
sabe de antemano que no lo va a poder cumplir.
Sánchez está tratando de sobrevivir lo que le
queda de legislatura y cada día que pasa todos
vemos cómo la situación económica empeora
más y más. Estos presupuestos reflejan que la
salida de la crisis no es social, es socialista:
salimos con más impuestos, más pobreza,
más déficit y más deuda".

El PP de Palencia, encabezado por la presidenta
provincial, Ángeles Armisén, participó en la XXV
Unión Interparlamentaria Popular celebrada en
Toledo. Diputados, senadores y procuradores
palentinos asistieron al encuentro que puso en
marcha los trabajos del nuevo curso político.
"A la altura de un gran país" fue el lema
escogido por los populares para trasladar a los
españoles que el PP con su líder Alberto Núñez
Feijóo es la única alternativa real de Gobierno. “La
nueva etapa que quiere abrir la mayoría de
los españoles se nota en la calle. El PP
tenemos un proyecto solvente, reformista y
modernizador, debemos ser lo que los
españoles esperan de nosotros", afirmó Feijóo. 

Mensaje. "Trabajo, ilusión, liderazgo y servicio
público para que Feijóo llegue a ser presidente
de España. El PP de Palencia va a seguir
trabajando para ganar la siguiente cita electoral
municipal porque tenemos claro que lo que
preocupa a los palentinos, ocupa al Partido
Popular. Los problemas de los vecinos son
nuestras inquietudes y trabajamos para poder
solucionarlas", destacó Armisén. 

El Partido Popular califica de
“ninguneo y abandono total
de Palencia” el proyecto de
presupuestos de 2023

El PP critica el abandono constante de Sánchez hacia
Castilla y León. Rechazan que la región sea la
segunda comunidad, únicamente por detrás de
Murcia, en la que ha bajado la inversión en los PGE.
Ángeles Armisén apuntó que mientras la
aportación, a través de los impuestos, de
Palencia al Gobierno es de 168 millones de
euros, la inversión que destinan a la provincia
en los PGE de 2023 es de 150 millones.  



El pasado 28 de septiembre conmemorábamos el
cuarto aniversario del triste fallecimiento de
nuestro compañero y amigo David Vázquez.
Todos los que queríamos a David recordamos lo
que nos encontrábamos haciendo aquel día al
recibir la fatídica noticia.
David tenía treinta y dos años y llevaba tres como
Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, Concejal de Hacienda, Personal y
Organización, a la par que Portavoz del Grupo
Popular en el Consistorio. El “superconcejal”, lo
bautizó la prensa, debido a las grandes
responsabilidades que asumió y que ejerció hasta
el último día con una grandísima diligencia y
sacrificando hasta el último minuto de su tiempo
entregándoselo a los palentinos.
Era querido por propios y extraños, respetado por
la oposición y sobre todo por los representantes 

de los trabajadores en el Ayuntamiento, algo que
no es fácil para quien tiene que tomar decisiones
que atañen al personal. Con seguridad le ayudó
en esta tarea ser inspector de Trabajo y
Seguridad Social, oposición obtenida en 2011
gracias a su gran constancia y esfuerzo, siguiendo
los pasos de su padre, Paco también funcionario
de este Cuerpo Superior.
Acertó el editorial de Diario Palentino del día
después de su marcha que lo calificó como “el
concejal de la eterna sonrisa” y es que David era
así, siempre con una sonrisa en su rostro. Estoy
seguro que desde el cielo nos sigue sonriendo y
ayudando en nuestro día a día.
No te olvidamos, amigo.

El concejal de la eterna
sonrisa

Rodrigo Mediavilla,
presidente Nuevas
Generaciones de Palencia

Nuevas Generaciones octubre 2022


