El
PP
de
Huelva
decide
expedientar a sus ediles en
Almonte
El Comité Ejecutivo Provincial ha aprobado este viernes por
unanimidad iniciar el procedimiento disciplinario contra los
concejales militantes de Almonte que votaron a la candidata de
Mesa de Convergencia para su investidura como alcaldesa de la
localidad, y que, por lo tanto, no acataron las directrices
del partido que eran votar a la propia candidata del PP a la
Alcaldía.
Respecto a Punta Umbría, también se ha aprobado por unanimidad
la creación de una gestora presidida por Rocío Serrano y que
completan Laureano González, Estefanía Aria, Carmen Céspedes y
Alberto Fernández.
De igual modo, dicho comité, también por unanimidad, ha
nombrado a Fátima Báñez como nueva presidenta de honor del
Partido Popular de Huelva a propuesta del máximo responsable
de los populares onubenses, Manuel Andrés González, quien ha
destacado que Báñez “es la mejor ministra de Empleo que ha
tenido España y una militante comprometida con Huelva que se
ha dejado la piel por su tierra”.

El nombramiento de Báñez como nueva presidenta de honor del PP
de Huelva ha sido acogido con un sonoro y prolongado aplauso
por los miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva
Provincial, entre ellos los 13 alcaldes populares y los 9
diputados provinciales del PP, quienes han destacado el
trabajo desarrollado por la exministra para hacer realidad
proyectos tan importantes para la provincia como el primer
trasvase de agua del Condado o la nueva estación de trenes de
Huelva.
En este sentido, González ha subrayado la defensa que ha
llevado a cabo Fátima Báñez por la agricultura onubense y, en
especial, por el sector agrario de la comarca del Condado.
“Báñez ha sido la ministra del empleo, pero también la
ministra del agua”, ha remarcado el presidente provincial,
quien ha incidido en que Báñez es “una militante de base que
es un ejemplo a seguir no sólo en nuestra provincia, sino en
toda España por todo lo que ha hecho por este país”.
González, por último, ha resaltado que el nombramiento de
Báñez como presidenta del PP de Huelva se haya aprobado en
Palos de la Frontera, “un lugar emblemático para los populares
onubenses, pues nuestra única presidenta de honor hasta ahora
había sido Pilar Pulgar, la primera alcaldesa de la democracia
y que nos dejó en 2017”.
EMOCIÓN Y ORGULLO
Una emocionada Fátima Báñez ha agradecido al presidente
provincial y a todo el partido este reconocimiento “que
renueva mi compromiso y mi responsabilidad con el PP de Huelva
desde la vida privada, pero siempre con el corazón y el
objetivo de seguir sumando por el bien de España, Andalucía y
Huelva”.
La exministra de Empleo ha afirmado que el nombramiento de
presidenta de honor del PP onubense “es un orgullo y también
una responsabilidad”, pues “tomo el testigo de una gran mujer,

como fue Pilar Pulgar, a la que todos queremos y le debemos
tanto por su ejemplo y compromiso con Huelva”.
En este sentido, Báñez ha reconocido sentirse una
“privilegiada” por contar con la “generosidad y la confianza”
del PP de Huelva “para representar esta siglas en todas las
instituciones desde hace poco más de 22 años que formo parte
de esta gran familia”.
“Vine a sumar y lo he hecho tanto desde la oposición como
desde el Gobierno de Mariano Rajoy, siempre envuelta con la
bandera blanca y azul de mi tierra”, ha recalcado, antes de
señalar que “ahora como militante de base y como presidenta de
honor seguiré sumando para que Juanma Moreno y Pablo Casado
tengan la ayuda de un PP de Huelva fuerte y unido para avanzar
y progresar”.
Báñez ha incidido en que recibe el título honorífico con
“cariño y humildad”, al tiempo que ha resaltado que está “muy
orgullosa” de ser del Partido Popular, “el gran partido de
Europa de centro reformista y liberal” y que es “el partido de
las personas que ha traído prosperidad cada vez que los
españoles le han dado su confianza”.
“Estamos aquí para servir a las personas, ser cercanos a sus
inquietudes y para plantear soluciones”, ha recalcado, antes
de poner el acento en que “el PP es un partido que hace equipo
y siempre está preparado para cuando se
especialmente en momentos de dificultad”.
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