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Pedro J. Ramírez, durante un momento del desayuno frente a la mesa presidencial. 

MEDIOS FORO DE LA NUEVA COMUNICACIÓN 

Pedro J. Ramírez: "Invertia, 
oportunidad de hacer justicia 
a los empresarios españoles" 
El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL ha presentado 

en el Foro de la Nueva Comunicación la nueva etapa de este 

diario económico.  

24 febrero, 2020 15:03 

Noticias relacionadas 

  EL ESPAÑOL gana la subasta por Invertia y lo impulsará como gran diario económico 

  El Español culmina la compra de Invertia: lo relanzará como diario económico el 24 de 

febrero 

  El Español supera con Invertia los 18 millones de lectores y se mantiene como líder nativo 
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Pedro J. Ramírez ha presentado este lunes la nueva etapa 

de Invertia de la mano de EL ESPAÑOL. En un multitudinario 

acto con una gran representación gubernamental, política y 

empresarial, el presidente ejecutivo y director de este periódico ha 

reivindicado la labor de los empresarios como generadores de 

empleo e inversión en España y a este medio económico como el 

mejor lugar para contar la actualidad del sector. 

En la histórica tribuna del Foro de la Nueva 

Comunicación, Pedro J. Ramírez estuvo acompañado por la 

presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el expresidente de 

Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y los ministros de 

Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá y 

de Ciencia Pedro Duque. 

Una nueva Invertia que estuvo arropada por primeros espadas 

empresariales españoles como Florentino Pérez (ACS), Marta 

Álvarez (El Corte Inglés), Ignacio Garralda (Mutua 

Madrileña), Rafael del Pino (Ferrovial), Antonio 

Huertas (Mapfre) o Manuel Manrique (Sacyr), entre otros. 
Desayuno informativo de Invertia 

El acto coincide además con el 40 aniversario de Ramírez como 

director de periódicos -Cambio 16, El Mundo y EL ESPAÑOL- y el 

quinto aniversario del actual diario líder nativo digital.  

 

La 'Teslamanía' sigue desatada: se dispara un 20% y alcanza los 

780$Los títulos de la empresa fabricante de coches eléctricos suben un 86% 

en 2020 

Pedro J. Ramírez fue presentado por Antonio 

Garamendi, presidente de la patronal CEOE. Garamendi ha 

definido al director de EL ESPAÑOL como periodista, pero 

también como editor y "como empresario". "Pedro J. es Marca 

España", ha asegurado. 
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Respecto de la nueva etapa de este diario económico recordó que 

es "el portal líder de información bursátil, financiera y económica. 

Y tiene algo muy importante ya que fue la primera red social 

de España y lo hizo hace 20 años". 

 

36 fotos 

El mundo de la empresa y la política da la bienvenida a la nueva etapa de 

Invertia 

 

En relación al futuro de este diario ha recordado que "en 

momentos de desaceleración económica hay dos variables 

fundamentales: el empleo y la inversión. Pues Invertia es el que 

nos va a asesorar en ese día día, nos dirá qué podemos hacer con 

la inversión, la información y la economía". 

Después de esta presentación, Pedro J. Ramírez cogió el testigo 

recordando que hace exactamente 38 años fue expulsado del 

juicio del 23-F por los militares golpistas que se sintieron 

agraviados por unas informaciones publicadas por Diario 16.  

"El Gobierno de Calvo Sotelo me pidió que renunciara a la 

credencial, me negué, fui expulsado y una parte de la opinión 
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pública me culpó de lo ocurrido y me consideró un provocador... 

hasta que el Tribunal Constitucional, en una resolución 

histórica, me dio la razón y me devolvió la credencial". Una 

historia que ha contado "como expresión de que no está tan lejos 

el tiempo en que nuestra democracia pendía de un hilo". 

En esta línea, ha reivindicado que España es uno de los lugares 

donde las libertades políticas y sociales están más protegidas. Pero 

no se puede decir lo mismo en cuanto a la libertad 

económica. "Lo máximo que podemos decir es que el 

alumno progresa adecuadamente". 

"Cada vez que surge un conflicto o se plantea un debate, todavía 

escuchamos descalificaciones sobre el empresariado en general o 

sobre los banqueros, las eléctricas o las grandes empresas de 

distribución, más propias de una dictadura paternalista que de un 

país próspero y desarrollado. En España se sigue atacando a bulto 

a las empresas, como durante el franquismo se atacaba", ha 

explicado Pedro J. Ramírez. 

 
Pedro J. Ramírez durante un momento de la presentación de la nueva INVERTIA. 



En esta línea ha recordado la frase del economista y 

filósofo Antonio Escohotado. “El mayor héroe cívico es el 

industrial innovador”. Un momento que el periodista ha 

aprovechado para profundizar en su faceta de empresario. " Llevo 

casi cuarenta años como director de periódicos, pero también 

cinco como inversor y seis meses como empresario ejecutivo, en 

sentido pleno". 

"Mi primera decisión de esta etapa como empresario fue 

participar en la subasta por Invertia, arriesgando el dinero de 

nuestros accionistas, empezando por el mío propio. Cuando se 

abrieron los sobres y supe que habíamos ganado esa puja porque 

habíamos ofrecido una cantidad mayor y presentado un proyecto 

mejor que el resto de los competidores, incluidos algunos de los 

grandes grupos de la prensa española, mil campanas sonaron en 

mi corazón", ha señalado. 

En este sentido, Ramírez ha explicado que la nueva etapa de este 

diario económico "será la pértiga para cumplir esta labor" de 

reinvindicar el esfuerzo y la aportación empresarial a España. 

"Invertia será un diario económico sereno y ponderado pero 

también brillante e incisivo. Un diario económico en abierto, pero 

también con un modelo de suscripción", ha apuntado. 

De esta manera, ha considerado que este diario será una gran 

oportunidad de poder hacer justicia a las empresas españolas. 

Pedro J. Ramírez ha recordado que "con todo motivo se ha 

ensalzado una y otra vez a los políticos de la transición y a 

menudo nos sentimos orgullosos de los logros de nuestros 

deportistas, músicos o cineastas. La gran asignatura pendiente, 

que Invertia tratará de contribuir a superar, es que España se 

sienta orgullosa de los logros de sus empresarios". 

A su juicio, no hay otro baremo mejor y más fiable para medir la 

vitalidad de las sociedades que medir la calidad de sus 



empresarios y emprendedores. "Mirémonos al espejo, o fijémonos 

al menos en cómo nos miran desde fuera y reconozcamos que en 

nuestro ADN colectivo debe haber un gen empresarial. No hay 

ninguna otra actividad humana en la que tantos españoles hayan 

tenido tanto éxito, en tantos sectores, en tantos países", ha 

asegurado. 

 
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, presentando a Pedro J. Ramírez. 

Nacimiento de 'magasIN' 

Durante el desayuno del Foro de la Nueva Comunicación, 

Pedro J. Ramírez ha adelantado las claves del nuevo proyecto 

editorial de EL ESPAÑOL: magasIN, una revista diaria que se 

preocupará de contar los logros de las mujeres y los avances en la 

senda de la igualdad. "Ninguna mujer importante dejará de estar 

en magasIN y magasIN os irá descubriendo a muchas mujeres 

importantes que aun no conocéis". 

En cuanto a audiencias, Pedro J. Ramírez recordó que hace tres 

años se presentó en el mismo Foro con 10 millones de usuarios -y 

seis según Comscore- de EL ESPAÑOL. "Hoy esos 10 millones 

se han convertido en 55 y esos 6 en más de 18. Somos líderes 



nativos por séptimo mes consecutivo y el periódico que fundé hace 

30 años sólo nos supera en un 10% de audiencia. Y este acto nos 

ha traído suerte porque ayer hemos batido nuestro récord con 

4.192.085 usuarios en un solo día", ha recordado. 

Durante el turno de preguntas, Pedro J. Ramírez se ha 

encargado de diferenciar el objetivo editorial de EL ESPAÑOL 

del de Invertia, indicando que esta última va a competir con 

otras cabeceras como Expansión, El Economista o Cinco 

Días, mientras que EL ESPAÑOL seguirá compitiendo contra el 

resto de medios generalistas.  

En cuanto al modelo de suscripción en la prensa 

española, Ramírez ha recordado que EL ESPAÑOL es pionero 

con 9.000 suscriptores y ha apuntado que es ahora cuando el 

desarrollo de muros inteligentes impulsará de verdad esta línea de 

negocio, que "será complementaria a conseguir audiencias 

cuantitativas y cualitativas". 

 
De izquierda a derecha: Manuel Manrique, presidente y consejero delegado de Sacyr; José Aljaro 

consejero ejecutivo-director general de Abertis; Marta Álvarez presidenta del Corte Inglés, Florentino 

Pérez, presidente de ACS; Rafáel Del Pino, presidente de Ferovial; Antonio Huertas, presidente de 

Mapfre; Pilar González de Frutos, Unespa; Gonzalo Sánchez, presidente de PwC; Juan Abarca, 

presidente de HM Hospitales y Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. 



Respecto de los diarios impresos, ha advertido que ahora "todos 

los periódicos son digitales" y que las ediciones impresas son el 

último rescoldo "de un tiempo que se apaga y son una estrategia 

para que algunos medios y unas agencias de publicidad consigan 

una mayor cuota que la que les toca en términos publicitarios". 

¿El futuro del periodismo? Pedro J. Ramírez se ha mostrado 

confiado indicando que la prensa ha pasado por una crisis de 

ingresos como todos los sectores tradicionales, pero que se está 

viendo la luz al final del túnel. "Solo tendríamos que temer al 

miedo mismo", ha señalado. 

Según Ramírez, EL ESPAÑOL ha podido hacer su puja por 

Invertia porque en su tercer año cumplió sus objetivos 

económicos. "Esperamos que en el quinto año estos logros se 

multipliquen varias veces. Está emergiendo un modelo de negocio 

viable", ha asegurado.  
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Pedro J. Ramírez crea ‘Magas Inn’, una revista diaria dirigida para 

mujeres 

24 febrero, 2020 

El presidente ejecutivo de ‘El Español’, Pedro J. Ramírez, anunció este lunes 

en el Foro de la Nueva Comunicación que la próxima semana presentará un 

nuevo proyecto editorial. Se trata de una revista diaria bajo el título ‘Magas 

Inn’ que “resaltará los logros de las mujeres” en la lucha por la igualdad. 

Ramírez lo explicó durante su intervención en este foro informativo 

organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, al que asistieron entre 

otras personalidades la presidenta del Congreso de los Diputados, Mertixell 

Batet; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el 

vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; la vicealcaldesa 

de Madrid, Begoña Villacís; el diputado del PP y secretario de la Mesa del 

Congreso, Adolfo Suárez; y el senador del PP Rafael Hernandez. 

Esta nueva revista diaria, que dirigirá Miguel Ángel Mellado, contará historias 

de “mujeres singulares” que luchan por la igualdad y sus logros. En este 

contexto, Pedro J. aprovechó para contar que ‘El Español’ cuenta con 55 

millones de usuarios y que precisamente ayer 23-F “me dieron la buena 

noticia de que ‘El Español’ había batido su récord de audiencia diaria con casi 

cinco millones de lectores”. 

A continuación, resaltó que “el modelo de suscripción es el futuro de la 

prensa” porque, aunque la tecnología creó muchos problemas al negocio 

tradicional de la información, “la tecnología también resuelve los problemas”. 

Sobre el futuro de la televisión generalista, reconoció que “está pasando por la 

crisis que pasamos los periódicos hace años” y que “las plataformas de 

entretenimiento están haciendo mucho daño a la televisión tradicional porque 

han perdido su exclusividad, pero esto será también una oportunidad para 

reinventarse”. 
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magasin-feminismo-espanol 

Pedro J. Ramírez presenta 

'Invertia' y avanza el nuevo 

proyecto feminista de 'El 

Español' 
 Febrero 24, 2020 - 12:16

 

Pedro J. Ramírez ha acudido este lunes al Foro de la Nueva 
Comunicación para presentar el relanzamiento de Invertia, el portal 
económico que El Español le compró a Telefónica por un millón de euros. “Mi 
primera decisión como empresario en el sentido pleno de la palabra fue 
arriesgar el dinero de nuestros accionistas presentándonos a la puja 
por Invertia. Cuando se abrieron los sobres y resultó que nuestra oferta había 
sido la más alta, ganando a algunos de los grandes grupos de comunicación de 
la prensa española, mil campanas sonaron en mi corazón”, ha bromeado, 
destacando que será “un medio y sereno pero, al mismo tiempo, brillante e 
incisivo”. 
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Pese a que era el gran día de Invertia, Ramírez ha avanzado la puesta en 
marcha de un “proyecto muy singular”. “Miguel Ángel Mellado, nuestro director 
de Información, está perfilando con su característica vis innovadora 
el lanzamiento de una revista diaria que se ocupará de resaltar los logros 
de las mujeres en los avances por la senda de la igualdad. Se 
llamará Magas IN y saldrán todas las mujeres importantes y se conocerá lo 
importantes que son muchas mujeres de las que no se había oído hablar hasta 
ahora”, ha revelado. 

Volviendo a Invertia, Pedro J. ha descartado que la compra de diferentes 
portales vaya a provocar que El Español ceda parte de su marca: “No, en 
absoluto. Yo creo que Invertia representa una modalidad dentro del periodismo 
económico y va a competir con las otras cabeceras de ese sector como El 
Economista, Expansión o Cinco Días, mientras que El Español va a seguir 
compitiendo con los ‘legacy media’ (El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia) y 
también con algunos de los medios nativos digitales porque, aunque ya les 
hemos superado, la competición sigue abierta. El Español va a tener Invertia a 
su lado y va a reforzar con proyectos como Magas IN su identidad 
mientras Invertia desarrolla la suya”. 

Ramírez también ha abordado la implantación de los muros de pago que están 
llevando a cabo El País y El Mundo durante estos meses. “El modelo de 
suscripción es el futuro de la prensa y los problemas que nos ha creado 
la tecnología nos los está resolviendo la tecnología”, ha destacado, 
remarcando que, “en todo caso, esta será una línea de negocio 
complementaria a la de conseguir audiencias cuantitativa y cualitativamente lo 
suficientemente importantes como para que los anunciantes sigan apostando 
por nuestro medio”. 

  



Ataca a las radios y lanza un dardo a los medios impresos 

Durante su intervención, el fundador de El Español le ha lanzado un dardo a 
los diarios que aún editan en papel: “La ediciones impresas son el último 
rescoldo de un tiempo que se apaga y, en cierto modo, también de un truco por 
el que algunos medios y agencias de publicidad tratan de conseguir una 
inversión mayor de la que les correspondería según su cuota de 
mercado en términos publicitarios”. 

“La prensa española ha pasado por una crisis muy grande al unirse la 
transición del modelo de negocio con el hundimiento de los ingresos de los 
sectores tradicionales. Ha habido un tiempo en el que el control de los 
medios se ha desplazado de las redacciones a algunos despachos en 
connivencia con el poder político y económico pero, afortunadamente, ya 
estamos viendo la luz al final del túnel. Está emergiendo un modelo de negocio 
viable y, aunque todavía estamos lejos de poder contratar a la cantidad de 
periodistas de los buenos tiempos del pasado, vamos camino de ello”. 

Para terminar, Pedro J. ha afirmado que “la televisión en su modelo tradicional 
está empezando a pasar por la misma crisis y los mismos problemas por los 
que pasamos los periódicos. Es evidente que la tecnología está abriendo una 
competencia a través de las plataformas que le está haciendo perder a las 
televisiones su régimen de exclusividad y creo que será una oportunidad para 
reinventarse”. “En cuanto a las radios, es un fenómeno muy singular en España 
por el peso que tienen en el debate y en la creación de opinión. Ojalá el ruido 
que sale de las emisoras de radio tuviera mensajes más integradores y 
menos estimuladores de los conflictos”, ha concluido. 
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Page se deja ver por Madrid, pero no 

con cualquiera 

García-Page y Pedro Barato coincidieron en el Fórum Europa de esta semana 

 
26 de febrero de 2020 

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del 
PSCM-PSOE, Emiliano García-Page, ha intensificado su presencia 
en Madrid en actos de relevancia mediática en los que 
habitualmente suele dejar a la prensa uno o varios titulares de 
alcance nacional. 
  

Page se ha convertido en el principal referente de una especie que 
parece condenada a extinguirse en el PSOE, la de los barones. Es el 
único que critica los planteamientos del Gobierno de Pedro Sánchez y 
de la dirección federal socialista en lo relativo a la Constitución, la 
unidad de España y las cesiones a los independentistas. Sobre este 
último aspecto no ha dejado de poner el dedo en la llaga cuando ha 
denunciado el trato privilegiado del Gobierno a unas comunidades en 
detrimento de otras, y además ha amenazado con llevar a los 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/confidencial/727743573/Page-se-deja-ver-por-Madrid-pero-no-con-cualquiera.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/confidencial/727743573/Page-se-deja-ver-por-Madrid-pero-no-con-cualquiera.html


tribunales la deuda del IVA a las regiones, si bien todavía no ha 
pasado de las palabras a los hechos. 

Page parece más inclinado últimamente a fotografiarse con dirigentes 
y personalidades más próximas al centro derecha que a la izquierda. 
Fue lo que ocurrió en Fitur al retratarse, en todo el sentido de la 
palabra, con los presidentes “populares” de Galicia y Castilla y 
León, Núñez Feijóo y Fernández Mañueco, respectivamente. Ahí 
lanzó Feijóo una serie de elogios al presidente castellano-manchego 
que todavía chirrían en los oídos de Paco Núñez. 
Esta semana Page ha estado en un acto con un protagonista 
exclusivo: Pedro J. Ramírez, director de El Español, en un desayuno 
informativo del Foro Nueva Comunicación. Estuvo sentado junto a 
Rodríguez Zapatero y varios ministros, pero lució como como si 
estuviera por encima de ellos. Era el único presidente autonómico que 
asistía a este acto en el que había mayor presencia de dirigentes 
conservadores que progresistas. 

Para el lunes próximo está convocada una nueva edición del Fórum 
Europa en Madrid con el presidente de Asaja, el ciudadrealeño Pedro 
Barato, como protagonista. Barato representa a la mayor organización 
agraria de España y la que está moviendo más efectivos en las 
protestas de los agricultores por todo el país que tienen en vilo al 
Gobierno de Pedro Sánchez. Pues bien, el político que va a presentar 
a Barato en el Foro va a ser Emiliano García-Page, que liga así su 
imagen con la del “cabecilla” de la protesta agraria que tanto repele al 
Partido Socialista. Inteligente jugada una vez más del político toledano 
con su estrategia de comunicación, actividad en la que se ha revelado 
desde siempre como un gran maestro. Con el tiempo y la experiencia 
no ha hecho más que mejorar. Y aunque lo hace en gran parte de cara 
a su electorado de Castilla-La Mancha, no cabe duda de que tiene la 
otra diana puesta en Madrid. 
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Page apuesta por “consolidar una posición 

de cohesión” en las aportaciones de la 

Unión Europea a España y C-LM 

24 Febrero 2020 

Lanza MADRID 

IMPRIMIR NOTICIA 

 

García-Page conversa con Pedro J. Ramírez 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido 

en la necesidad de mantener una línea continuista en la aportación de 

fondos europeos a España, al tiempo que ha reiterado su confianza en que 

el Gobierno central "va a buscar consolidar una posición de cohesión". 

Así lo ha manifestado esta mañana, en Madrid, en el Hotel Westin Palace, tras 

asistir al desayuno informativo organizado por Foro Nueva Comunicación, 

protagonizado por el presidente ejecutivo de ‘El Español’, el periodista Pedro 

J. Ramírez. 

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/page-apuesta-por-consolidar-una-posicion-de-cohesion-en-las-aportaciones-de-la-union-europea-a-espana-y-c-lm/
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/page-apuesta-por-consolidar-una-posicion-de-cohesion-en-las-aportaciones-de-la-union-europea-a-espana-y-c-lm/
https://www.lanzadigital.com/author/lanzadigital/


Al término de ese encuentro y a preguntas de los medios de comunicación, 

García-Page ha señalado que “después del ‘Brexit’, lo que necesita la Unión 

Europea es cohesión, es unidad, no lo contrario”. 

En este sentido, García-Page ha advertido de que en el marco de las 

negociaciones de los presupuestos europeos “siempre empiezan con 

planteamientos restrictivos, ahora con la salida del Reino Unido, mucho más 

todavía”, ha subrayado. 

“Hay demasiados países interesados en que la Política Agraria Común no se 

resienta, o al menos no se resienta sustancialmente, y me gustaría que 

tampoco lo hicieran los fondos de cohesión”, ha indicado el presidente 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.eldiario.es/politica/Semper-apartar-Casado-Alonso-

producido_0_999150697.html 

Sémper, tras apartar Casado a Alonso: 

"Es una pena cómo se ha producido 

todo pero espero que el río vuelva a su 

cauce" 

El exportavoz del PP en el Parlamento vasco Borja Sémper ha 

asegurado este lunes que Alfonso Alonso es "uno de los políticos más 

brillantes de la política española" y ha confesado que le produce "pena" 

cómo se ha producido "todo". Dicho esto, ha asegurado que espera que 

el "río vuelva a su cauce". 

EUROPA PRESS - MADRID 

24/02/2020 - 16:04Compartir en Twitter 

Así se ha pronunciado un día después de que el líder del PP, Pablo Casado, 

haya propuesto a Iturgaiz como cabeza de cartel de la coalición PP+Cs, 

fulminando así a Alonso, actual presidente de los 'populares' vascos. 

Alonso había expresado su rechazo a los términos del acuerdo firmado entre 

'populares' y naranjas el viernes para concurrir en coalición a los comicios del 

5 de abril. El entorno de Alonso había calificado de "inasumible" los puestos 

de salida que se habían pactado para Ciudadanos. 

"Deseo lo mejor a cualquier constitucionalista en el País Vasco", ha dicho 

Sémper sobre la designación de Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari 

tras asistir al desayuno informativo del director de 'El Español', Pedro J. 

Ramírez, en el Foro de la Nueva Comunicación. 

"APRECIO A PRUEBA DE BOMBAS CON ALONSO" 

Sémper, que a mediados de enero dejó la política para incorporarse a la 

consulta Ernst&Young, ha confesado que tiene un "aprecio a prueba de 

bombas con Alfonso Alonso". A su entender, es uno de los "políticos más 

brillantes de la política española". 

https://www.eldiario.es/politica/Semper-apartar-Casado-Alonso-producido_0_999150697.html
https://www.eldiario.es/politica/Semper-apartar-Casado-Alonso-producido_0_999150697.html
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2F_3b8dd469&text=Noticia+servida+autom%C3%A1ticamente+por+Europa+Press%3A+S%C3%A9mper%2C+tras+apartar+Casado+a+Alonso%3A+%22Es+una+pena+c%C3%B3mo+se+ha+producido+todo+pero+espero+que+el+r%C3%ADo+vuelva+a+su+cauce%22&via=eldiarioes


Dicho esto, el exportavoz del PP en el Parlamento vasco ha indicado que 

también tiene "el mejor de los recuerdos" y "la mejor de las opiniones" de 

Carlos Iturgaiz, que será el candidato a lehendakari en los comicios. Según ha 

indicado, "no es una cuestión de a quien quieres más y a quien menos" dado 

que "el afecto está repartido". 

Eso sí, ha expresado su pesar por cómo se ha llegado a esta situación. "Es una 

lamentable pena cómo se ha producido todo pero solo espero que el río vuelva 

a su cauce", ha confesado, para añadir: "Me da pena cuando las cosas no salen 

y no fluyen de una manera más natural" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.lavanguardia.com/vida/20200224/473740835117/video-genova-
pide-a-todo-el-pp-remar-juntos-en-la-misma-direccion-con-iturgaiz-nos-jugamos-mucho.html 

'Génova' pide a "todo" el PP "remar 

juntos en la misma dirección" con 

Iturgaiz: "Nos jugamos mucho" 

Montesinos dice que el Comité Electoral del PP aprobará 

este lunes la designación de Iturgaiz, "auténtico referente" 

del constitucionalismo 
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Montesinos dice que el Comité Electoral del PP aprobará este lunes la 

designación de Iturgaiz, "auténtico referente" del constitucionalismo 

MADRID, 24 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido este 

lunes a "todo" el Partido Popular "remar juntos en la misma dirección" tras la 

designación de Carlos Iturgaiz como candidato de la coalición PP+Cs a las 

elecciones vascas del próximo 5 de abril. 

Así se ha pronunciado un día después de que el líder del PP, Pablo Casado, 

haya propuesto a Iturgaiz como cabeza de cartel, apartando al presidente del 

PP vasco, Alfonso Alonso, que había expresado su rechazo a los términos del 

acuerdo firmado entre 'populares' y naranjas el viernes para concurrir en 

coalición. El entorno de Alonso había calificado de "inasumible" los puestos 

de salida acordados con Ciudadanos. 

Montesinos ha expresado el "agradecimiento de todo el PP" a Carlos Iturgaiz, 

una "persona valiente y generosa" que, según ha recalcado, "da un paso al 

frente en defensa del constitucionalismo y en defensa del interés general". 

"Y a partir de ahí, con Carlos Iturgaiz al frente como candidato del PP en el 

País Vasco, todo el PP vamos a remar juntos en la misma dirección porque 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200224/473740835117/video-genova-pide-a-todo-el-pp-remar-juntos-en-la-misma-direccion-con-iturgaiz-nos-jugamos-mucho.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200224/473740835117/video-genova-pide-a-todo-el-pp-remar-juntos-en-la-misma-direccion-con-iturgaiz-nos-jugamos-mucho.html


nos jugamos mucho", ha manifestado Montesinos tras asistir al desayuno 

informativo del director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, en el Foro de la 

Nueva Comunicación. 

El responsable de Comunicación del PP ha subrayado que las elecciones 

vascas son "muy importantes", igual que el resto de comicios que se celebran 

este año, máxime cuando el PSOE y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, 

"han dejado a un lado la moderación y la centralidad para irse al radicalismo". 

"ES UN AUTÉNTICO REFERENTE" 

Montesinos ha subrayado que Carlos Iturgaiz es un "auténtico referente" y ha 

recordado que en las elecciones de 1998 logró unos "magníficos resultados" 

para el PP como candidato a lehendakari (colocó al PP por primera vez en 

segunda posición, por detrás del PNV). 

"Es un referente del constitucionalismo, es una persona valiente que siempre 

ha enarbolado la bandera de la igualdad de todos los españoles, que ha dado la 

cara en los momentos más complejos, que siempre ha estado ahí ayudando al 

PP y que siempre ha estado ahí dando las batallas verdaderamente 

importantes", ha enfatizado. 

El vicesecretario de Comunicación del PP ha señalado que este lunes se 

reunirá el Comité Electoral Nacional del partido para dar luz verde a la 

candidatura de Iturgaiz como cabeza de cartel de la coalición PP+Cs, tal y 

como ha propuesto Pablo Casado. 

 

 

 

 

 

 


