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QUEREMOS 
I FORO ABIERTO DE MILITANTES DEL PP 
23 / 25 DE ENERO DE 2009 

• Queremos  porque somos  el primer partido de España. 

• Queremos porque sabemos  cómo solucionar la crisis que  

padece nuestro país. 

• Queremos porque pensamos  que todos los españoles  

merecen las mismas oportunidades. 

• Queremos porque sentimos  con más de diez millones  

de corazones. 

• Queremos porque apostamos  fuerte por vivir. 

• Queremos porque nos comprometemos. 

• Queremos porque querer es poder . 

 
‘Queremos’ es el I foro abierto de militantes del Partido Popular, abierto a la sociedad, 

que se celebrará en Madrid del 23 al 25 de enero para reunir a nuestros afiliados, 

simpatizantes, asociaciones y ciudadanos que quieran acudir para elaborar entre 

todos los documentos que den solución a los problemas que hoy plantea el futuro de 

España. 

Los españoles tienen derecho a saber que queremos y podríamos garantizarles un 

Gobierno que sepa dar respuesta a las distintas crisis por las que atraviesa nuestro 

país. No nos conformamos. No nos rendimos. Creemos en el futuro y tenemos toda la 

confianza en nuestra capacidad para afrontar el presente. Sabemos sacar a España 

de su túnel. Sabemos salir de la crisis, tomar medidas, generar empleo, atender a las 

personas y defender a las familias. Y queremos hacerlo. Nosotros queremos. 
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1. DOCUMENTOS POLÍTICOS Y PONENTES 
 

El I foro abierto de militantes se articulará en torno a seis grandes áreas: 

01 Somos 

02 Sabemos 

03 Pensamos 

04 Sentimos 

05 Apostamos 

06 Nos comprometemos 

 

Cada una de estas áreas contará con un ponente, un secretario de ponencia y tres 

coordinadores de área, que serán diputados, senadores o eurodiputados, que 

elaborarán un documento político en torno a los siguientes temas:  
 

01 Somos  

(España) 

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS  
Secretario: Ramón Moreno (Zaragoza)  

• Los ciudadanos: Dolors Monserrat (Barcelona) 

• El español: Beatriz Escudero Bernal (Segovia) 

• Educación: Corina Porro ( Pontevedra) 
 

02 Sabemos  

(Economía) 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJOO/ ANTONIO BASAGOITI 

Secretaria: Fátima Báñez (Huelva)  

• Empleo: Nicolás Fernández Cucurrull (Ceuta) 

• Modelo económico: Álvaro Nadal (Albacete) 

• Solidaridad: Ana Mª Madrazo (Cantabria) 
 

03 Pensamos  

(Valores y principios) 
JAVIER ARENAS 

Secretaria: Carmen Quintanilla (Ciudad Real)  

• Libertad: Alfonso Alonso (Álava) 

• Convivencia y seguridad: Pilar Barreiro (Murcia) 

• Progreso social: Beatriz Elorriaga (Madrid) 
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04 Sentimos 
(Política social) 
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA  

Secretario: Pablo Matos (Santa Cruz de Tenerife)  

• Inmigración: Mª Carmen Dueñas (Melilla) 

• Sanidad: José María Chiquillo (Valencia) 

• Vivienda: José Manuel García Ballestero (Cáceres) 
 

05 Apostamos  

(Política exterior) 
ANA MATO  

Secretario: Francisco Millán (Galicia)  

• Europa: Mar Angulo Martínez (Soria) 
• Ayuda al desarrollo: Angel Pintado (Huesca) 
• Españoles en el mundo: Dorinda García García (Asturias) 

 
06 Nos  comprometemos  

(Medio ambiente y nuevas tecnologías) 

PÍO GARCÍA ESCUDERO 
Secretario: Mª Teresa de Lara (Madrid)  

• Paisaje y medio ambiente: José Cruz Pérez  Lapazarán (Navarra) 

• Energías del futuro: Enrique Fajarnés (Baleares) 

• Innovar y comunicar: Concepción Bravo (Rioja) 

Las ponencias estarán abiertas a la participación de todos los militantes del Partido 

Popular, así como de la sociedad en general. 

Los textos se colgarán en Internet y se tendrán presentes todas las sugerencias que 

se reciban a través de la red. En el debate de la ponencia podrán participar todas las 

personas que soliciten el turno de palabra. 

 

2. FUNCIONAMIENTO DE LA REUNIÓN 
El I foro abierto se celebrará durante un fin de semana del 23 al 25 de enero. 

 
• Comenzará a primera hora de la tarde del viernes 23 de enero  con el acto de 

inauguración. 

• La tarde del viernes se debatirán dos de los documentos políticos. 
• El sábado  24 por la mañana se debatirán otros dos documentos políticos 
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• El sábado por la tarde se debatirán los dos documentos restantes. 

• El domingo  25 de enero se celebrará la clausura del I foro abierto. 

 

El debate de los documentos políticos será en comisión y se celebrará dos de ellas de 

forma simultánea. Las comisiones tendrán la siguiente distribución: 

• Video de explicación de la ponencia. 

• Intervención de los militantes que soliciten hacer uso de la palabra. 

• Intervención del responsable del documento político. 

 

3. ACTIVIDADES PARALELAS 
 

Desarrollaremos tres grandes acciones relacionadas con la política 2.0: 

 
1. Grupo de blogueros.   

Coordinado por Jorge Moragas.  

El I foro abierto se blogueará. Dirigidos por Moragas, cinco o seis blogueros 

analizarán las distintas ponencias y los avatares del foro abierto. 

 
2. Encuentro de los Facebook y Tuenti del PP  

Coordinado por José Luis Ayllón  y ayudado por Ángel Barrachina Ros. 

 

Se intercambiarán ideas y puntos de vista sobre el funcionamiento de las redes 

sociales. 

 
3. Reunión jóvenes  del PP con el Presidente Nacional, la Secretaria General y el 

cabeza de lista de la candidatura europea. 

Coordinado por Nacho Uriarte 
 
Durante todo el desarrollo del I foro abierto estarán instalados un estand de FAES 

y otro de HUMANISMO Y DEMOCRACIA, que contendrán e informarán sobre los 

proyectos que están llevando a cabo y que el partido impulsará. 
 

Además el sábado por la noche celebraremos la fiesta del PP a la que asistirán todos 

los participantes del I foro abierto, invitados y personalidades del mundo de las 

ciencias, artes y deporte.  
 


