
 

ENTREGA DE CARNETS A NUEVOS MILITANTES DEL PP 

Arenas pondrá en práctica la regla "una persona, 
un cargo" 
 La excepción es Teófila, que es parlamentaria, alc aldesa y senadora El presidente 
del PP--A afirma que Botella defiende las incompati bilidades 

JOSE LUIS RODRIGUEZ (11/05/2004) 
El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, dio ayer en Córdoba un aviso a navegantes 
cuando afirmó que no es partidario de que los cargos públicos del partido multipliquen sus 
responsabilidades; es decir que acumulen más de un cargo institucional. En línea con los 
deseos expresados por el secretario general del PP, Mariano Rajoy, de "una persona, un 
cargo", Arenas va a hacer realidad en Andalucía, en general, y en Córdoba, en particular, esta 
máxima y así lo aseguró ayer en Córdoba, ciudad a la que acudió para entregar carnets a 
nuevos militantes que se han afiliado al partido desde el 14--M. Arenas pondrá en práctica el 
refrán "zapatero a tus zapatos", pues se trata, según dijo, de que cada cargo público del PP 
dedique el 100% de su actividad a la responsabilidad institucional que tiene encomendada, y 
aseguró que las personas que más están defendiendo este tema en Andalucía son él mismo y 
la presidenta del PP de Córdoba, María Jesús Botella. 
A este respecto, el ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar afirmó que en las 
próximas semanas se iniciará esta renovación de cargos, porque, en su opinión, "es bueno que 
quien tiene responsabilidades de partido se vuelque en ellas, al igual que quien tiene 
responsabilidades en los ámbitos municipal, autonómico o nacional, ya que la especialización y 
el que no se multipliquen responsabilidades es una línea que seguiremos en el PP--A". 
(En el caso de Córdoba, en estas incompatibilidades se encuentran la presidenta del PP, María 
Jesús Botella, que ocupa una plaza de concejal en el Ayuntamiento de Córdoba y en el 
Parlamento de Andalucía, (recientemente cesó como diputada provincial), los mismos cargos 
que tiene el viceportavoz municipal Luis Martín. También la concejala Amelia Caracuel es 
diputada en el Congreso). 
Pero cuando fue preguntado Arenas si este régimen de incompatibilidades afectaría a la 
alcaldesa de Cádiz, portavoz del PP en el Parlamento andaluz y senadora por la comunidad 
andaluza, Arenas dijo que en el caso de la vicepresidenta del PP andaluz "el que sea una de 
las mejores alcaldesas de España es perfectamente compatible con su tarea en el Parlamento 
andaluz, porque además lo ha demostrado", y añadió que "todas las reglas tienen una 
excepción, porque es importante que las haya siempre". 
Respecto a la entrega de nuevos carnets, Arenas indicó que en España se han afiliado al 
partido cerca de 10.000 personas desde la celebración de las elecciones del 14--M y que 6.000 
lo han hecho en Andalucía. 
 


