
Guerra Interna 
en el Partido 

Popular



El Partido Popular, un partido político centro-derecha en España, fue una 
refundación en 1989 de Alianza Popular (AP), un partido liderado por el 
exministro de la dictadura Manuel Fraga y fundado en 1976 como una alianza de 
protopartidos posfranquistas.

Sede del Partido Popular in 
Calle Génova, Madrid



X

El socialista Pedro Sánchez (PSOE) es actualmente Presidente del Gobierno de un 
gobierno minoritario.



Pablo Casado, Presidente Nacional del Partido Popular.

Isabel Ayuso, PP, Presidenta de la Comunidad de Madrid
“La Señora Thatcher de España”

Los protagonistas



Algunos comentaristas opinan que Ayuso quiere la Presidencia nacional del 
PP y por supuesto, Presidenta de España..

Entre Casado y Ayuso, una guerra que ha terminado por estallar tras 
las informaciones que aseguran que personas del núcleo duro de Casado 
contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso.

Las tensiones se han recrudecido, 
apuntando todos los focos a un Pablo 
Casado que ha quedado en una 
situación de debilidad manifiesta tras 
las protestas ante la sede de Génova de 
varios miles de votantes del PP en 
defensa de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid. 



Pesos pesados del partido como los 
presidentes de la Junta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo y de Castilla y 
León, Alfonso Fernández Mañueco, 
solicitaron explicaciones tras 
filtrarse la información sobre un 
presunto espionaje a Ayuso a través 
del Ayuntamiento de Madrid.

Ayuso reaccionó con dureza y no tuvo 
pelos en la lengua para contratacar, al 
señalar a la dirección nacional del PP 
por fabricar presuntos actos de 
corrupción contra ella sin pruebas.



Cada vez se presiona más a Casado para que renuncie; ahora el ha dicho que no se 
presentará por reelección como presidente del partido al congreso extraordinario 
convocado por abril en Sevilla. 

El descontento entre los miembros 
del PP puede provocar deserciones 
al partido Vox, de extrema derecha, 
fundado en 2013 y que ha 
obtenido un éxito electoral 
creciente en los últimos años.

Se da por hecho que Alberto Núñez Feijóo, actualmente 
presidente de la Junta de Galicia, será elegido 
Presidente Nacional del PP.



“Siento la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia 
democrática y que creo que no merezco”

Pablo Casado, 1 marzo 2022
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