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Hoy, en el Día del afiliado del PP de Aragón 

Rajoy: “Haré todo lo que esté en mi 
mano para ganarme la gobernabilidad” 

 “No vamos a imponer ninguna condición para formar 
gobierno, que es lo más importante” 

 Dice que la trabajará “día a día, con humildad y paciencia, 
pensando en el interés general de los españoles”  

 Asegura que hará “una política de luces largas, mirando al 
futuro” y espera que los demás “también la hagan” 

 “No queremos terceras elecciones, serían una locura y un 
disparate”  

 Sitúa “al afiliado como el elemento central del Partido 
Popular” 

 

 
8, octubre, 2016.- El presidente del Partido Popular y presidente del 
Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha explicado este sábado que “el 
PP no quiere terceras elecciones y que no va a imponer ninguna 
condición para formar Gobierno, que es lo más importante”. “Haré una 
política de luces largas y mirando al futuro y estoy esperanzado en que 
otras fuerzas políticas también lo hagan”. 
 
Durante el acto central del Día del Afiliado del PP de Aragón, que ha 
tenido lugar en el Parque de Atracciones de Zaragoza, Mariano Rajoy ha 
destacado que hará “todo lo que esté en mi mano para ganarme la 
gobernabilidad, la trabajaré día a día, con humildad y paciencia y 
atendiendo a los intereses generales de los españoles”. 
 
Acompañado por la presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, 
Mariano Rajoy ha tendido la mano al resto de fuerzas políticas 
constitucionalistas. “España lo merece y lo necesita y es lo que nos 
demandan los españoles”, ha añadido. 
 
El líder popular ha explicado que España todavía está a tiempo de evitar 
que estos casi 300 días de un gobierno sin plenitud de funciones dañen 
la economía y ha recordado como hace unos días el FMI mejoró las 
perspectivas de crecimiento para España o cómo la afiliación a la 
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Seguridad Social ha crecido en 520.000 personas en el último año. “Nos 
queda mucho por hacer, pero aún es posible alcanzar el objetivo de los 
20 millones de personas trabajando en 2020”. 
 
NADIE QUIERE TERCERAS ELECCIONES 
Mariano Rajoy ha insistido en que nadie saldría beneficiado de unas 
terceras elecciones ya que serían “un disparate y una locura”. “Lo que 
reclama la gente es que las cosas vuelvan a la normalidad, ha 
asegurado. 
 
El líder popular ha querido  hacer una reflexión del tiempo transcurrido 
entre las elecciones municipales y autonómicas de 2015 hasta el 
presente: 
 

1. Respetar la voluntad de los que votan es lo más democrático y lo 
más eficaz para tener gobiernos eficaces. 
 

2. Hacer descansar la gobernabilidad en el extremismo y el 
radicalismo solo trae inestabilidad, parálisis y retroceso. 

 
IMPORTANCIA DE LOS AFILIADOS 
En su intervención, Rajoy ha situado al afiliado como el elemento central 
del Partido Popular, un partido sólido y con un gran proyecto para 
España sustentado sobre la base de la unidad, la soberanía, la igualdad, 
los derechos individuales, la Constitución y el progreso económico y 
social. 
 
Por último, el presidente del Gobierno en funciones ha alabado a la 
presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, de la que ha 
destacado las altas responsabilidades de Gobierno e institucionales que 
ha desempeñado. “Tienes que seguir haciéndolo en el futuro”, ha 
concluido. 


