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Hoy en la Convención Nacional del PP,  

López-Istúriz: La receta de Aznar es 
trabajo, responsabilidad y liderazgo 

 
 

19, enero, 2019.- El secretario general del Partido Popular Europeo y 
eurodiputado, Antonio López-Istúriz ha señalado hoy que “el trabajo, la 
responsabilidad y el liderazgo es la receta que ha guiado siempre al ex 
Presidente del Gobierno José María Aznar”, puntualizando que ha ejercido un 
liderazgo “entendido como el valor de defender lo que uno cree, tomando 
decisiones desde el respeto a la historia de España con las ideas claras para el 
bienestar de los españoles así como una profunda pasión por nuestro país.” 
  
Durante su presentación al ex presidente del Gobierno José María Aznar en la 
Convención que el Partido Popular celebra estos días en Madrid, López-Istúriz 
ha destacado, asimismo, el duro trabajo de Aznar que “unió al dividido centro-
derecha español y supuso una de las páginas más brillantes, que lo fue, de la 
historia económica de España. Creó miles de empleos y, gracias a él, nuestro 
país entró en el Euro en tan sólo 18 meses. Todavía tengo grabadas las caras 
de asombro de expertos económicos y dirigentes de la Unión Europea así como 
el orgullo que sentimos todos los españoles.” 
  
Durante su discurso, López-Istúriz aseguró que Aznar “se negó a ser marioneta 
de otros supuestos poderosos países de la Unión Europea que no se pueden 
comparar ni con nuestra historia, ni con nuestra capacidad de trabajo, sacrificio y 
confianza en el futuro.” 
  
Precisamente para López-Istúriz el trabajo de Aznar contribuyó a que “los 
españoles recuperasen la confianza en nuestro país y que el resto de países del 
mundo confiasen en España así como cumplir ese rol de liderazgo al que 
nuestro país estaba llamado. Aznar nos enseñó el camino al núcleo dirigente de 
la Unión Europea”. 
  
Y aseguró sentirse orgulloso al ver la política internacional y europea de Pablo 
Casado, “quién devolverá a España al lugar que se merece, a la cabeza de la 
UE”. 
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El Secretario General del Partido Popular Europeo destacó también el éxito de 
José María Aznar en la lucha contra el terrorismo: “Aznar convenció a los 
españoles de que los demócratas podíamos derrotar al terrorismo de ETA y eso 
es lo que hicimos: los derrotamos sin negociación, sin cesiones y sin olvidar 
nunca a las víctimas del terrorismo.” 
  
  
Nota a editores 
El PPE es el partido político más grade e influyente de centro-derecha a nivel 
europeo que, actualmente, incluye a 80 partidos miembros y socios de 42 
países, a los Presidentes de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y del 
Parlamento Europeo, a los Jefes de Estado y de Gobierno de 8 países de la UE 
y de 3 países no pertenecientes a la UE, a 14 miembros de la Comisión Europea 
y es el grupo más grande en el Parlamento Europeo. 
  
Para más información: 
Pilar Santamaría: 0032486981899 
  
 


