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Estimado amigo,

Comienza una nueva etapa en el departamento del Partido Popular en el Exterior. Y como no
podía ser de otra forma nuestra plataforma digital sigue manteniéndose a disposición de todos
aquellos compatriotas que estáis fuera de nuestras fronteras.
El Partido Popular, cuya organización no sólo es la más numerosa en afiliados en España, suma
la mayor confianza de los españoles en cuanto a representación política e institucional. Esto
nos compromete en mayor medida con todos los ciudadanos españoles que residen tanto
dentro como fuera de nuestro país.
Por ello, desde el Partido Popular estamos atendiendo y sobre todo escuchando las
necesidades de todos los colectivos, asociaciones y grupos sociales que quieren transmitirnos
sus problemas y colaborar en las soluciones y respuestas a las verdaderas preocupaciones que
tiene la ciudadanía en el exterior.
Esta no es más que una ventana a nuestros compatriotas, a ese colectivo de españoles
residentes en el exterior a los que queremos acercar a las propuestas y a las ideas que el
Partido Popular está defendiendo y ofreciendo a los españoles independientemente de donde
residan. Un Partido Popular que no solo cuenta con más de 800.000 afiliados, sino que
también se apoya en la fortaleza que recae en esos más de 15.000 afiliados y simpatizantes
que repartidos en 31 países y más de 65 ciudades en el mundo trasladan los principios, los
fundamentos, la entidad y la importancia de una fuerza política como es el Partido Popular.
El Presidente Mariano Rajoy haciéndose eco y constatando la relevancia que tienen los
españoles más allá de nuestras fronteras, siempre ha defendido y garantizado los derechos de
todos ellos independientemente de donde hayan nacido o cuál es su lugar de residencia.
Así pues, queremos que aprovechéis esta herramienta digital y os invitamos a hacernos llegar
cuantas ideas, colaboraciones, sugerencias, recomendaciones y planteamientos creáis que
pueden mejorar y ampliar nuestra presencia y nuestra acción política. Tu ayuda, vuestra ayuda
y colaboración son parte de los objetivos que nos hemos propuesto y estoy seguro que entre
todos vamos a lograr un gran éxito
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