
 
 

 

Hoy, durante su intervención en el XXX Acto de la Asociación de 
Amigos de la Fundación Manuel Broseta, en Valencia  

Feijóo apela al diálogo y al acuerdo como principios que 
formen parte de la actualidad política y social de España   

• El presidente del PP valora la concordia, como una de las grandes causas 
de Manuel Broseta y apela “a los consensos que se basan en la 
generosidad”, recordando la memoria del profesor y político asesinado, una 
persona libre y tolerante, que “orienta el presente y señala el futuro”   

• Destaca que homenajes de estas características mantienen la memoria, 
dignifican a las víctimas del terrorismo y homenajean a toda la sociedad 
española, que fue capaz a través de la Ley a derrotar al terrorismo con el 
Estado de derecho y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

• Valora que España, con sus deseos de paz y convivencia, demostró ser un 
país maduro ante tanta crueldad y odio, utilizó el imperio de la Ley y la 
unidad de todos los ciudadanos, anhelos que la Fundación Broseta y la 
Asociación de Amigos plasmaron en la Comunidad Valenciana 

• Reitera que el pueblo que no conoce su historia vive desorientado y no 
señala de forma correcta los mapas adecuados para transitar hacia el futuro 

• Muestra su preocupación por el desconocimiento de los jóvenes españoles 
ante lo que supuso el terrorismo: “Nos corresponde reponer y reparar este 
olvido, mantenerlo vivo para interpretar de dónde venimos y transmitir a los 
más jóvenes el valor de aquellas generaciones que se mantuvieron firmes 
frente a la barbarie y el terror”      

• Concluye con la reflexión de Broseta: “Que la solidaridad entre los hombres 
y mujeres que viven y trabajan en España, en toda España, sea algo más 
que una bonita frase vacía de contenido”  
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