
 
 

 

Hoy, en su intervención con los expresidentes del Gobierno y del PP en la 
26 Intermunicipal de Valencia 

Feijóo, junto a Aznar y Rajoy: “En el PP 
estamos todos unidos y ahora toca el siguiente 
paso, que es unir a nuestro país” 
 

• Afirma que el PP es un partido unido y que los dos expresidentes son 
“el mejor ejemplo” de que España puede contar siempre con el 
Partido Popular, “y más en los momentos de dificultad” 
 

• “Hoy estamos todos unidos y ahora toca el siguiente paso: volver a unir a 
nuestro país”, incide Feijóo, quien resalta la vocación de servicio público 
y sentido de Estado de su partido y su capacidad para reunir a una 
mayoría de españoles, como en los años de Gobierno de ambos 
expresidentes y en su etapa de oposición 
 

• Agradece a Aznar y Rajoy “sus ganas de aportar” al proyecto del 
Partido Popular, “que es el suyo y al que le han dedicado lo mejor de su 
vida”, y subraya que fue “un honor” servir a España al lado de ambos. “Es 
todavía un honor mayor que ellos quieran trabajar a mi lado; me llena 
de empuje y de fuerza” 
 

• Recuerda que, junto a Aznar, fue partícipe de la modernización de España 
y su conversión en una gran potencia y que, junto a Rajoy, contribuyó a 
afrontar una de las mayores crisis después de los gobiernos socialistas. 
“Ahora nos entregan el relevo para que lo hagamos nosotros”, agrega 
 

• Se declara “tremendamente orgulloso” del partido al que se afilió y por el 
que ha dado un paso al frente al asumir la Presidencia: “El PP está hoy 
como a mí me gusta verlo: un partido ilusionado y emocionado; 
consciente del inmenso reto que tiene por delante -como en el año 
96, el 2011 y el reto de 2023-; y, por encima de todo, un partido unido”  
 

• Afirma que Aznar y Rajoy son también “un ejemplo de unidad e ilusión de 
un partido que quiere abrir un nuevo tiempo para la política española”, 
como ha demostrado a lo largo de su historia al contar con el talento 
presente, incorporar a nuevas personas y apoyarse en la experiencia 
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• Hace hincapié en que “lo primero que tiene que hacer un partido es 
respetar su legado: respeto, admiro y seguiré el legado de Aznar y 
de Rajoy”. “Cuando un partido olvida lo que fue, va a estar perdido de 
forma permanente para diseñar el futuro”, advierte 
 

• Se compromete a trabajar para “liderar la España cansada de la política 
de bloques, del señalamiento y del frentismo”. “Vamos a construir otra 
vez el punto de encuentro de la mayoría de españoles y vamos a unir 
a todos los españoles que creen que otra política es posible”, subraya 
 

• “Somos un partido que une dentro, convence fuera y que es capaz 
de ganar a todos y todos juntos. Ya hemos logrado lo primero: unirnos 
dentro. Estamos en el buen camino para conseguir lo segundo: convencer 
fuera. Y no tengáis ninguna duda de que, si seguimos, conseguiremos lo 
tercero: ganar todos juntos para que gane toda una sociedad”, finaliza 
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