
 
 

 

Hoy, durante el acto de constitución de la nueva fundación del PP 
Feijóó presenta Reformismo21, un proyecto que 
incorpora a una “selección nacional” de la España 
unida y ejemplar 

 

• Propone liderar la reconstrucción de España en el ámbito económico, 
social e institucional porque hay margen de mejora y hacerlo con personas 
que concitan un alto grado de reconocimiento social, “sin sectarismos y 
sin un atisbo de voluntad de subordinación ideológica” 
 

• “A ninguno le he preguntado a qué partido ha votado o a quién votará 
en el futuro. Tampoco solicito que se afilien ni que hagan campaña 
conmigo. La única militancia que se exige en este proyecto es la 
militancia en la nación española”, subraya 

 

• Destaca que la única condición que ha puesto a la veintena de integrantes 
del proyecto Reformismo21 es que opinen con “absoluta libertad e 
independencia” para mejorar nuestro país 

 

• “No les oculto que mi objetivo final es condensar todo lo que de esta 
Fundación salga en un proyecto para un hipotético gobierno. Quiero 
que mi gobierno pueda trabajar desde el primer minuto” 

 

• Avanza que su gobierno será una “central de reformas meditadas, con la 
mente puesta no en ganar las siguientes elecciones, sino en asegurar el 
futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos” 

 

• Afirma que el PP no quiere “estar en el gobierno por estar” y no “quiere el 
poder por el poder”, sino gobernar para “ayudar a liberar el inmenso 
potencial de nuestro país y que los españoles vuelvan a tener fe en el 
futuro” 

 

• Señala que la función principal de este proyecto es “pensar unidos” porque 
los males de nuestro país son “operables” y hace falta que se tengan 
“buenos diagnósticos” para solucionarlos  

 

• “El capital más valioso de un país está en su sociedad”, manifiesta el 
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presidente del Partido Popular, quien plantea la fundación como un 
instrumento para “movilizar el inmenso caudal de civismo que atesora 
España” 

 

• Lamenta que la política de los últimos tiempos haya “pretendido atrincherar” 
a la sociedad, por lo que urge a “rebelarse contra eso”. “Los españoles 
tenemos objetivos comunes que deben volver al primer plano de la 
política ya”, subraya 

 

• Anima a “salir de las trincheras” y volver a construir con leyes, decisiones 
políticas razonables y valores cívicos, que son los “cimientos sobre los que 
volver a levantar una España que sea de todos, que respete a todos y que 
no sea hostil con nadie” 

 

• Apuesta por “cerrar el capítulo de la confrontación y entrar en una nueva 
fase de cooperación con un gran proyecto sin etiquetas, en el que nos 
reconozcamos la gran mayoría de españoles” 

 

• Valora la trayectoria, el “compromiso con el bien público y la preocupación 
por los problemas que acucian al país” de las personas que se han sumado 
a este proyecto 

 

• Reivindica el centro como una forma de hacer política al margen de 
las “confrontaciones sectarias que han lastrado y dejado exhausta a 
España en los últimos años” y pide “concentrarse en lo que importa a todos, 
tratando de conciliar puntos de vista diferentes” 

 

• Considera que, históricamente, los mejores momentos de los países han 
coincidido con periodos reformistas, y los peores, con los momentos 
rupturistas. “Así ha ocurrido también con España”, remarca  
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