
Partido Popular en el Exterior 
Secretaría de Emigración 

Querido amigo del Partido Popular: 

Como sabrás, desde el pasado día 26 de julio tengo el honor de ser la responsable de la 
Secretaría de Emigración del Partido Popular en el Exterior. 

A través de esta carta me pongo en contacto contigo para ponerme a tu entera 
disposición e iniciar una serie de contactos que, sin duda serán fructíferos y llenos de 
retos apasionantes.  

Como persona vinculada familiarmente con la emigración estoy muy ilusionada con esta 
tarea en la que espero contar con vuestras aportaciones y sugerencias. 
Como dijo nuestro Presidente Pablo Casado en su primer discurso ”Tenemos muy claro 
que este partido es una de las columnas vertebrales del sistema democrático español y, 
por tanto, tenemos que estar a la altura de las circunstancias en momentos recios para 
nuestra nación”. 

Los últimos acontecimientos han sido muy duros para nuestro Partido, un Partido que 
sustentaba al mejor Gobierno de la democracia, acontecimientos que deben ser un 
estímulo y aliciente para esta nueva etapa que dirige el Presidente Pablo Casado, una 
nueva etapa orgullosa con nuestro pasado y con ilusión con nuestro futuro y lo debemos 
hacer más unidos que nunca. 

Los españoles en el Exterior, sois personas a las que debemos todo el reconocimiento y 
sincero respeto, cariño, admiración y deuda permanente del pueblo español. 
La Emigración ha enseñado muchas lecciones a nuestro pueblo, y una de ellas es la 
capacidad de enfrentar nuevos retos con la ilusión y la fuerza del primer día. Por ello, hoy 
más que nunca, necesitamos de vuestra ayuda y trabajo para recuperar la confianza de 
los españoles, para volver a gobernar España.  

No tenemos tiempo que perder, por eso desde el primer momento desde esta Secretaría  
ya propusimos la ”Reforma del voto Rogado” pues una democracia consolidada como la 
nuestra debe fomentar la participación de los electores. Y aprobaremos próximamente 
en el Congreso la reforma sobre la adquisición de la nacionalidad de descendientes 
españoles apoyada por la mayoría que tiene nuestro Partido en el Senado. 

Como responsable de esta Secretaría reitero mi disponibilidad y en ella la de toda la 
dirección del Partido Popular para cuanto necesites, esperando tener un contacto fluido 
y permanente contigo como representante de los afiliados del Partido Popular. 

Un fuerte abrazo, 

Ana Vázquez Blanco 
Secretaria de Emigración del Partido Popular 

Génova, 13 28004 Madrid- Tel. +34 91 5577139 
pp.exterior@pp.es


