Secretaría Ejecutiva
Partido Popular en el Exterior

Querido amigo,

Quiero darte la bienvenida al Partido Popular en el Exterior, a este lugar de encuentro e
intercambio de opiniones.
El PP es un partido que representa en España a millones de personas que han
depositado su confianza en nosotros, permitiéndonos representarles en el Gobierno de
España y en numerosas Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y
Cabildos.
Desde el PP escuchamos y atendemos a numerosos colectivos, proponiendo iniciativas
políticas que den respuesta a sus necesidades. De esta manera, deseamos que el
colectivo de españoles residentes en el exterior, tengáis también vuestro espacio
exclusivo. Un espacio dedicado a recoger vuestras demandas e inquietudes, para que
podamos encontrar las respuestas adecuadas que satisfagan vuestras expectativas.
En un momento u otro de vuestra vida, tomasteis la difícil decisión de buscar nuevas
oportunidades fuera de España. El valor de esta decisión y vuestra contribución al
progreso de nuestro país, debe ser reconocido.
Nuestro Presidente, Mariano Rajoy, asume, como principales prioridades, garantizar los
derechos de todos los españoles, estén donde estén, independientemente de su lugar
de nacimiento.
El Partido Popular en el Exterior, cuenta en estos momentos, con casi de 15.000
afiliados y simpatizantes, repartidos en 29 países y más de 60 ciudades alrededor del
mundo, y tengo la certeza de que, en breve, ampliaremos esa presencia a todos los
lugares en los que resida un número significativo de españoles.
Queremos crecer con tu ayuda y colaboración, nuestro objetivo es que el Partido
Popular esté presente, de manera más efectiva, en el exterior. Por ello, te invito a que
te pongas en contacto con nosotros y nos envíes tus inquietudes y sugerencias para
que juntos, podamos defender los principios y valores que caracterizan a nuestro
Partido.
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