
 
TORMENTA EN EL PP, TRAS LA ENTREVISTA DE AZNAR AYER EN UNA TELEVISIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 

Las críticas que ayer hizo Aznar a la gestión de Rajoy y su 
nada velada amenaza de volver a ponerse al frente del PP han convulsionado 
las filas populares, de las que hoy salían todo tipo de reacciones:  

 

 Desde las que traslucen admiración y añoranza de liderazgo 
del ex presidente 

 Hasta las que le dicen a Aznar que su momento ya pasó y que no 
hace falta que vuelva. 

 

 

 “Lo que agradecemos  son 
todas las aportaciones que se puedan 
hacer para que en este país se vuelva 
a crear empleo y se vuelva a crecer. 
En esto es en lo que estamos y eso 
es a lo que nos dedicamos" 

 
Vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría 

 

 

 "Siempre tengo un absoluto 
respeto por todas las 
manifestaciones y opiniones 
que manifiesta quien es el 
presidente de honor de nuestro 
partido, José María Aznar". 

Ministro Gallardón 
 

 “Para las voces que insisten en 
que hay que bajar impuestos ya, 
les aseguro que yo estaría 
encantado, pero no hay margen" 

 “Las añoranzas y melancolías 
me las dejo para otro día" 

 
Ministro Montoro 
 

 

 "Creo que el señor Aznar es 
un referente en el Partido 
Popular y en la política 
española” 
 

Ministra Ana Mato 
 

 "Lo que ayuda a la recuperación 
del país es el proyecto reformista 
de Rajoy". 

 
Alfonso Alonso, Portavoz del 
Grupo Parlamentario del PP 

 

 "Todas las expresiones, 
manifestaciones y opiniones de 
Aznar me parecen de enorme 
interés" 
 
"ha sido probablemente el mejor 
presidente del Gobierno que ha 
tenido España”. 

 
Ignacio González, Presidente de 
la Comunidad de Madrid  
 

 

22 mayo 2013 

¿QUIÉN TEME A AZNAR? 



 

 "Hay que cosas que tuvieron su 
momento, pero las cosas se van 
para no volver". 

 
“Ahora son tiempos difíciles y 
de lucha pero van por otro 
camino que no es el de 
Aznar". 

 
Jesús Posada, Presidente del 
Congreso de los Diputados 

 

 "El Gobierno está haciendo lo 
mejor que puede". "Tendrá sus 
aciertos y algunas cosas que 
se podrían mejorar". 

 
 

Vicente Martínez Pujalte, 
Portavoz de Economía del Grupo 
Parlamentario Popular 

 
 
 
 

 “No va a hacer falta” que  
Aznar vuelva, porque el Gobierno de 
Rajoy va a seguir una línea de "más 
inversión y de creación de empleo 
porque la austeridad ya ha tocado 
fondo". 

 
Javier León de la Riva Alcalde de 
Valladolid  

 

 

 “Con algunos aspectos de las 
declaraciones del ex presidente 
se puede estar más de acuerdo 
y con otros menos de acuerdo" 
 
Ministro José Ignacio Wert 

 "Todos tenemos que ser 
conscientes de que tenemos que 
hacerlo (las propuestas y las reflexiones) 
con la máxima lealtad a Rajoy, 
al Gobierno y al partido". 

 
Iñaki Oyarzábal, Secretario 
general del PP vasco  

 

(La de Aznar) "Es una opinión 
respetable como las demás". 
El Gobierno de Rajoy "está 
haciendo lo que debe hacer"  

 
Alicia Sánchez-Camacho, 
Secretaría General del PP 
catalán 

 

 "Cada persona tiene su momento". 
"Hoy es el momento de Rajoy". 

 
Ignacio Diego, Presidente de 
Cantabria y del PP regional  

 

Sobre posible vuelta de Aznar 

 "¿En serio dijo eso?" 
 
Celia Villalobos, Vicepresidenta 
primera del Congreso de los 
Diputados 
 

 

 

 

 

 

ESTAS son solo algunas de las reacciones públicas que se 

han producido hoy entre los miembros del PP. PERO LA TORMENTA SIGUE. 

 
LAS AGUAS POPULARES BAJAN MUY REVUELTAS 


