Hoy, en la Unión Intermunicipal del PP en Zaragoza

Cospedal: “La dimensión de su fracaso
será proporcional a la tropelía que han
cometido”
 “No va a haber referéndum. El Estado de Derecho no lo va
a permitir sin caer en trampas, ni en provocaciones”
 “El Gobierno actúa con “determinación y aplomo; con la
ley de la razón en defensa de la unidad de nuestro país”
 “Los días 6 y 7 de septiembre representantes de la
Generalitat y del Parlament de Cataluña cruzaron la línea
roja entre democracia y un golpe antidemocrático”
 “Estamos todos indignados. El 6 y el 7 de septiembre
pasará a la historia de la infamia constitucional”
08, septiembre, 2017.- La secretaria general del Partido Popular, María
Dolores Cospedal, ha asegurado este viernes que “los ciudadanos
españoles pueden estar tranquilos” porque “el Estado de Derecho no va a
permitir que haya referéndum, sin caer en trampas ni en provocaciones y
utilizando todos los medios que nos hemos dado; democracia y legalidad”.
“La dimensión de su fracaso será proporcional a la tropelía que han
cometido. No va a haber referéndum, ha añadido.
Durante su intervención en la XXIII Intermunicipal del Partido Popular que se
celebra este viernes y sábado en Zaragoza, la secretaria general ha
destacado la actuación que está manteniendo el Gobierno, el Tribunal
Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, el Consejo de Estado, los
Tribunales y el resto del Estado de Derecho para impedir la celebración del
referéndum ilegal
En opinión de María Dolores Cospedal, el Gobierno actúa con
“determinación y aplomo; con la ley de la razón, en defensa de la unidad y la
pluralidad de nuestro país”. “Nuestra obligación como partido que sustenta al
Gobierno es defender la unidad y la obligación de todos los españoles”, ha
añadido.
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Cospedal ha explicado cómo en circunstancias normales hablaríamos de la
recuperación de la economía española, o de cómo luchar contra el
terrorismo yihadista o de la dignidad de las víctimas. Sin embargo, ha
añadido, “no vivimos circunstancias normales porque los días 6 y 7 de
septiembre representantes de la Generalitat de Cataluña y del Parlament de
Cataluña, los primeros obligados a cumplir la ley, cruzaron la línea roja entre
democracia y un golpe antidemocrático”.
“NO LO VAMOS A PERMITIR”
María Dolores Cospedal ha recordado que hay “dirigentes al margen de la
ley que han abandonado su función representativa y se han situado al lado
de la ilegalidad pisoteando leyes y derechos”. “Y lo han hecho desde el más
puro estilo autoritario para convertirse en carceleros de la democracia y de
las libertades que garantiza nuestro Estado de Derecho”, ha añadido.
La secretaria general ha explicado el sentir general: “Estamos todos
indignados. El 6 y el 7 de septiembre pasará a la historia de la infamia
constitucional. Pretenden subvertir sentencias de los tribunales a través de
hechos consumados, pretenden segregar a los ciudadanos en buenos y
malos catalanes, terminar con la convivencia, la soberanía nacional y la
continuidad histórica de España. No lo vamos a permitir”, ha enfatizado.
EL PP, UN PARTIDO MUNICIPALISTA
La secretaria general ha explicado que cuando quedan menos de dos años
para las próximas elecciones municipales, el PP debe poner de manifiesto lo
que han traído a los municipios los autodenominados Gobiernos del cambio.
“Más gasto estructural, más asesores y más de todo lo innecesario,
olvidándose de los problemas de la gente”, ha manifestado.
Cospedal ha explicado que, además de denunciar lo que han realizado, el
Partido Popular debe poner en valor las propuestas del PP. “Ofrecemos
propuestas, no sólo tuits, propuestas serias frente a ocurrencias. Ofrecemos
soluciones para los problemas de la gente”, ha explicado.
Por último, la secretaria general ha destacado que el PP “cree que las
instituciones deben estar al servicio del interés general y los Ayuntamientos
tienen que ser el motor de la cohesión en España”. “El PP es el partido de
los municipios, comenzamos desde abajo, ganando elecciones locales.
Gobernamos para todos. No como ahora, que solo han llegado para
repartirse el poder y los cargos con el único objetivo de echar al PP”, ha
concluido.

2
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 Fax: (91) 319 02 81.

