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Hoy, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección 

Casado: “No hay nada más anticatalán que 
intentar dividir a los catalanes”  

 “No hay nada más irresponsable que intentar hacer dos 
cataluñas separadas por ideología, por rencor o por los 
interés inconfesables de algunos” 

 “Que se hagan a un lado y abandonen toda esperanza 
porque no van a ganar, va a ganar la democracia y 
España” 

 “El Gobierno no va a escatimar medidas para perseguir a 
los que delincan y proteger a quienes no quieren delinquir” 

 Pide a Ada Colau “que se ponga del lado de los que 
cumplen la ley” 

 Agradece el apoyo de PSOE y C,s y de sus líderes, Pedro 
Sánchez y Albert Rivera 

 Envía condolencias del PP a la familia de la española 
asesinada en Afganistán y reafirma el compromiso del PP 
en la lucha antiterrorista en el aniversario del 11-S 

 
11, septiembre, 2017.- El vicesecretario de Comunicación del Partido 
Popular, Pablo Casado, ha trasladado este lunes un mensaje de 
“tranquilidad y firmeza” ante el reto soberanista en Cataluña y ha 
advertido que “no hay nada más anticatalán que intentar dividir a los 
catalanes”. “Si siguen intentando atropellar la libertad, van a tener la 
respuesta sensata, moderada y proporcional, pero firme, sin complejos y 
decidida de todo el Gobierno. Que se hagan a un lado y abandonen toda 
esperanza porque no van a ganar, sino que va a ganar la democracia y 
España”, ha añadido. 
 
Durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Comité de 
Dirección del PP, presidido por el presidente Mariano Rajoy, el 
vicesecretario general de Comunicación ha explicado que el Gobierno 
“no va a escatimar medidas ante un desafío que es suicida e 
irresponsable” y para “perseguir a los que delincan y proteger a quienes 
no quieren delinquir”. 
 
Pablo Casado ha recordado que hoy, en el día en que se celebra la 
Diada, –“la fiesta que debería ser de todos los catalanes y que, sin 
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embargo, se intenta liderar desde los sectores más fanáticos y más 
radicalizados”– “no hay nada más anticatalán que intentar dividir a los 
catalanes, nada más irresponsable que intentar hacer dos cataluñas 
separadas por ideología o manipulación histórica, rencor o por los interés 
inconfesables de algunos”. 
     
En este sentido, el responsable popular ha mandado un mensaje de 
felicitación a todos los catalanes por la Diada y se ha unido a ellos “en la 
reivindicación de un autogobierno que ha dado los mejores años de 
prosperidad a Cataluña, como parte imprescindible de España y región 
fundamental en Europa”. 
 
AL LADO DE LOS QUE CUMPLAN LA LEY 
Pablo Casado ha agradecido el apoyo de los partidos constitucionalistas 
y a sus líderes, Pedro Sánchez y Albert Rivera, y ha pedido a la 
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que “se pongan del lado de los 
buenos, los que cumplen la ley; y no del lado de los que intentan 
delinquir”.  
 
“No están solos. Tienen a su lado la ley y todo el Estado de Derecho. 
Cualquier alcalde que decida hacer cumplir la ley, que es su obligación, 
cualquier ciudadano que decida no acudir a la convocatoria de mesas 
electorales o cualquier concejal que decida que no va a ser cómplice de 
ningún delito tendrá a su lado a todo el Estado de Derecho, a la Justicia, 
la democracia, el Legislativo y a toda la Nación española”, ha enfatizado.  
 
El vicesecretario de Comunicación se ha referido también al presidente 
del Govern, Carles Puigdemont, y le ha acusado de convertirse en un 
“gobernante absolutista” que “dice hablar en nombre del pueblo, pero 
aniquilando todas las libertades del pueblo”. En opinión del dirigente del 
PP, para que se pueda votar con todas las garantías, lo que tiene que 
hacer el presidente de la Generalitat es convocar elecciones anticipadas 
para que los ciudadanos se pronuncien. 
 
El responsable popular ha avanzado que el Partido Popular estará “en 
pleno” en Cataluña con una reunión “orgánica” que hable de los desafíos 
que esté afrontando España en los próximos días.  
 
Por último, Casado ha enviado las condolencias del PP a la cooperante 
española asesinada en Afganistán y ha reafirmado el compromiso del PP 
y de España en la lucha antiterrorista en el aniversario de los atentados 
en Estados Unidos el 11-S. 


