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Hoy, en el acto de presentación del lema de campaña del PPC 

Arenas destaca la fiabilidad del PP: “Un mismo 
discurso en toda España garantiza estabilidad” 

 El vicesecretario del PP dice que su partido nunca fallará 
“ni a la Constitución ni a los partidos constitucionalistas” 

 Censura “el extraordinario daño” económico y social 
causado por “los malos políticos” como Puigdemont 

 Arenas, a Ciudadanos: “No hay ausencia de criterio; 
tienen todos los criterios y los activan cada cuarto de 
hora” 

 “Ni Xavi ni Rajoy van a defraudarnos, porque estarán al 
servicio de Cataluña y de todos los catalanes” 

  
24, noviembre, 2017.-. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del 
Partido Popular, Javier Arenas, ha afirmado este viernes en Barcelona que el 
PP es un partido de gran fiabilidad porque, a diferencia del resto de 
formaciones políticas, cuenta con “el mismo discurso para toda España”, sea 
Andalucía, Cataluña o cualquier otro punto de España, y eso representa un 
valor seguro para “la estabilidad”. 
 
En su intervención en el acto de presentación del lema de campaña del PPC 
España es la solución, en el que los senadores populares han acompañado 
al candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, 
el vicesecretario popular ha hecho hincapié en la importancia de ofrecer 
“coherencia” a los ciudadanos, defendiendo las mismas ideas a lo ancho y 
largo del territorio nacional, algo que el PP es capaz de aunar con la vista 
puesta en tres grandes objetivos: “La convivencia, el empleo y el imperio de 
la ley”.  
 
“Otros estaban donde estaban, hoy están donde están y mañana no 
sabremos dónde estarán”, ha subrayado Arenas al respecto, poniendo de 
relieve cómo los ciudadanos han podido asistir a lo largo de los últimos años 
a la transformación de “dirigentes socialistas que se convertían en 
nacionalistas”, al tiempo en que “algunos nacionalistas se hacían 
independentistas”. “Nosotros estamos donde estábamos”, ha enfatizado, “y 
después del 21-D estaremos donde estamos”. 
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CONTINUOS VAIVENES DE OTRAS FORMACIONES 
Al respecto de las formaciones que ofrecen un discurso diferente según la  
Comunidad Autónoma donde se lance, como es el caso de Sánchez cuando 
habla de la plurinacionalidad o de otra serie de cuestiones políticas de gran 
relevancia, Arenas también ha aludido a la formación de Albert Rivera, 
señalando su viraje político en la aplicación del 155:  “Decían que el 155 era 
un disparate, y ahora nos dicen que este artículo no es de la Constitución, 
sino que es suyo en propiedad”.  
 
“Dicen también”, ha continuado explicando al respecto de la formación de 
Rivera, que “no hacen nada con los independentistas, pero se van a 
Valencia y se hacen 10.000 fotos con ellos”. Al final, el diagnóstico que se 
extrae de estos continuos vaivenes obedece “no a un problema de ausencia 
de criterio, sino a que tienen todos los criterios y los ponen en marcha cada 
cuarto de hora”. 
 
Al hilo de estos cambios de posición de 360 grados por parte de PSOE o 
C´s, Arenas ha señado que detrás de la aplicación de las políticas y los 
programas electorales “están las personas”, de ahí que haya hecho una 
llamada “a recuperar a las personas” en esta campaña electoral, a la vez que 
ha destacado que el PP “es el partido de la gente”, por mucho que Podemos 
lo contradiga. “El partido de la gente somos mayormente nosotros”, ha 
replicado a Podemos, “por lo menos el de la mayoría de la gente”.  
 
DOS VALORES SEGUROS: RAJOY Y ALBIOL 
De igual manera, Arenas ha querido destacar que el PP ofrecerá a España y, 
especialmente a Cataluña, dos valores muy seguros de cara a la cita con las 
urnas del 21-D: Xavier García Albiol y Mariano Rajoy. “Ni Xavi ni Rajoy van a 
defraudarnos, porque estarán al servicio de Cataluña y de todos los 
catalanes”, ha asegurado.  
 
El también senador del PP ha destacado la gran generosidad que ha 
presidido la larga trayectoria política de su formación, como ocurrió en el 
País Vasco con Patxi López, asegurando que ni antes ni ahora “vamos a 
fallarle nunca ni a la Constitución ni a los partidos constitucionalistas, y ahí 
estarán los españoles tomando nota”.  
 
El objetivo del PP para la Cataluña del futuro, ha detallado Arenas, pasa “por 
recuperar una Cataluña como la que conocimos cuando llegó la democracia: 
líder en modernidad, en empleo y en derechos y libertades”, objetivo para el 
que cuenta con el mejor candidato, pues Xavier García Albiol “es también de 
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los mejores senadores”, con “la defensa del interés general de Cataluña” por 
bandera.  
 
“Viva Cataluña en la España de todos”, ha proclamado para cerrar su 
intervención, no sin antes censurar las proclamas falsas lanzadas a diario 
por los independentistas, como “cuando dicen en España se puede acabar 
en la cárcel por defender unas ideas, por defender la independencia o la 
República”, todas ellas falacias porque, según ha recordado, el Estado de 
Derecho jamás amonestó a nadie por ello, “otra cosa bien distinta es saltarse 
la ley a la torera”. 
 
“Los buenos políticos son los que resuelven los problemas, y los malos 
políticos son los que le crean problemas a la sociedad”, ha dicho para 
finalizar su alocución, en alusión a aquellos extremistas y radicales que “han 
despreciado el seny y la Cataluña de todos”. “Es el primer caso en la historia 
en que un partido y un dirigente se ha hecho un extraordinario daño a sí 
mismo, a los que piensan como él y a los que no piensan como él”, ha 
lamentado.  


