Hoy, durante un acto con Albiol y Suárez Illana en el Salón del Tinell

Pablo Casado reclama la vuelta de “la
sensatez” y “el voto útil para el PP”
 Recuerda el 14 aniversario de la firma del antidemocrático
Pacto del Tinell que intentó la exclusión del PP de la vida
pública
 Reivindica, por contra, “la concordia, la mano tendida, la
legalidad, la convivencia, la igualdad de derechos y
obligaciones, el seny de esta tierra”
 Explica que el PP ha rescatado a Cataluña dos veces, una
económica y otra con la aplicación del 155
 Conmemora junto a Adolfo Suárez Illana el 41 aniversario
de la Ley de Reforma Política y el reconocimiento de la
Generalitat con el regreso de Tarradellas
15, diciembre, 2017.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo
Casado, ha asegurado este viernes en Barcelona que el Partido Popular
reivindica “la concordia, la mano tendida, la legalidad, la convivencia, la
igualdad de derechos y obligaciones, en definitiva, el seny de esta tierra”.
Durante un acto por la concordia en el que han participado Adolfo Suárez
Illana, hijo del presidente Adolfo Suárez, y Xavier Garcia Albiol, candidato del
PP a la Presidencia de la Generalitat y presidente de los populares
catalanes, Pablo Casado ha reclamado “la vuelta a la sensatez y a la
convivencia”, al tiempo que ha pedido “el voto útil para el Partido Popular”.
“Con Xavi García Albiol defendemos que el voto más útil en estas elecciones
es al Partido Popular, porque ha rescatado a Cataluña dos veces. En primer
lugar, de la peor crisis económica de la historia, con más de 70.000 millones
de euros y la solidaridad interterritorial de todos los españoles, también de
los catalanes, que pagan más impuestos por culpa de los tramos
autonómicos del IRPF que el resto. Pero, sobre todo, porque ha vuelto a
rescatar a Cataluña con la aplicación del artículo 155 para recuperar la
legalidad política, la concordia social y la recuperación económica”.
Durante la celebración del acto por la concordia en el edificio donde se
encuentra el Salón del Tinell, Pablo Casado ha recordado que ayer se
cumplieron 14 años del Pacto que lleva este mismo nombre, un acuerdo en
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el que por primera vez por escrito, “varios partidos hacían un cordón
sanitario, pactaban la exclusión del partido que representaba a la mitad de
los españoles, fundamental en la construcción de la historia de la Cataluña
democrática”.
EL ESPÍRITU Y EL LEGADO DE LA CONCORDIA
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha explicado que,
además del ignominioso Pacto del Tinell, hoy también se conmemoran dos
eventos muy importantes:
-

El 41 aniversario de la aprobación de la Ley de Reforma Política, el
pilar de lo que sería poco después la construcción de la Constitución
de la Concordia, “la Carta Magna que permitió los mejores años de
prosperidad, paz y bienestar de la historia de Cataluña y, por ende, del
resto de España.

-

El año en el que el presidente Suárez firmó un acuerdo histórico en el
regreso del president Tarradellas al reconocer la Generalitat, un
acuerdo previo al Estatuto de 1979 que, además, fue fundamental
para que se pudiera alumbrar la Constitución Española en 1978.

Por este motivo, Pablo Casado ha destacado que el acto celebrado hoy tiene
pretende “reivindicar la concordia, que se dejen de levantar fronteras en el
Ebro y pedir que no se sigan abriendo cicatrices y fronteras que tantos
problemas causaron a la Europa del siglo pasado”.
Casado ha agadecido la presencia de Adolfo Suárez Illana, “un militante del
PP, pero no cualquier militante”, a quien ha definido además como una
persona “generosa que representa el legado del presidente Suárez, esa
apelación a buscar lo que nos une y a dejar de destacar lo que nos separa”.
A su juicio, Adolfo Suárez representa también “la mejor historia de España,
la mejor historia constitucional de la democracia que no puede hacerse sin el
reconocimiento de las instituciones catalanas, y en la que participaron
insignes catalanes, dos ponentes de la Constitución”. En definitiva, en
opinión del dirigente popular, Suárez Illana es una persona que ejemplifica el
legado que queremos recuperar para Cataluña.
“Si fueron capaces de hacerlo hace 41 años, con las primeras leyes de
reforma política, ¿cómo no se va a poder hacer ahora? Pero hay que hacerlo
votando el 21-D. Tenemos la oportunidad única para pasar página y
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alumbrar un futuro de esperanza, de concordia y de prosperidad para todos
los catalanes”, ha concluido Casado.
Adolfo Suárez Illana, por su parte, ha advertido de que “lo peor" que puede
hacer un político es “quebrar el acuerdo, el consenso, la ley y la
convivencia”. “Los líderes políticos han de ser capaces de imaginar un futuro
mejor por el que merezca la pena luchar”, ha reflexionado.
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