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Hoy, en declaraciones a los medios en Cornellá 

El PP insta a Puigdemont a salir del escondite 
y decir si acepta debatir con García Albiol 

• Santi Rodríguez lamenta que Cataluña haya perdido “voz y 
liderazgo” en el debate sobre el modelo de financiación 

• Advierte a los independentistas de que “no lograrán ninguna 
prebenda saltándose la ley” 

 
23, noviembre, 2017.- El secretario general del PP catalán y candidato 
número 3 al Parlamento catalán, Santi Rodríguez, ha instado este jueves al 
expresidente Puigdemont a salir de su escondite en Bruselas y a responder si 
acepta o no un cara a cara con el candidato del PP a la Generalitat, Xavier 
García Albiol. 
 
En declaraciones a los medios durante una visita a una carpa del PPC en 
Cornellá, el dirigente popular ha lamentado que pasadas 24 horas de la 
propuesta lanzada por García Albiol a Puigdemont para mantener un cara a 
cara “dónde y cuándo quiera” -con la disponibilidad incluso de desplazarse 
hasta Bruselas-, el expresidente catalán continúe sin dar una contestación a 
este ofrecimiento.  
 
Rodríguez ha urgido a Puigdemont a responder cuanto antes, “tanto en 
sentido afirmativo, que es lo que nosotros deseamos, como negativo”, con el 
objetivo final de que “no se siga escondiendo y dé la cara” de una vez por 
todas, para que los ciudadanos catalanes sepan si “tiene la vergüenza de 
decirle a García Albiol todo eso que dice a través de los medios 
internacionales”. 
 
“Estamos convencidos de que no aceptará este cara a cara”, ha avanzado 
Rodríguez, principalmente “porque a él no le gusta debatir”, pero también por 
la sencilla razón de que “los principales obstáculos que ha encontrado para 
materializar esa declaración de independencia han sido el PP y García Albiol”. 
 
“Se esconde y huye de cualquier debate con cualquiera que le pueda llevar la 
contraria”, ha precisado Rodríguez, enumerando todas las veces que 
Puigdemont se ha negado a debatir: “No quiso ir al Congreso, tampoco quiso 
ir al Senado y, en los últimos meses, ni siquiera tuvo la valentía de debatir en 
el Parlamento catalán las mentiras que lanzaba con los grupos de la 
oposición”. 
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“Ahora sigue exactamente en la misma línea”, ha constatado el dirigente 
popular, que no es otra que “la del monólogo, pues se cree en posesión de la 
verdad absoluta y no le gusta contrastar opiniones”.  
 
“RUIDO Y LÍO EN LA POLÍTICA CATALANA” 
De igual manera, el candidato popular ha lamentado que la política catalana 
siga una senda diferente a la política que se ocupa de los problemas reales de 
los ciudadanos. “La política catalana”, ha explicado, está instalada “en el ruido 
y en el lío”, mientras que la política que afecta a cuestiones como la 
financiación autonómica, ocupa en Cataluña un lugar “secundario”. 
 
Al respecto del debate sobre la reforma del actual modelo de financiación 
autonómico, donde tradicionalmente “Cataluña ha tenido voz y liderazgo”, 
Rodríguez ha lamentado que ahora “nos encontremos en medio del ruido, sin 
voz ni liderazgo en una cuestión tan importante para los ciudadanos de 
Cataluña y para el resto de españoles”, déficit al que hay que sumarle el daño 
ocasionado por Puigdemont y el proceso rupturista “a la sociedad catalana y a 
la imagen exterior de España”. 
 
En este marco, Rodríguez ha declarado que “la negociación y el diálogo no 
deben tener límites”, si bien ha querido advertir a los independentistas de que 
“no tendrán ninguna prebenda saltándose las leyes como han hecho hasta 
ahora”. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el dirigente popular ha señalado que el 
21-D es una ventana a la solución: “La oportunidad de terminar con el lío, las 
mentiras y la película que han montado en Cataluña los independentistas”.  
 
“Estamos ante los últimos coletazos” del independentismo, ha finalizado 
Rodríguez, aludiendo a “las barbaridades y las mentiras” pronunciadas en las 
últimas fechas por Marta Rovira y el propio Puigdemont. “No tienen 
credibilidad ninguna”, ha remachado. 
 
 


