
   

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @ppopular    Partido Popular 
 

Hoy, en la inauguración de la Interparlamentaria del PP andaluz 

Arenas: “Hay correlación entre las señas 
de identidad del PP y los problemas de 
España” 

 Explica que el PP es el partido de la libertad, y “asistimos 
al fin de ETA”; el de la unidad de España, y “asistimos a 
la respuesta del Gobierno al independentismo”; y el de la 
estabilidad, con el debate de los PGE la próxima semana 

 “A Torra no le vamos a pasar ni una, no le vamos a permi-
tir ni una ilegalidad y vamos a contestar con más contun-
dencia” 

 Pide al PSOE que explique por qué no apoya los Presu-
puestos Generales del Estado, que “son buenos para to-
do el mundo” 

 Destaca que ETA ha sido derrotada y que “tenemos muy 
claro que solamente hay un relato, y es cada víctima del 
terrorismo” 

 

 
18, mayo, 2018.- El vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido 
Popular, Javier Arenas, ha destacado que “hay correlación entre las señas de 
identidad del PP y los problemas que tiene hoy nuestra querida España. Noso-
tros somos el partido de la libertad, y estamos asistiendo al fin de los canallas 
asesinos de ETA. Somos el partido de la cohesión y la unidad de España, nos 
sentimos orgullosos de España, y estamos asistiendo a la respuesta diaria del 
Gobierno al independentismo de Cataluña. Y somos el partido de la estabilidad, 
y esta semana será crucial porque el lunes empieza en el Congreso de los Dipu-
tados el debate para aprobarlos”.  
 
 En la inauguración de la Interparlamentaria del PP andaluz, Arenas ha 
añadido a estas señalas de identidad “la mejor militancia, la mejor estructura y 
los mejores equipos”. “Una o dos caras simpáticas que hablen más o menos 
bien en la televisión bajo ningún concepto van a ganar a esa estructura, esos 
equipos y esa extraordinaria militancia de nuestro partido”, ha apuntado.  
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“NO LE VAMOS A DEJAR PASAR NI UNA” 
Sobre la situación política en Cataluña y la unidad de España, el vicesecretario 
del PP ha asegurado que “a Torra no le vamos a dejar ni una, no le vamos a 
permitir ni una ilegalidad y vamos a contestar con más contundencia”, si cabe, 
porque al independentismo hay que sumar ahora “matices de xenofobia”. Para 
Arenas, el nuevo president de la Generalitat tiene una trayectoria “de presuntos 
delitos de odio”.  
 

El dirigente popular ha instado de nuevo a la unidad de los partidos cons-
titucionalistas. “Lo más importante es que los partidos que defienden la Consti-
tución mantengamos la unidad en Cataluña con todas las consecuencias. Todos 
conocemos al presidente Rajoy: sereno, con mucha calma, pero muy firme”, ha 
subrayado Arenas, quien ha hecho hincapié en que “el gobierno de España ha 
actuado en Cataluña con mucho acierto y con mucha responsabilidad”.  

 
“Muchos días hay que tragarse sapos con declaraciones que hacen algu-

nos que nunca han gobernado en ningún sitio. Eso de no haber gobernado tiene 
que estar tirado y hasta divertido. Pero muchas veces hay que callarse porque 
es importantísimo preservar la unidad de todos los que defendemos la Constitu-
ción. Eso lo tenemos que tener claro”, ha afirmado.  

 
QUE EXPLIQUE POR QUÉ NO VOTA SÍ A LOS PGE 
En su discurso, Javier Arenas ha destacado la estabilidad económica que gene-
rarán los Presupuestos Generales del Estado para 2018 cuando sean aproba-
dos, cuentas que serán debatidas la semana que viene en el Congreso de los 
Diputados. Puesto que estos PGE “son buenos para todo el mundo”, el dirigente 
del PP ha pedido al PSOE que explique por qué no vota a favor de ellos.  
 
 “A mí me gustaría que el Partido Socialista explicara, si tiene un minuto, 
por qué no vota los Presupuestos. No he visto cómo se puede perder una opor-
tunidad como la que está perdiendo el Partido Socialista. ¿Por qué no vota que 
sí? Que lo explique a la sociedad, a los policías, a los guardias civiles, a todos 
los funcionarios y desempleados”, ha aseverado Arenas, quien ha destacado las 
mejoras que suponen para estos sectores de la población y la creación de em-
pleo.  
 
SOLAMENTE HAY UN RELATO 
Por último, Javier Arenas ha querido hacer especial mención “a los compañeros 
del País Vasco y de Navarra” y, especialmente, a todos aquellos que fueron 
asesinados por ETA, “y aquí estamos, todos los días honrando su memoria”. 
Precisamente sobre este aspecto, el vicesecretario del PP ha aseverado que 
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desde el Partido Popular “tenemos muy claro que solamente hay un relato, y es 
cada víctima del terrorismo”. 
 

“ETA no se ha ido, hemos derrotado a ETA. La ha derrotado la sociedad, 
la libertad, la Policía, la Guardia Civil y el Estado de Derecho. Hemos derrotado 
a ETA. ¿Le tenemos que dar las gracias por haber dicho que se va? Ni una pa-
labra de gratitud. Ellos tienen que pasarse toda la vida pidiendo perdón por la 
sangre y el dolor que han traído a España”.  


