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El pasado jueves, tras reunirse con la secretaria general del PP en Suiza 
Moreno: “Hay españoles fuera de nuestras fronteras 
que sienten como suyo el problema catalán” 

• Destaca que “frente a los que apuestan por la ruptura y el 
enfrentamiento, otros defienden la democracia y la Ley” 

• “El colectivo español en Suiza merece el reconocimiento 
por mantener el sentimiento, valores, trabajo y solidaridad 
que han acompañado siempre a los españoles” 

 
20, noviembre, 2017.- El secretario ejecutivo del Partido Popular, 
Ramón Moreno, mantuvo un encuentro el pasado 16 de noviembre, con 
la Secretaria General del PP de España en Suiza, María José Vera, en la 
sede nacional del PP, en la que, entre otros asuntos, se abordaron las 
movilizaciones de españoles en ciudades suizas como Zúrich, Ginebra o 
Berna, en defensa de la unidad de España. Tras la misma, Ramón 
Moreno valoró positivamente “que haya españoles fuera de nuestras 
fronteras que sientan como suyo el problema de una parte de España, 
Cataluña, y que tengan claro que juntos somos más fuertes. Nos 
reconforta a los que desde la distancia valoramos ampliamente el capital 
humano que representan nuestros compatriotas en el exterior”.  
 
“España también son ellos y sus descendientes, que conforman una 
población que, aunque aparentemente dormida, durante estos últimos 
meses han sabido elevar su voz conjuntamente con millones de 
españoles para reconocer su sentimiento nacional, dejando constancia 
que frente a los que apuestan por la ruptura, el enfrentamiento, la 
provocación y la ilegalidad, están los que defienden  la unidad nacional, 
el Estado de derecho, la democracia y la Ley, y que estos son la base 
presente y futura de nuestra realidad como pueblo”, ha explicado 
Moreno. 
 
En el encuentro también se trataron otros problemas del colectivo 
español en Suiza como la escasez de profesores de español en algunos 
centros escolares, la falta de acuerdos y convenios con el país helvético 
derivados del problema de que este último no pertenece a la Unión 
Europea o la convalidación de las sentencias de divorcio. 
 
“El colectivo español en Suiza merece el reconocimiento de quienes 
valoramos la imagen que durante tantos años, y tras una emigración 
voluntaria o forzosa, ha sabido no solo integrarse, sino que ha mantenido 
el sentimiento y los valores de esfuerzo, trabajo y solidaridad que han 
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acompañado siempre a los españoles”, concluyó el secretario ejecutivo 
del Partido Popular. 
 
 


