Debate de investidura en el pleno del Parlament

García Albiol advierte a Torra: “El
presidente del Gobierno no negociará
cómo se trocea España”
 Advierte a Torra que lo que pueda pasar en Cataluña en los
próximos meses sólo depende de él mismo, “sólo está en su mano
que el autogobierno de Cataluña se tenga que intervenir
nuevamente para garantizar el Estatuto, la Constitución y los
derechos de todos los catalanes”
 Lamenta que “el aval de la CUP a la investidura de Torra lo
pagaremos todos los catalanes”
 “No voy a contestar a los ataques de la señora Arrimadas al
Gobierno de España. Usted no es mi rival, lo es el
independentismo”
14 mayo 2018.- El presidente del Partido Popular Catalán, Xavier García Albiol, ha
constatado hoy que la oferta de diálogo del candidato a la investidura Quim Torra “no
parece que vaya a ser muy sincera después de haber escuchado su intervención” y le
ha advertido que si “cree que el Presidente del Gobierno se va a sentar a negociar como
se trocea España. La respuesta es no”. En este sentido, el dirigente popular le ha
preguntado si no cree que “sería mejor para la mayoría de catalanes, independentistas
y aquellos que nos sentimos catalanes y españoles que se sentara con voluntad de
acercamiento sincero para romper el bloqueo institucional que han provocado”. “Plantee
una agenda reformista, realista y reivindicativa también si así lo quiere, pero que
sobretodo pueda tener encaje dentro de nuestro marco legal”, ha añadido.
Durante su intervención en el debate de investidura celebrado hoy en el Parlament,
García Albiol ha recordado a Torra que lo que pueda pasar en Cataluña en los próximos
meses sólo depende de él mismo, “sólo está en su mano que el autogobierno de
Cataluña se tenga que intervenir nuevamente para garantizar el Estatuto, la
Constitución y los derechos de todos los catalanes”. “Si piensa seguir por el camino que
ha señalado esta mañana, no le quepa la menor duda, señor Torra, que su libertad
acabará cuando empiecen nuestros derechos”, ha advertido. En esta línea ha
asegurado que “tenemos la fuerza de las ideas y las convicciones. Una fuerza y unas
ideas para plantar cara al radicalismo, pero sobre todo para ofrecer una alternativa
política desde la razón y el respeto por la pluralidad de esta sociedad”.
García Albiol ha lamentado también que “el aval de la CUP a la investidura de Torra lo
pagaremos todos los catalanes”. Asimismo ha afirmado que “lamentablemente el apoyo
de la CUP servirá para seguir por el camino que ha llevado a esta tierra a vivir la mayor
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inestabilidad política y social en cuarenta años y posiblemente un periodo de
decadencia institucional inimaginable hace sólo cinco”.
El presidente del PPC destacado que el discurso de hoy de Torra “sigue instalado en el
mismo relato que su representado Puigdemont ha utilizado en los últimos años, crear
un enemigo externo para enaltecer la idea de que ser catalán y español son
sentimientos contrapuestos”. “Ha evidenciado que el gobierno de Cataluña pasará a
estar en manos de un hombre decidido a convertir en invisibles a esa parte de la
población que no somos independentistas, dedicándose a gobernar y dar satisfacción
exclusivamente aquellos que piensan y sienten como él”, ha explicado. Por este motivo
ha mostrado su preocupación por “esa visión identitaria y a la vez excluyente que tiene
de la realidad social de Cataluña”.
Por otro lado, se ha referido también a los ataques de Inés Arrimadas al Gobierno de
España, “no voy a contestar a sus ataques, usted no es mi rival, lo es el
independentismo” y ha añadido que “le felicito porque después de cinco meses haya
decidido actuar”.
Para acabar ha manifestado que “somos más, muchos más, los que queremos
sensatez. Porque los catalanes nunca hemos conseguido mejorar con conflicto y sí con
diálogo, con pacto y con reformismo”.
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