
                                                            

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

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

Titulares de Cayetana Álvarez de Toledo en 
TVE Catalunya y Ràdio 4 

 

• La España constitucional, el acuerdo político del 78, es un maravilloso equilibrio, 
razonable y generoso, entre la unidad de España y la diversidad intrínseca a la 
nación española. 

• España es el país más descentralizado del mundo y Cataluña encontró en el 
Estado constitucional una proyección de su cultura como no ha tenido en su 
Historia. Pero el nacionalismo, en vez de entender que ése era un extraordinario 
punto de llegada, pretendió convertirlo en el punto de partida de un camino a 
ninguna parte, y se ha estrellado contra la realidad. 

• El catalanismo político, que pretendía la construcción de un sol poble, ha fracasado, 
se ha suicidado. Las imágenes que hemos visto de violencia y confrontación son 
el final de un Proceso que ha llegado a su fin. 

• Cataluña está rota en una mitad nacionalista separatista y otra mitad 
constitucionalista democrática. Tenemos que ensayar la política que nunca se ha 
hecho: la de fortalecer a la mitad constitucionalista y democrática. Vamos a 
promover el Libro Blanco para la libertad en Cataluña con medidas para la 
educación, los medios de comunicación, la cultura, la economía...  

• La gran diferencia del PP con el PSOE hoy es que el socialismo pretende seguir 
cometiendo los errores que nos han llevado hasta aquí: dar más poder al 
nacionalismo. No; a quien hay que dárselo es a los demócratas. Solo habrá 
convivencia, prosperidad y paz dentro de un orden constitucional, nunca con 
quienes pretenden seguir rompiendo Cataluña para intentar romper España. 

• Sánchez dice que España es plurinacional. Y yo le pregunto: ¿cuántas naciones 
hay en España? ¿Una, dos con Cataluña, tres con País Vasco? ¿Metemos a 
Navarra? ¿Qué hacemos con Valencia? ¿Y Andalucía? ¿Cuántas son naciones? 
Y, señor Iceta: ¿Cuántas naciones culturales hay dentro de la propia Cataluña? 

• El PSOE hizo cosas que el PP jamás haría: Zapatero impulsó una reforma 
inconstitucional del Estatuto y pactó en el Tinell con las fuerzas separatistas para 
aislar a la derecha. Y Sánchez es presidente del Gobierno gracias a un prófugo de 
la justicia y a un condenado por sedición. 

• El Proceso es un tsunami económico que está produciendo un daño objetivo a las 
cuentas de Cataluña. No es la economía lo que motiva el nacionalismo, sino algo 
bastante oscuro, atávico y desagradable: el no querer compartir una comunidad 
política con personas que piensan distinto o son de otras partes de España. Eso 
se llama xenofobia. Eso es supremacismo. 


