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Hoy, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección 

Casado: “La Generalitat prefiere entenderse con la 
CUP antes que con la mano tendida del Gobierno a 
la sociedad catalana” 

 “El Partido Popular va a seguir velando para que las 
agresiones a los derechos de los catalanes no queden 
impunes” 

 “El debate de las ponencias está siendo muy vivo y la 
alta participación de los compromisarios es 
tremendamente positiva” 

 “Queremos sacar adelante cuanto antes las cuentas 
públicas y con el máximo apoyo posible” 
 

30, enero, 2017.- El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, 
Pablo Casado, ha lamentado que la Generalitat “baile al son de la música 
de la CUP” y prefiera entenderse “con los extremistas, populistas y 
antisistema antes que con la mano tendida del Gobierno del PP a la 
sociedad catalana”.  
 
En rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, Casado ha 
expresado el apoyo del partido a la iniciativa del portavoz del PP de 
Cataluña en el Parlamento, Xavi García Albiol, en la que exige la 
convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento de Cataluña, 
en el que el Gobierno de la Generalitat tenga que dar explicaciones. 
Además, Casado ha invitado a sumarse a esta iniciativa al Partido 
Socialista de Cataluña.  
 
“Los hechos conocidos son suficientemente graves como para que se 
den cumplidas respuestas en el Parlamento de Cataluña y los 
ciudadanos sepan lo que está pasando. Porque hemos pasado de que la 
Generalitat de Cataluña incumpla la ley a agredir y conculcar derechos 
fundamentales. Esto no puede quedar impune”, ha manifestado. 
 
El dirigente popular ha valorado que “la sociedad catalana, en muchos 
casos, está siendo rehén de un Gobierno catalán irresponsable”, y “está 
viendo cómo se están agrediendo sus derechos fundamentales y sus 
libertades individuales sencillamente por la quimera del proceso 
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independentista, que no conduce más que a la fractura de la sociedad 
catalana”. 
 
Casado ha destacado que “el Gobierno del PP y el Partido Popular van a 
seguir velando para que este tipo de ilegalidades y agresiones a los 
derechos de los catalanes no queden impunes” y ha expresado su 
confianza “en nuestro Estado de Derecho, en la Fiscalía, en la Audiencia 
Nacional y en los procedimientos judiciales que siguen avanzando”. 
 
LOS COMPROMISARIOS DECIDEN 
Respecto a las ponencias que se aprobarán en el próximo Congreso del 
PP, Casado ha explicado que “seguimos tramitando las enmiendas que 
se han presentado a todas las ponencias. Los coordinadores y ponentes 
de los textos estamos hablando con los enmendantes. Estamos 
trabajando para que los compromisarios decidan cuál va a ser nuestra 
hoja de ruta en materia programática e ideológica durante los próximos 
años”.  
 
Además, Casado ha subrayado que “el debate está siendo muy vivo y la 
alta participación de los compromisarios es tremendamente positiva”. 
 
También ha informado de que esta semana continúan las presentaciones 
de las ponencias: la Social en Pamplona, la Económica en Málaga y la 
de Educación en Extremadura.  
 
PRESUPUESTOS CON EL MÁXIMO APOYO POSIBLE 
Preguntado por la negociación de los Presupuestos Generales del 
Estado, el vicesecretario de Comunicación ha asegurado que “queremos 
sacar adelante cuanto antes las cuentas públicas y con el máximo apoyo 
posible”. Además, ha señalado que “no queremos presionar a ningún 
partido, pero hay que recordar que estos Presupuestos son muy 
importantes por las políticas sociales que se vinculan al desarrollo de los 
mismos, y también porque son el marco en el que se tienen que 
negociar, acordar y votar los presupuestos autonómicos, provinciales y 
municipales”. 
 
ESPAÑA, EJEMPLO DE INCLUSIÓN 
Preguntado por la medida del presidente norteamericano, Donald Trump, 
mediante la cual se prohíbe la entrada en el país a ciudadanos 
procedentes de ciertos países, Casado ha explicado que “queremos 
tener las mejores relaciones con Estados Unidos, pero eso no quiere 
decir que compartamos todas las medidas que está asumiendo Trump en 
sus primeros días de mandato”.  
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“Nosotros confiamos y defendemos que las sociedades abiertas se 
tienen que imponer sobre las sociedades cerradas, confiamos en el libre 
comercio y confiamos en que la inmigración regulada enriquece a los 
países de origen y destino. España ha sido siempre un ejemplo de 
inclusión”, ha añadido. 
 
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DE QUEBEC 
En otro orden de cosas, el vicesecretario de Comunicación ha expresado 
la solidaridad del PP con las víctimas del atentado en Quebec, en el que 
han muerto seis personas. 
 
Casado también ha tenido un recuerdo para Alberto Jiménez Becerril y 
su mujer, Ascen, en el día en que se cumplen diecinueve años del brutal 
asesinato, de este matrimonio, por parte de la banda terrorista ETA. 
 
 
 


