En su intervención en la Junta Directiva Nacional celebrada en Barcelona

Casado pide que el constitucionalismo “crezca
y se consolide” frente a “un nacionalismo
anticatalán que actúa contra la libertad”
08, septiembre, 2018.- A continuación adjuntamos los principales titulares
de la intervención del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en la
reunión de la Junta Directiva Nacional del PP que se ha celebrado en
Barcelona:

 “Cataluña es mucho más que nacionalismo, que es esencialmente
anticatalán porque actúa contra la libertad y, por tanto, contra el
autogobierno y contra los catalanes”
 En Cataluña solo falta la libertad que los nacionalistas roban a los
que no lo son. Darles más poder y más facilidades es simplemente
una traición a los demócratas catalanes”
 “El autogobierno de los catalanes ya es completo. Autogobierno no
es sinónimo de autonomismo, ni siquiera de nacionalismo. Es lo
contrario del despotismo y es una condición personal, no territorial”
 “Votar solo es un acto democrático cuando se hace según las reglas
y cuando sirve para hacer normas que se respeten”
 “No acepto ni aceptaré españoles de primera o de segunda, y menos
aún españoles de tercera sometidos al delirio nacionalista”
 “Frente al proyecto de romper España, el socialismo, una vez más,
propone una transacción imposible destinada a que toda España
acabe asumiendo los postulados nacionalistas y sometida a su
voluntad”
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 “Comienzan a darse objetivamente las circunstancias para aplicar el
precepto constitucional que restaure la legalidad en Cataluña. Solo
el PP en el Senado garantiza la aprobación de un artículo 155 con la
extensión y duración que considere, precisamente, nuestro propio
partido”
 “La última vez que el socialismo intentó aislarnos con el Pacto del
Tinell terminó en una mayoría absoluta del PP y supuso la
fragmentación y el hundimiento del PSOE”
 “Los grandes consensos se han forjado alrededor de una decisión
política del centro-derecha, a la que luego se ha sumado la
izquierda, al ver que los españoles la apoyaban mayoritariamente”
 “Vamos a contar de manera ordenada y solvente un proyecto de
altura y fortaleza para transformar Cataluña de verdad, que el
constitucionalismo no sea un juego de suma cero, sino que crezca y
se consolide en términos absolutos”
 “No hace falta gritar, ni exagerar; ni tampoco pido que nadie me haga
el coro a esto tan normal que voy a decir: simplemente,
sencillamente, sin levantar la voz: Viva-el-Rey”
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