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Pablo Casado en las jornadas de “España en 
defensa de lo común” 

 
 

 Casado: “No cabe un nacionalismo español opuesto a diversos 
nacionalismos periféricos porque España no necesita construirse como 
nación: ya lo es” 
 

 “No se trata únicamente de evitar la secesión de un territorio, se trata de 
impedir la definitiva desnacionalización de España. Impedir su 
desarticulación nacional. Impedir que, para satisfacer el atavismo de unos 
pocos, nos arrebaten la ciudadanía de todos” 

 

 El líder del PP reivindica la nación española y acusa a la izquierda de 
“reaccionaria” por fragmentar la sociedad y sacar provecho del 
enfrentamiento entre “etnias, sexos y grupos de renta” 

 

 Defiende la nación española como sujeto de la soberanía, titular del poder 
constituyente y fundamento de la propia Constitución 
 

 Asegura que “no es raro que quienes tratan de romper nuestra 
convivencia ataquen a una de las piezas que la ha hecho posible, la 
monarquía” 
 

 Se apoya en el Tribunal Constitucional para sostener que hay que dar por 
zanjado el reparto de competencias autonómicas. “No puede sostenerse 
que el reparto de competencias permanezca abierto o indeterminado”. 
 

 Advierte de que la Constitución sí tiene límites materiales infranqueables. 
“Los que afirman su ilimitada plasticidad lo hacen pensado en su 
liquidación para dar lugar a la autodeterminación, a un Estado confederal 
o directamente a la ruptura” 
 

 Lamenta que la izquierda a partir de 2004 “cortejase a los nacionalistas 
como nuevos socios constituyentes” poniendo en marcha “un proceso de 
deterioro galopante” 
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 Afirma que “es la lealtad nacional, eso que llamamos patriotismo y que 
nada tiene que ver con ni con el miedo ni con el odio, lo que permite la 
concordia sin necesidad de acuerdo” 
 

 “La continuidad de la existencia histórica de España es la garantía de que 
se podrán mantener y, a ser posible mejorar, la libertad, la igualdad, la 
justicia, la solidaridad y la prosperidad de todos” 
 

 “La Constitución no es el problema. Los forcejeos extremistas que buscan 
erosionarla le rinden el mejor homenaje. Pero no se defiende sola. La 
libertad tampoco y la convivencia nacional tampoco” 
 
 
 

 


