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Hoy, en la sesión plenaria del Senado, a través de una moción consecuencia 
de interpelación 

El GPP exige al Gobierno que garantice la 
seguridad de todos los catalanes y el 
mantenimiento del orden público 
 

 Clara San Damián denuncia “la considerable disminución 
en los PGE de las partidas para Seguridad en Cataluña 
que pasan de 4,4 millones de euros a 1,76” 

 En referencia a los PGE, señala que “pretenden regalar al 
señor Torra 30.000 millones de euros a costa de otras 
comunidades y provincias” 

 Lamenta que “hablar hoy de Cataluña es hablar de 
inseguridad” 

 Recalca que “España es una de las mejores democracias 
del mundo y en democracia los únicos mediadores que 
valen son los españoles”. 

 Exige al Gobierno que deje que “sean los españoles los 
que decidan sobre su país y convoquen elecciones por el 
bien de Cataluña y de España”. 
 

06, febrero, 2019. La portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en 
el Senado, Clara San Damián ha exigido hoy al Gobierno, a través de una 
moción consecuencia de interpelación, “que garantice la seguridad de todos 
los catalanes y les de amparo para que no se sientan desasistidos, 
garantizando así el respeto a los derechos y libertades en Cataluña y el 
mantenimiento del orden público”.  
 
La moción, que ha sido aprobada por la Cámara, ha contado con el voto en 
contra del PSOE, aspecto que ha lamentado la senadora popular, quien 
también ha pedido a los socialistas que expliquen “la considerable 
disminución de las partidas para Seguridad en Cataluña que pasan de 4,4 
millones a 1,76 millones de euros”.  
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“¿Esto qué significa? ¿Cómo justifican ustedes que para la Guardia Civil se 
pase de 1,3 millones a 400.000 euros y para la Policía Nacional de 2,72 
millones de euros  a poco más de uno? ¿Están ustedes cediendo ante los 
nacionalistas? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Un mayor repliegue de la 
Guardia Civil y la Policía Nacional?”, ha preguntado San Damián a los 
socialistas.  
 
En este sentido, y en referencia a los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) presentados por el Gobierno, la senadora de PP ha remarcado que 
“son unos presupuestos que pretenden regalar al señor Torra 30.000 millones 
de euros a costa de otras comunidades y provincias y que ponen el acento en 
Cataluña, acosta del agravio con el resto del territorio nacional”. 
 
“¿Qué hace el Gobierno de Sánchez? Nada. ¿Por qué? Porque sabe que les 
debe demasiado y porque les necesita aún más. Su única tabla de salvación 
son unos Presupuestos que se antojan difíciles de aprobar, pero, sobre todo, 
injustos en su contenido”, ha dicho Clara San Damián.  
 
“¿Les exige el cumplimiento de la Ley? No, el Gobierno sólo habla con ellos 
para que le aprueben los Presupuestos y la única seguridad que le preocupa 
es la de tener sus votos para seguir en la Moncloa”, ha sentenciado San 
Damián. 
 
HABLAR HOY DE CATALUÑA ES HABLAR DE INSEGURIDAD 
A lo largo de su intervención, la senadora popular ha puesto de manifiesto que 
“hablar hoy de Cataluña es hablar de huidos de la justicia, de políticos presos 
por quebrantar el orden constitucional, de jueces amedrentados, de empresas 
que se van y turistas que dejan de venir ante una incertidumbre política, 
económica y social; sobre todo, hablar hoy de Cataluña es hablar de 
inseguridad”.  
 
Así, Clara San Damián ha expresado que “en Cataluña conviven hoy como si 
fuera normal”, las fuerzas del orden amparadas en la Constitución y la Ley,  
como la Guardia Civil, la Policía Nacional o los Mossos d’Esquadra, con los 
CDR y otra serie de grupos  radicales y violentos, como los GAAR, “cuyo 
único propósito es el sabotaje y el boicot”.  “Esa es la nueva ‘Policía’ del señor 
Torra, comandos independentistas a su servicio cuyo objetivo es amedrentar 
e imponer el miedo en la sociedad catalana que ya no se siente libre”, ha 
apostillado. 
 
CHANTAJE HUMILLANTE DE LOS SECESIONISTAS 
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En otro punto de su intervención, la senadora del PP ha señalado que ayer, a 
través de la vicepresidenta del Gobierno, “conocíamos el chantaje humillante 
de los secesionistas”, y ahora “el PSOE nos pide a nosotros lealtad 
institucional”, ha lamentado San Damián, tras lo cual ha preguntado a los 
socialistas dónde está la lealtad de su Gobierno a España y a los españoles”. 
  
Para terminar, la senadora ha afirmado que “desde el PP hace tiempo que 
venimos dando la solución: “La unidad de España no se negocia, se defiende. 
Con los que quieren romperla y a los violentos y radicales ni dialogo ni 
mediadores; con ellos solo la Constitución y la Ley”.  
 
“España es una de las mejores democracias del mundo y en democracia los 
únicos mediadores que valen son los españoles así que yo le doy 
rápidamente la solución. Dejen que sean los españoles los que decidan sobre 
su país; dejen el Gobierno y convoquen elecciones por el bien de Cataluña y 
de España”, ha terminado Clara San Damián. 
 
 
 


