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Hoy, en un acto del PPC con motivo de la celebración del día de la 
Constitución en Barcelona 

Alejandro Fernández apela a una 
“mayoría política” para proteger los 
valores constitucionales 
 
 

• Destaca que el PP “siempre ha estado al lado de la libertad y al lado de la 

Constitución”. “No todas las formaciones políticas pueden presumir de 

ello”, añade 

 

• Subraya que los actos del día de la Constitución es celebrar “la concordia 

entre todos los españoles” y pide superar el debate de “las dos Españas”, 

lamentando que esta división las incentive “políticos con enormes 

responsabilidades de Gobierno” 

 

• Defiende que el Partido Popular se va a dirigir siempre “todos los catalanes 

y a todos los españoles, piensen lo que piensen estén de acuerdo o no 

con nosotros” 

 

• Señala que “el verdadero coraje, la verdadera valentía reside siempre en 

defender la concordia y ser capaces de apartar las pulsiones más bajas y 

buscar siempre el sentimiento más elevado, que es el vivir en paz todos 

juntos” 

 

• Alerta que “el proceso separatista se ha trasladado al resto de España”, 

por eso insiste en que en “el día de hoy hay que buscar más fortaleza 

constitucional que nunca”. “La solución está en la Constitución nunca fuera 

de ella”, subraya 

 

• Remarca que el estado de las autonomías, que recoge la Carta Magna “es 

hoy garantía de pluralismo, de contrapesos y de buen gobierno” frente a 

Sánchez e Iglesias 
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• Indica que ante la actual situación “la solución es más constitución, no 

menos; la solución es más Europa, no menos; la solución es más 

concordia, no menos y la solución es más convivencia, nunca menos” 

 

• Agradece el trabajo que realizan las entidades defendiendo los derechos 

civiles en Cataluña “en estos años tan difíciles del proceso separatista” y 

da reconocimiento al hecho de haber realizado el trabajo “envueltos en la 

incomprensión de una parte de la ciudadanía” 

 


